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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Para algunos es una forma de expandir el negocio de su restaurante, para 

otros un sacrificado hobby o simplemente la salida para crearse su propio 

puesto de trabajo después de quedarse sin empleo. En cualquier caso, 

todos los dueños de los puestos móviles de comida (food truck) de calidad 

son conscientes de que forman parte de una nueva tendencia, de que 

están de moda, y eso les gusta y les hace confiar en que recuperarán su 

inversión. 

 

 

Porque cada uno de estos puestos móviles supone, una inversión inicial 

de miles de dólares. Para abaratar los costos, un camión de segunda 

mano se puede conseguir por valores menores, pero hay que habilitarlo 

con neveras, cocinas, etc., y decorar el exterior con un diseño atractivo 

acorde con el tipo de comida que se va a servir. 
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Además, aunque toda la comida se prepare en el propio camión, siempre 

se necesita un almacén como base de operaciones donde acumular las 

materias primas e incluso guardar el vehículo por las noches. 

 

 

1.2. EL PROBLEMA 

 

 

No existe en el mercado comida ejecutiva en la zona empresarial situada 

en “Ministerio del Litoral” y en la zona empresaria de Urdesa, lo que 

representa una oportunidad en idear una respuesta a resolver este 

problema, logrando brindar un servicio de comida ejecutiva a varias 

personas que laboran en este sector. 

 

 

Al observar la necesidad por la que están pasando algunas empresas y 

empleados del sector, pareció muy importante construir un servicio que les 

facilite la convivencia y el estar a diario en su trabajo. Pero sin olvidar que 

también existen personas que son exigentes a la hora del almuerzo y que 

su buen gusto debe ser recompensado. Es por ello que nos basamos en 

sus exigencias para seleccionar la mejor alimentación y calidad.  

 

 

1.3. JUSTIFICACION  

 

 

La mayoría de trabajadores del sector por la escasez de sitios de comida 

recurren en su mayoría a los centros comerciales y patios de comida, lo 

cual les resulta a la larga muy costoso puesto que los precios son 

elevados, a mas de que no se alimentan adecuadamente, ya que la 
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comida que se expide en los centros comerciales por lo general es la 

chatarra y es poco saludable. 

 

 

Hay que considerar también que  los empleados de este sector solo tienen 

una hora promedio para salir a almorzar y la distancia es larga; y el tiempo 

de espera para que sean atendidos también es alto, ya que casi siempre 

está lleno. Por tal motivo, el propósito del servicio de alimentos nutritivos 

en un restaurante móvil será óptimo al momento de elegir comida ligera y 

saludable y mucho más cuando será situado en un lugar aledaño a sus 

puestos de trabajo. 

 

 

Atendiendo esta necesidad se lograría cubrir la necesidad de alimentación 

sana y saludable, acortaríamos la distancia de ir a comer fuera por 

encontrar nuestro restaurante móvil cerca de sus sitios de trabajo, tendrían 

un tiempo prudente y necesario para comer.  

 

 

1.4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

 

 

La idea nace de un mercado insatisfecho en busca de buen servicio y 

calidad en sus productos. Por lo cual se invita a degustar de comida 

saludable y nutritiva sobre ruedas, que cumpla con sus requerimientos y, a 

la vez, que busca optimizar el tiempo que dispone cada empleado para 

poder servirse la comida en una sitio aledaño a su trabajo. 

 

 

Este servicio contará con cocineros capacitados y con mucha experiencia, 

se prestará servicio personalizado, logrando de esta manera cubrir la 
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mayoría de mercados potenciales de consumo, se harán descuentos 

especiales a los clientes fieles. 

 

 

También semana a semana se colocaran platos del día con descuentos 

muy atractivos. Se empleará preferentemente insumos ecuatorianos, 

promoviendo la exportación y consumo de estos a nivel mundial.  Este 

restaurante, denominado “PUNTO CHEF”, será creado en la ciudad de 

Guayaquil  al Norte de la Ciudad, uno estará situado cerca del Ministerio 

del Litoral, y el otro estará situado en Urdesa, como parte complementaria 

a la plaza de restaurantes de la zona enfocada a la diferenciación en 

calidad y servicio de esta manera satisfaciendo todas las necesidades de 

nuestros clientes.  

 

 

Los horarios de atención en ambos sectores serán los siguientes: 

 

 De 11am a 3pm 

 De 4pm a 9pm 

 

 

1.5. MARKETING 

 

 

El plan de Marketing será de bajo costo pero si muy secuancial, ya que el 

éxito depende de la redes sociales de Facebook y Twitter, que hoy en día 

captan mayor concentración de curiosos y futuros clientes potenciales, las 

direcciones de ambas redes sociales estarán claramente destacadas en la 

propia carrocería, a través de las cuales hacen saber de forma instantánea 

donde están en cada momento y el menú del día. 
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Se explotará el Marketing sobre ruedas, ya que como se cuenta con un 

negocio móvil, en la noche ya terminada la jornada pues se circulara 

donde haya mayor cantidad de concentración de personas para lograr 

captar nuevos clientes, con una media hora o una de hora de recorrido 

lograremos expandir la publicidad. 

 

 

En la actualidad los grupos de personas que gustan de lo saludable van 

en aumento, por los sinnúmeros de enfermedades que atraviesa la 

mayoría de la población gracias a una alimentación pobre y rica en 

colesterol y demás agentes dañinos al cuerpo.  

 

 

A través de los años se han establecido restaurantes con el fin de 

satisfacer la necesidad de las personas que han optado por este estilo de 

alimentación, particularmente en la ciudad de Guayaquil, existe una gran 

concentración de locales en el centro de la ciudad, el nuevo mecanismo 

seria el pionero por cuanto en la actualidad existen kioskos para venta de 

productos en las calles, los mismos que son en su mayoría comida 

chatarra o denominada comida rápida “fast food”. 

 

 

 Debido a su costo en la inversión, este restaurante móvil va dirigido a un 

segmento de mercado que comprende a extractos sociales de clase media 

alta y alta, he inclusive para turistas extranjeros que frecuentan Guayaquil.  

 

 

El siguiente trabajo presenta una investigación de mercados en los cuales 

se determinará el nivel de aceptación a la comida saludable y nutritiva en 

la ciudad de Guayaquil, específicamente del sector Norte y al mismo 

tiempo se conocerá los gustos y preferencias del mercado en crecimiento 
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con la finalidad de presentar un plan de marketing con sus respectivas 

estrategias de mercado. 

 

 

1.6 DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

 

Definitivamente esta escena de la “gastronomía nómada” se lo crea con la 

finalidad para que se quede e indiscutiblemente por un buen tiempo en 

nuestra ciudad. Así que, va enfocado para aquéllos a los que les gusta 

“subirse al camión” de las nuevas tendencias, y éste, es uno que no 

podemos dejar pasar. 

 

 

El negocio de la comida es atractivo y rentable, ya que en todo momento 

el ser humano debe alimentarse, y que mejor con productos altamente 

saludables elaborados a base de producto de buena calidad, servidos por 

un personal capacitado, ofertando un servicio al cliente preferencial. 

 

 

Teniendo en consideración que la comida saludable comúnmente 

conocida como“light”, además de tener el deleite, posee cualidades 

saludables por su forma de cocción, poco colesterol, abundancia en 

verduras de todo tipo. 

 

 

Diabetes Mellitus es al momento un importante problema de salud pública 

en el Ecuador, donde en un período relativamente corto ha emergido 

como una de las principales causas notificadas de muerte. Actualmente a 

nivel nacional, a pesar del incremento de este tipo de enfermedades y 

padecimientos no se le ha tomado la suficiente  importancia que se 
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merece, en cuanto a la salud  en lo que a alimentación se refiere para los 

ciudadanos.  

 

 

AI iniciar el nuevo siglo se puede decir que el mundo ha experimentado 

grandes cambios como lo son los avances tecnológicos, médicos, de 

crecimiento poblacional y comercial que son causas del desarrollo y auge 

humano en las últimas décadas y que nos han embargado de tanta 

satisfacción y bienestar.  

 

 

Desafortunadamente la mayoría van en decrecimiento de las áreas 

naturales y su fauna, debido a su inexorable destrucción, que a su vez 

redunda en polución y una serie de males que aquejan a las personas. 

Muestra reciente de esto son los cambios tan drásticos y alocados que ha 

tenido el clima especialmente a finales de siglo. 

 

 

Pero como los seres humanos son criaturas racionales que se adaptan a 

las necesidades que van encontrando en su camino, y hasta la fecha 

siempre han encontrado solución a la mayoría de sus inconvenientes, 

entonces han salido a la luz pública protectores de lo natural y con esto se 

ha creado una tendencia o ideología por las cosas naturales que se va 

acentuando cada vez más con el paso del tiempo. 

 

 

Entre otras cosas también se puede mencionar a la televisión como uno 

de los inventos que proyecta un prototipo de figura ideal para ambos 

sexos como lo son los cuerpos esculturales y una salud perfecta  que 

irradian en los espectadores motivos protuberantes para conservar la 

figura idealizada y una salud optima  que han resaltado males que antes 
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no se conocían o no se les daba tanta importancia como lo son la 

diabetes, la hipertensión y el sobrepeso que es exceso de grasa en el 

organismo. Como resultado han salido al mercado una serie de productos 

y servicios para dichos consumidores que van desde gimnasios, aparatos, 

dietas, cremas, ejercicios y un sin fin de productos más. 

 

 

Una de las cualidades del Administrador de Empresas es poder enfocar 

las necesidades del consumidor y plasmarlas en un negocio en concreto y 

por ende en ganancias o utilidades, y cuando no existen las necesidades, 

las crea, para poder prestar un servicio o brindar un bien de acorde a las 

expectativas del cliente y que éste quede totalmente satisfecho 

 

 

1.7 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

 

Los negocios de comida no se encuentran tan dispersos, por esta razón 

existen muchas opciones para elegir en cuanto a gastronomía en general, 

por ende la ubicación de nuestro local es muy importante al ingresar a 

este mercado con muchos competidores indirectos. 

 

Los actuales restaurantes que ofrecen una gran variedad de comidas lo 

hacen en locales ubicados en centros comerciales o locales aledaños a la 

zona ejecutiva de Guayaquil, que he seleccionado, por tal razón al ser una 

nueva tendencia y ofreciendo productos sanos y más cerca del sitio de 

trabajo es sin lugar a dudas una excelente opción al momento de degustar  

de algo nutritivo. 
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En la ciudad de Guayaquil no existe aun este concepto de expedir 

alimentos en su totalidad, ya que por lo general lo hacen en un kiosko para 

ofrecer comida rápida y altamente dañina. 

 

 

Debido al incremento que se ha producido por la vida sedentaria de la 

mayoría de la población y por llevar una vida llena de excesos es que el 

índice de personas con sobrepeso, diabéticas e hipertensas aumentado 

considerablemente. 

 

 

En la actualidad la mayoría de restaurantes solo presenta menús  variados 

de comida que puede consumirse fácilmente por personas con una salud 

optima, pero no se enfocan en brindar un servicio que lo pueda disfrutar 

los comensales  con un tipo de comida sana y saludable baja en grasas y 

calorías. 

 

 

Desde el surgimiento de este tipo de males en la población  ha  habido 

una gran inconformidad, ya que tienen limitaciones al momento de 

disfrutar de algún momento familiar o en compañía de amigos por el 

simple hecho de que no existen lugares adecuados para su alimentación o 

el consumo de bebidas indicadas para su salud. 

 

 

El sector restaurantero hasta el momento no ha considerado darles 

alternativas a las personas que quieren cuidar su salud , por esta razón se 

investigara con encuestas que es lo que requieren los comensales que 

visitan los restaurantes para poder hacer una propuesta de menú y darles 

alternativas cuando decidan comer fuera de su casa y poder controlar su 

dieta. 
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1.8 HISTORIA  DEL SERVICIO DE COMIDA SOBRE RUEDAS. 

 

Con camiones de comida estacionados en las calles de cada ciudad 

importante, que sirve los elementos de menú desde el café hasta paletas 

de caracoles y todo lo demás, restaurantes reales han empezado así,  

parece pasado de moda. Pero al igual que las tendencias de tantos, el 

camión de alimentos es en realidad una cosa del pasado para muchos.  

 

 

Figura 1 Inicios del Food Truck 

 

Del siglo XIX, camiones de alimentos han vendido sus productos fuera o 

menús destacados dedicados enteramente a la ensalada de huevo , pero sí 

se remontan a los chuckwagons de la década de 1860, inventado por un 

inteligente emprendedor de Texas llamado Charles Goodnight, que se dio 

cuenta de que poner una cocina sobre ruedas podría resolver muchos 

problemas de la gente.  

 

 

Importantes factores como los golpes económicos y los descubrimientos 

tecnológicos que obligan a poner a tono con la incontenible ola del 

desarrollo, hacen que muchas veces la decisión de cómo y cuándo 

http://spenceronthego.com/home.html
http://spenceronthego.com/home.html
http://www.funnyordie.com/slideshows/4feef306e1/5-unbelievable-food-trucks
http://assets.flavorwire.com/wp-content/uploads/2011/09/chuckwagon.jpg
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alimentarse pase a un segundo plano y premie, en su lugar, cualquier 

sistema que encaje dentro de la palabra conveniente. 

 

 

 

 

Figura 2 Charles Goodnight 

 

 

En este contexto, algunos negociantes visionarios decidieron abrir camino a 

una cultura comercial que se desarrollaba con fuerza en otras ciudades del 

país y pasó a convertirse  en un importante movimiento gastronómico en 

nuestra ciudad, y hasta en un estilo de vida ya para muchos.   

 

 

Se trata de los restaurantes móviles, mejor conocidos como “food trucks”, 

un concepto que ha tenido mucho auge en las calles de Los Ángeles y 

Nueva York, y que apenas se popularizó en Miami hace no más de un año. 

 

 

Son vehículos que venden comida, generalmente camiones donde el 

espacio interno es adaptado para instalar los equipos que ayudan a la 

preparación de los platos y que constituyen algo parecido al sistema 

operativo de un restaurante a pequeña escala. Los “food trucks” no son una 

http://www.lifestylemiami.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2488.jpg
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organización, fundación o conglomerado económico con ánimos del lucro o 

de crecer hasta lograr colonizar un imperio gastronómico.   

 

El movimiento busca acercar un menú innovador, módico y exquisito a 

peatones casuales con muy buen gusto.  

 

En estos “restaurantes sobre ruedas” las propuestas no tienen límite; 

dependiendo del estilo de cocina que queramos probar podremos degustar 

desde un plato de res “Rendang” o un taco de pollo y tomatillo hasta un 

fundido o derretido de queso. 

 

 

 

Figura 3 Preparación de alimentos dentro de un Food Truck  

 

La historia cuenta que este movimiento comenzó en el Reino Unido, dentro 

de las bases militares durante la segunda guerra mundial. La necesidad 

surge cuando, por la reubicación inmediata que debían tener los militares 

en cada operativo de ataque,  resultaba más funcional y cómodo llevarles el 

alimento en camiones o automóviles que montar una infraestructura 

improvisada que tendría que desmontarse para estar en otra locación con la 

requerida urgencia. 

 

Y como todo lo que se crea con un fin termina comúnmente empleado en 

otro y genera un efecto novedoso concepto que con el tiempo se empezó a 

http://www.lifestylemiami.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2449.jpg
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comercializar a lo largo de Canadá y los Estados Unidos donde súbitamente 

nació una ávida clientela, conformada en su mayoría por oficinistas que 

preferían la comodidad de los restaurantes sobre ruedas a verse 

involucrados en el tedioso proceso de meseros y propinas. Así, lograban 

siempre el cometido de alimentarse a gusto sin dejar de lado 

responsabilidades prioritarias. 

 

 

Este movimiento dentro de los Estados Unidos marca una importante ola en 

ciudades como Los Ángeles, Seattle, Nueva York y Austin. Desde el 2009 

ha tenido un auge significativo en Miami, donde rápidamente ha ido 

creciendo hasta convertirse en uno de los focos primarios dentro de este 

género. 

 

 

La historia de este movimiento en Miami comienza con los “food trucks” 

GastroPod y Latin Burguer and Taco. Hoy en día  hay más de treinta 

camiones de comida circulando por las calles, que deleitan al público con 

una  amplia variedad de sabores y sirven desde hamburguesas gourmet, 

hot dogs y tacos hasta dim sum, wraps, crêpes, helados o café.   

 

 

 

Figura 4 Llamativos diseños en los Food Truck 

http://www.lifestylemiami.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2438.jpg
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Los llamativos colores y trabajo artístico del “food truck” Ms. Cheezious lo 

hace uno de los más reconocidos en toda la ciudad. 

 

 

Aunque los “food trucks” son mayormente negocios independientes de 

emprendedores comerciantes, muchos restaurantes ya establecidos y que 

cuentan con un notorio reconocimiento público, han decidido sumarse a la 

onda móvil.  Con este sistema  llevan sus platillos a una comunidad más 

amplia y se dan a conocer en diversas áreas.  

 

 

“La Camaronera” y “Sakaya Kitchen” son ejemplos de esto.  En un distintivo 

camión blanco cuyo logotipo es un pintoresco pescadito que salta a la vista 

y llama la atención de hasta los más despistados, The Fish Box es el “food 

truck” de “La Camaronera” (http://lacamaronera.com), con el que  ha 

logrado afianzar el carácter de la comida de mar y sus conocidos platos 

presentándolos en un formato al estilo “street food”; ligero y  original.  

 

 

Dim Ssäm à Go Go de “Sakaya Kitchen” (http://www.sakayakitchen.com) 

presenta una cocina étnica sobre el marco de lo gourmet en un camión 

negro decorado con expresivo arte moderno y detalles tipo graffiti. 

 

 

Ambos comparten la opinión de que este sistema se posiciona hoy día 

como una herramienta clave para identificar un lugar potencial que defina la 

apertura de un próximo local. Y es que no hay mejor investigación de 

mercado que la hecha a toque de prueba y error siendo testigos de lo que 

hace eco en vivo. Por otro lado, para quienes por primera vez incursionan 

en el negocio de la comida es igualmente importante dar a conocer su 

marca y productos abarcando varias áreas. Así analizan la fuerza de su 

http://lacamaronera.com/
http://www.sakayakitchen.com/
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propuesta, considerando si es lo suficientemente completa como para tomar 

el riesgo de abrir un local comercial. 

 

 

Este “movimiento nómada” puede llegar a cualquier lugar de la ciudad ya 

que los camiones no tienen un punto fijo.  Durante los fines de semana se 

sitúan normalmente cerca de sitios donde hay un flujo constante de gente, y 

entre semana es cuestión de seguirlos vía Internet para anotar en nuestra 

lista de prioridades en qué calle cercana los podemos encontrar. 

 

 

Figura 5 “Fish & Box“ Food Truck 

 

The Fish Box de “La Camaronera” es un ejemplo de la incursión de 

restaurantes ya establecidos en este movimiento gastronómico “sobre 

ruedas” 

 

 

La mayoría de ellos tienen páginas web y cuentas en Twitter o Facebook, 

para que los amantes de sus delicias y seguidores de esta expresión 

artística puedan mantenerse al tanto de sus movimientos y próximas 

ubicaciones. Existe una página que agrupa a la mayoría de ellos, 

http://www.miami-food-trucks.com/, donde se informa sobre los diferentes 

http://www.miami-food-trucks.com/
http://www.lifestylemiami.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2411.jpg
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conceptos de estos camiones, sus menús, ofertas y redes sociales, y hasta 

se puede proponer una idea creativa que sea fiel a este innovador estilo. 

 

 

Habitualmente cada camión tiene su recorrido, pero hay algunos 

acontecimientos que con frecuencia los reúne a todos a un mismo lugar. Es 

el caso del Art Walk en Wynwood, donde ya se ha vuelto muy reconocida la 

aglomeración de los “foods trucks” en un terreno baldío, que se convierte 

todos los segundos sábados del mes en un sorprendente bazar de aromas, 

colores y sonidos. 

 

 

Uno de los atractivos principales de este movimiento es que manifiesta el 

placer de lo despreocupado y lo sencillo. El sistema es simple: llegar, 

escoger y  comer, mientras se disfruta de un ambiente agradable al aire 

libre que permite despejar las presiones y compartir amenamente con los 

demás comensales. Por otra parte, los dueños de estos camiones imprimen 

su personalidad en el  diseño de cada uno, y es esto lo que los hace más 

atractivos: son un festival de colores enérgicos, nombres sugestivos, y arte 

gráfico con un característico tono urbano, que hacen girar la cabeza de 

cualquiera que los vea pasar. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

Para el desarrollo de este proyecto surge la necesidad de realizar una 

investigación de mercados ya que los resultados que proporcione la misma 

nos permitirá determinar la demanda de nuestros posibles clientes y, 

establecer el perfil del consumidor determinar la mejor zona para la 

ubicación del restaurante sobre ruedas, medir el nivel de aceptación de las 

comidas saludables con la finalidad de desarrollar estrategias de marketing 

para atraer el mercado potencial. 

 

El objetivo de este estudio de mercados es obtener y analizar la información  

relacionada con el mercado de restaurantes de dietas variadas la 

información recabada en el estudio proveerá opciones para la 

implementación del Restaurante de dietas variadas  que  podrá considerar 

para poder desarrollar su estrategia de mercado.  

 

2.1.1 Objetivos de la investigación de mercados   

 

La investigación está basada en los siguientes objetivos: 
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2.1.1.1 Objetivo general  

 

 

Determinar el segmento de mercado y el grado de aceptación que el 

proyecto logrará. 

 

 

2.1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conocer las preferencias de los consumidores en cuanto al 

tipo de comida. 

 

 Obtener un promedio de la frecuencia de consumo y 

asistencia a un restaurante de estas características. 

 

 Determinar el perfil de los consumidores potenciales a los 

que se desea llegar.  

 

 Especificar las razones de preferencia de los clientes. 

 

 Especificar la satisfacción según las características de los 

clientes. 

 

 Conocer la percepción del cliente con respecto a las 

comidas que ofrecen los Restaurante de dietas y determinar 

si este está dispuesto a consumir el menú de un 

Restaurante Rodante. 

 

 Determinar las características del negocio en comparación  

con la competencia. 
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 Obtener un precio de referencia que indique la disposición 

de las personas a pagar los menús. 

 

 Determinar la demanda potencial. 

 

 

2.2    PUNTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

El estudio de mercado se enfocara en 5 puntos críticos para la entrada del 

restaurante  al mercado de los restaurantes de  comida de dietas variadas 

y saludables estos 5 puntos son: 

 

1) Tamaño del mercado. 

2) Competencia. 

3) Rango de precios de la competencia. 

4) Clientes y sus requerimientos 

5) Perfil de los clientes (consumidor). 

 

2.3   CONTEXTO DEL PROBLEMA  

 

2.3.1 Variables claves de diseño 

 

Como se menciono con anticipación la investigación de 

mercados será efectuada bajo los criterios subjetivos de los 

clientes basada en las actitudes, sentimientos, motivos, 

preferencias, juicios de valor, etc., de los potenciales 

consumidores del menú de comidas.  

 

Para la realización del presente estudio serán tomadas las 

personas que sufren alguna enfermedad (diabetes hipertensión, 
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etc.,) o personas que quieren cuidar su salud con una 

alimentación saludable del área de Guayaquil. 

El objetivo es extractar principalmente cuál o cuáles son las 

características del menú de comidas  que más influyen en la 

percepción de un menú de excelente calidad. 

 

 

2.4   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Problema de decisión gerencial: 

 

¿Se debe abrir un servicio de “Food truck” en Guayaquil? 

 

 

2.4.1 Problema de investigación de mercados 

 

 

Determinar a quienes se va a vender, es decir cuáles van a ser los 

potenciales clientes y si estarán dispuestos a comprar y que precios  

estarían dispuestos a pagar por   nuestro servicio. 

 

 

2.4.2 Componentes 

 

 

 Datos demográficos  ¿Quiénes son los clientes que consumen? 

 

 Qué precio pagan por un desayuno, almuerzo o merienda o 

algún menú  de comida saludable? 
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2.5    MODELO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

Un modelo es un bosquejo que representa  un conjunto real con cierto 

grado de precisión y en la forma más completa posible, pero sin pretender 

aportar una réplica de lo que existe en la realidad.  

 

Los modelos son muy útiles para describir, explicar o comprender mejor la 

realidad cuando es imposible trabajar directamente en la realidad en sí. 

 

 

En mi caso voy a utilizar un  modelo gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Modelo de Investigación 
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2.6   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

 

 

2.6.1 Metodología 

 

 

El procedimiento a utilizar será de Campo, para la obtención de 

resultados óptimos y confiables para  la elaboración del proyecto, 

el cual nos llevara a cumplir con los objetivos planteados. 

 

 

2.6.2 Proceso de diseño de la muestra 

 

 

2.6.2.1 Datos secundarios  

 

 

 Obtención de datos estadísticos a través de instituciones 

que nos ayuden con la aportación de datos como la 

Cámara de Turismo del Guayas, INEC, Banco Central y 

otros. 

 

 

2.7   INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE  

 

 Realizar un estudio de mercado por medio de encuestas con el único fin 

de obtener ideas claras en las preferencias y gustos del consumidor 

objetivo y determinar la posible demanda que tendrá el servicio. Se 

encuestara a los habitantes de la ciudad de Guayaquil por ser el lugar 
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donde se llevará la posible  implementación del proyecto. Las 

entrevistas serán hechas en lugares de mayor concurrencia.  

 

 

 Deducir en base a los resultados de la investigación de mercados 

generalizaciones que se apliquen a la población total, con un grado 

mínimo de error, tal que los resultados obtenidos de la muestra 

seleccionada, sean representativas de la muestra de la población. 

 

 

 Realizar un excelente plan de marketing   para la ejecución del proyecto 

y poder realizar una buena promoción del restaurante tomando en 

cuenta las condiciones de mercado para la introducción. 

 

 

2.8 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

2.8.1 Plan de Muestreo 

 

2.8.1.1 Población objetivo  

 

La población objetivo está comprendida por el grupo de 

personas que cumplen  con el nivel de interés por el tipo de 

comida saludable es decir aquellas personas por algún 

motivo ya sea por enfermedad o personas  que quieren 

cuidar su salud alimentándose bien  y que estén en 

capacidad de adquirirlo. 
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Dentro del perfil de los clientes se encuentran guayaquileños 

de 15 años en adelante  de ambos géneros masculino y 

femenino que gusten consumir  alimentos saludables o que 

sufran de alguna  enfermedad  y estén integrados 

socialmente es decir tengan ingresos por encima de la línea 

pobreza en otras palabras individuos a partir de un estrato 

socio económico Medio  en adelante. 

 

Tomando como referencia los datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas  y censo (INEC) de acuerdo 

al VI Censo de Población y V de  vivienda realizado en el año 

2010, la población de la ciudad de Guayaquil era con 

2.350.915 habitantes. La tasa anual media de crecimiento 

poblacional fue de 1.08%, su población estimada en el 2012 

es de 2.886.133 habitantes en su área metropolitana. 

 

 

Figura 7 Censo Poblacional INEC 
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Figura 8 Situación Poblacional a nivel de cantones 

 

Población de Guayaquil  (2010) 2.350.915 habitantes 

Tasa de Crecimiento anual 1.08 anual  

Población de Guayaquil estimada (2012) 2.886.133 habitantes 

Personas de 18 años en adelante 1.580.048 

Población económicamente active 16.6% 

Mercado potencial 479.098 

 

Tabla 1 Población Estimada 

 

Se puede observar que el mercado objetivo es de 479.098 habitantes 

es el mercado a satisfacer. 

 

 

2.8.1.2 Método de muestreo 
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Se utilizará un método de muestreo probabilístico porque la 

población objetivo es mayor a 100.000, para que me permita 

realizar un análisis que proporcione información que sea de 

vital importancia para poder determinar la aceptación del 

Restaurante Rodante de comida saludable. 

 

Se utilizara un método de muestreo aleatorio simple debido a 

la facilidad al momento de tomar la muestra porque el 

producto es de consumo masivo. 

 

 

2.9   TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

2.9.1 Determinación del Tamaño de la muestra 

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la técnica de 

muestreo irrestricto aleatorio. 

 

 

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un 

grado de confianza y un margen de error  y además se toman en cuenta 

los siguientes factores: 

 

 

Nivel de confianza (z) 
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Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el nivel de 

confianza establecido del 95%. Para este grado de confianza 

corresponde un valor de z de 1.96 obtenido de una tabla de 

distribución normal.  

 

Máximo error permisible (e) 

 

 

Es el error que se puede aceptar con base a una muestra “n” y un 

límite o grado de confianza “X”. Este error ha sido definido con un 

margen del 5% 

 

 

Porción estimada (P) 

 

 

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en específico, en 

este caso, es que las personas estén dispuestas a consumir en un 

restaurante de dietas variadas ; puesto que no se tiene ninguna 

información previa, se toma el promedio con el que se trabaja en 

estos casos, que es del 50% de que acepten el producto o 

servicio. 

 

 

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la 

fórmula de una población infinita (mayor a 100,000 unidades), por 

lo tanto, la fórmula es la siguiente:  

 

2

2 )(

e

qpz
n
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Donde: 

 

:n Tamaño de la muestra 

 

:z 1,67 para e=10% 

 

:p 0,5 

 

:)1(: pq   (1-0,5) = 0,5 

 

ESTABLECIENDO        e: 10% = 0.1 

 

04,96
01,0

)5,05,0(67,1 2




n  

n= 69,72  

 

 

2.10 DISEÑO   DE LA ENCUESTA  

 

La encuesta se ha diseñado con preguntas abiertas y cerradas las cuales 

se realizaron en forma de entrevista personal. 

 

Los resultados obtenidos nos proporcionaran información que nos 

permitirá determinar la factibilidad para la introducción del Restaurante de 

dietas Variadas. 

 

70n



 
29 

Creación de Food Truck de comida Nutricional 

Buenos días / tardes señor/ joven / señorita. Soy estudiante de la Universidad de 

Guayaquil, esta encuesta se la realizará con el fin de determinar la factibilidad para 

introducir en el  mercado de la ciudad de Guayaquil food truck (restaurante rodante). Por 

favor lea atentamente las preguntas y coloque una X en el casillero correspondiente a sus 

respuestas. Gracias por su gentil colaboración. 

1.- ¿Está dentro de sus preferencias la comida comúnmente llamada “light”? 

Sí □                                   No □ 

2.- ¿Qué edad tiene? 

15-20años□ 20-25años□ 25-30años□ 30-35años□ 40-45años□  48 en adelante□ 

3.- Género 

Femenino □                       Masculino □ 

4.- Sector donde vive  

Norte□                          Centro□                                  Sur□ 

5.- ¿Con que frecuencia sale a comer cerca de su trabajo? 

Diariamente □    Una vez por semana□    Más de una vez por semana□ 

    Una vez al mes □ Mas de una vez al mes□ 

6.- ¿Que características usted considera importante al momento de elegir el lugar 

donde comer? (Ordene del 1 al 5, siendo el 1 de mayor importancia y 5 de menor 

importancia) 

Ambiente □   Ingredientes □   Precio □    Ubicación □   Sabor □ 

8.- ¿Hasta cuánto Ud. ha pagado por un plato de comida saludable en la que se ha 

sentido satisfecho? 

$1 a 3.5 □      $3.5 a 5 □      $5.50 a 8 □      Mas de $8.5□ 
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2.11 DATOS DE CAMPO 

 

Se encuestaron a 70 personas pertenecientes al mercado objetivo 

especificado para el restaurante móvil  entre el 15 y el 23 de Marzo del 

2012 y para redondear el número de elementos muéstrales y hacer más 

fáciles las tabulaciones y conclusiones de los resultados de la 

investigación de mercados. Se utilizaron 2 lugares para las encuestas que 

hicieron cada una 35 encuestas en forma aleatoria, alrededor del sector 

del Ministerio del Litoral y  del sector empresarial de Urdesa, donde se 

tiene planeado instalar el restaurante móvil. 

 

Aquí se presentan los datos del número de hombres y mujeres 

encuestadas para este estudio. Se encuestaron del total de 70 personas el 

51% fueron hombres y el 49% fueron mujeres todo esto aleatoriamente. 

 

                     

Grafico 1 Pregunta #1 

 

En esta encuesta el 36% pertenecen a la población que se encuentra 

entre los 30 – 35 años que ha sido la que mayor colaboración a prestado. 

El 28% pertenece al rango de edades entre 20 a 25 años, el 14% 

pertenece a las edades entre 40 y 45 años, el 13% a las edades de 48 en 

51% 49% 

10%

100%

Masculino Feminino

Masculino

Feminino
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adelante y por último la minoría que corresponde al 9% en el que se 

encuentran las edades entre 15 y 20 años. 

 
 

   
Grafico 2 Pregunta #2 

 

En preferencias  según las personas encuestadas el sector norte de la 

ciudad tiene una mayor acogida al momento de instalar el restaurante 

móvil por motivos de trabajo o por simple hecho de estar en medio la de 

una gran zona comercial, ya que cuenta con el 52% en comparación del 

centro que obtuvo el 28% y la zona sur de la ciudad es indiferente debido 

a la minoría que alcanzo con un 20%. 

                      

Grafico 3 Pregunta #3 
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Grafico 4 Pregunta #4 

 

Si el restaurante cumpliera con todas las expectativas del 

consumidor el 37% vendría diariamente a comer. El 25% vendría de 

dos a tres veces por semana a degustar los alimentos. El 18% 

vendría una vez por semana El 11% vendría más de una vez al mes 

a consumir alimentos.  

 

El 9% vendría una vez por mes, es decir el plazo de tiempo escogido 

por la mayor parte de clientes potenciales para regresar al food truck, 

es diario (esto se utilizará para el cálculo del análisis financiero en lo 

referente a ventas del año 1).  

 

Por último nadie faltaría de acudir en un plazo mayor a una semana. 

Es decir que la gente siempre regresaría a comer en mayor 

porcentaje en el plazo igual a una semana y en el plazo una vez por 

semana.  

37% 

18% 

25% 

9% 
11% 

Diariamente

Una vez a la semana

Mas de una vez a la
semana

Una vez al mes

Mas de una vez al mes
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Por ser un negocio nuevo probablemente al principio la afluencia de 

clientes sería baja en comparación con los otros restaurantes del 

mercado. 

 

Antes que el precio, las personas consideran al sabor  como 

característica principal que debe poseer un plato de comida al 

momento de adquirirlo, como nuestros chefs son de primer nivel 

prepararemos un menú con las más exquisitas recetas, logrando así 

fortalecer está variable de decisión. 

 

            

Grafico 5 Pregunta #5 

 

El 41% del mercado objetivo en cuestión estaría dispuesto a pagar 

$5.50 a $8.00 por una comida en el restaurante móvil. El 32% estaría 

dispuesto a pagar entre $3.50 a $5.00.  
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El 17% estaría dispuesto a pagar  más de $8.50 por una comida, y 

un 10% pagaría entre $1 a $3,50. Con lo que se concluye que el 

consumo promedio sería de $6.50 por un producto de mi food truck.  

 

 

Grafico 6 Pregunta #6 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas nos muestran que la 

puesta en marcha del proyecto, es factible de realizar y llevar a cabo, 

es por esto que la creación de mi proyecto buscará satisfacer las 

necesidades de los consumidores al 100%, entregándoles platos 

elaborados, de gran variedad de sabores y precios en un lugar 

cómodo para que lo compartan con sus allegados, el objetivo será el 

de consolidar y mantener mi mercado potencial. 

 

2.11 RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

 Dar un servicio de excelente calidad, ya que es uno de los aspectos 

de mayor importancia para el cliente. 
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 Tomar en cuenta mucho los aspectos de calidad tanto en los platillos 

a degustar como el servicio ofrecido en el tiempo de espera y trato al 

cliente. 

 

 Se debería realizar fuertes campañas promocionando el restaurante 

y dando a conocer sobre todo el cantón Guayaquil, ya que mucha 

gente está dispuesta a visitarlo, pero por falta de Conocimiento no lo 

habían considerado visitar. 
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CAPITULO III 

 

 

 

 

 

3.1    ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

Para que se conozca una nueva e innovadora alternativa para ofertar 

comida a los consumidores sobre ruedas, logrando que el consumidor que 

por ubicación de su trabajo no pueda acceder a degustar de una mayor 

diversidad de platos, y que mejor sin son saludables, de esta manera 

incrementar el consumo de comida saludable que se han mantenido 

solamente para el consumo familiar. 

 

 

Los principales aspectos que sobresalen al considerar la creación del 

Restaurante,  son los siguientes: 

 

 

 Mejorar la alimentación de los ejecutivos que no disponen de 

un lugar donde alimentarse adecuadamente. 

 

 Marcar una diferencia en comparación de los locales y 

restaurantes existentes en la ciudad. 
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 Optimizar el poco tiempo que disponen para alimentarse los 

ejecutivos de la zona, para que les quede un lugar para 

resolver situaciones personales e interrelacionarse con sus 

compañeros de trabajo. 

 

 

3.2   DESCRIPCIÓN DEL  EQUIPO CORRECTO Y NECESARIO 

 

 

Aunque inicialmente no se quiera gastar más de lo necesario en equipos 

para una unidad móvil siempre es bueno mantener en mente los cambios 

que pueda hacer en el futuro; la expansión del menú o el cambio de 

ubicación.  

 

 

No importa cuántos equipos se van a instalar en la unidad, no se perderá 

la perspectiva de lo importante que será el contacto con su público a 

través de ventanas abiertas. 

 

 

 

Figura 9 Interior de un Food Truck 
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Es cierto que se pueden encontrar unidades móviles usadas también es 

cierto que se pueden encontrar equipos usados en excelentes 

condiciones.  

 

 

3.2.1 Usado (Recomendaciones): 

 

 

 Verificar las condiciones de la unidad,  

 Hacer un inventario de los equipos que ya posee 

 Verificar que los equipos estén funcionando correctamente.   

 Verificar junto con un mecánico que la transmisión de la 

unidad funcione sin problemas.  

 Tomar en cuenta y anotar si se realizaron reparaciones o 

compra de repuestos.  

 

 

3.2.2 Nuevo (Recomendaciones): 

 

 

 Se debe solicitar por escrito que se extienda una garantía por 

la adquisición de la unidad. 

 Considerar los intereses que genera la adquisición de la 

unidad. 

 Buscar varias proformas para elegir la mas conveniente. 
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3.2.3 Alquiler (Recomendaciones): 

 

 

Otra alternativa es el alquiler de una unidad móvil. Una de sus 

ventajas es que no es necesario una gran cantidad de dinero para 

comenzar el negocio.  

 

 

Pero como desventaja está el factor de que no podrá diseñar la 

misma a su gusto. Como nota importante tome en consideración 

dónde va a estacionar la unidad cuando termine las labores. 

 

 

3.3   EQUIPOS 

 

 

Ciertamente los equipos en una unidad móvil deben cumplir con ciertos 

requisitos. El Código de Alimentos de 2009 estipula que los mismos deben 

ser equipos de fácil limpieza, que sean fáciles de desmontar y ensamblar y 

que los mismos sean para uso de alimentos "food service" o "food truck".  

 

 

Como mínimo una unidad móvil de comida, debe tener un lavamanos. Las 

superficies deben ser de fácil limpieza como antes se mencionó. Es 

importante que entiendan que el Código de Alimentos NO EXIGE que 

estas superficies tienen que ser de acero inoxidable (stainless steel); 

aunque sí el Código recomienda el acero inoxidable por su durabilidad y 

fácil limpieza también recomiendan losas de cerámica (tiles) o fibra de 

vidrio (fiber glass). 
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Figura 9 Equipos para un Food Truck 

 

 

La necesidad de mantener alimentos fríos requerirá de unidades de frío y 

neveras, preferiblemente comerciales y no residenciales. Y para el 

mantenimiento de alimentos calientes los equipos necesarios son mesas  

de vapor (steam tables), cajas calientes y gavetas. 

 

 

Si se poseen equipos que generan calor tales como estufas, 

planchas, parrillas y/o freídoras, se requerirá de una campana, extractores 

y filtros que sean de fácil remoción para limpiarlos regularmente. Este tipo 

de equipo ayuda a la remoción de grasa, vapor y olores dentro de la 

unidad. 

 

 

La unidad móvil contará con un cocinero experimentado, se prestará 

servicio personalizado de calidad, para los clientes fieles se dispondrá el 

uso de una tarjeta para acceder a beneficios semanales, y para la clientela 
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en general se escogerá semana a semana un plato al costo para que 

puedan deleitarlo siempre a bajo costo. 

 

 

3.4   PROMOCIÓN 

 

 

Para la publicidad y promoción del Restaurante Móvil se hará a través de 

diferentes medios de comunicación, una fuente de mayor acogida es la 

televisión pero tienen un costo bastante elevado por lo que realizaré la 

publicidad por los siguientes medios: 

 

 Facebook 

 Twitter 

 Mediante anuncios de radio  

 Prensa escrita en diarios de mayor circulación del país Diario 

Universo, Diario extra, Diario súper. 

 Revistas especializadas en gastronomía y entrega de volantes  

 

 

3.5   PRODUCTOS  

 

 

La carta es de suma importancia porque es uno de los elementos donde 

se asienta la identidad de la oferta de comida, ya que es la pieza a través 

de la cual el cliente ya nos ha elegido y seleccionará lo qué va a consumir. 
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El menú es el órgano de comunicación entre mi negocio y el cliente y por 

lo tanto debe promover un encuentro entre las preferencias o gustos del 

cliente y la oferta del local. 

 

 

Se adaptaran pancartas en la unidad móvil con el menú y precios de cada 

plato a servirse, con un diseño llamativo y muy colorido.  

 

 

En determinados casos, se incluyen apartados especiales, que deben 

figurar en la primera página: “los platos del día” o las “promociones de la 

semana” El menú de mi negocio estará constituido por los siguientes 

productos:  

 

 

3.5.1 Plato fuerte 

 

Lomo saltado 

 

 

3.5.2 Cremas 

 

Crema de Calabaza 

 

 

3.5.3 Ensaladas 

 

Ensalada Toscana 

Ensalada de Manzana y nuez 

Ensalada de la casa 
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3.5.4 Pastas 

 

 

Lasagna de carne 

Lasagna de pollo 

 

 

3.5.4 Sandwich 

 

 

Cesar Sandwich 

Steak Sandwich 

Sandwich chicken parmesan 
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3.6 RECETA  ESTÁNDAR 

 

Nombre de la Preparación: Lomo Saltado 

Número De Porciones: 5 

 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MISE EN 
PLACE 

1 Lomo de res 1 Kg Tiras 

2 Ajo  10 g Picado 

3 Perejil 20 g Chifonada 

4 Cebolla paiteña 300 g en octavos 

5 Tomate 400 g en octavos 

6 Pimiento 300 g Batalla 

7 Ají amarillo 20 g juliana fina 

8 Sala de soja 40 g   

9 Aceite vegetal 1 lt   

10 Papas 2 Kg a la francesa 

11 Vinagre blanco 15 ml   

 
 
 
 

Método de Elaboración: 
 

1. En un sartén poner una taza de aceite, una vez caliente agregar la carne y dorar  

2. Luego incorporamos el ajo, cebolla, tomate, pimiento, ají, lo dejamos cocinar por 2 

minutos.  

3. Después agregar vinagre salsa de soja   

4. Freír las papas y servir con la carne. 
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Nombre de la Preparación: CREMA DE CALABAZA 

Número de Porciones: 10 

 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MISE EN 

PLACE 

1 Calabaza 3 KG Batalla 

2 Papas 300 g cuartos 

3 Cebolla perla 200 g cuartos 

4 Ajo 10 g entero 

5 Zanahoria 100 g batalla 

6 Crema de leche 150 g   

7 Sal        

8 Pimienta       

 

 
 
 
 

Método de Elaboración: 

 

1. En una olla poner calabaza, cebolla, ajo,  zanahoria, papas, tomillo 

y agua hasta q se cubran los vegetales 

2. Dejamos que cocine por 20 minutos luego trituramos con la crema,  

3. Rectificamos sabor y servimos. 
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Nombre de la Preparación: LASAGNA DE CARNE 

Número de Porciones: 24 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MISE EN 
PLACE 

1 Carne de res 3 Kg Molida 

2 Cebolla paiteña 400 g Brunoise 

3 Zanahoria 100 g Brunoise 

4 Pimiento verde 300 g Brunoise 

5 Ajo 50 g Brunoise 

6 Tomates 300 g Brunoise 

7 Apio 100 g Brunoise 

8 Pasta de tomate 400 g   

9 Orégano 2 g   

10 Canela cn  Molida 

11 Perejil 10 g Chifonada 

12 Aceite de olivo 20 ml   

13 Mantequilla 50 g   

14 Harina 50 g   

15 Hoja de laurel 1 g   

16 Leche  1 lt   

17 Nuez moscada cn    

18 Queso mozzarella 500 g Rallado 

19 Pasta de lasagna 1 Kg Precocida 

20 Sal  cn    

21 Pimienta cn    

22 Vino blanco 250 ml   

23 Parmesano  100 g Rallado 

 

Método de Elaboración: 

 

1. Para hacer el relleno de la carne rehogamos en aceite de olivo la 

cebolla, ajo, zanahoria, apio y tomates por 5 minutos.   

2. Luego agregar la carne, vino, mezclar y tapar por 10 minutos.  

3. Incorporar pasta de tomate, hoja de laurel, orégano y perejil. 

4. Dejamos hervir por 10 minutos mas y rectificamos sabor. 

5. Para armarla comenzamos con bechamel, pasta, relleno, bechamel y 

así sucesivamente hasta tener 3 capas.  
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6. Terminamos con pasta bechamel y queso parmesano. 

7. Llevar al horno por 15 minutos a 180 y luego 5 minutos para gratinar  

 

Para hacer la bechamel  

1. Hacemos un Roux y agregamos poco a poco la leche,  

2. Incorporamos la hoja de laurel, nuez moscada, sal y pimienta 

3. Dejar hervir por 10 minutos. 
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Nombre de la Preparación: LASAGNA DE POLLO 

Número de Porciones: 24 

 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MISE EN PLACE 

1 Pollo  6 Kg desmechado 

2 Cebolla paiteña 250 g brunoise 

3 Zanahoria 50 g brunoise 

4 Pimiento verde 150 g brunoise 

5 Pimiento rojo 150 g brunoise 

6 Pimiento amarillo 150 g brunoise 

7 Ajo 20 g brunoise 

8 Tomates 300 g brunoise 

9 Apio 50 g brunoise 

10 Pasta de tomate 400 g   

11 Mostaza 30g    

12 Orégano 20 g   

13 Canela cn  molida 

14 Perejil 10 g chifonada 

15 Aceite de olivo 20 g   

16 Mantequilla 50 g   

17 Harina 50 g   

18 Hoja de laurel 5 g   

19 Leche  1 lt   

20 Nuez moscada cn    

21 Queso mozzarella 300 g Rallado 

22 Pasta de lasagna 1 g Precocida 

23 Sal  cn    

24 Pimienta cn    

25 Vino blanco 250 ml   

26 Parmesano  100 g Rallado 

 

 

Método de Elaboración: 

 

1. Para hacer el relleno del pollo rehogamos en aceite de olivo la 

cebolla, pimiento, ajo, zanahoria, apio y tomates por 5 minutos.   
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2. Luego agregar el pollo, vino, mezclar y tapar por 10 minutos. 

Incorporar pasta de tomate, hoja de laurel, orégano y perejil. 

3. Dejamos hervir por 10 minutos más y rectificamos sabor. 

4. Para hacer la bechamel hacemos un rux y agregamos poco a poco la 

leche luego incorporamos la hoja de laurel nuez moscada, sal y 

pimienta dejar hervir por 10 minutos. 

5. Para armarla comenzamos con bechamel, pasta, relleno, bechamel y 

así sucesivamente hasta tener 3 capas  

6. Terminamos con pasta bechamel y queso parmesano. 

7. Llevar al horno por 15 minutos a 180 y luego 5 minutos para gratinar 
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Nombre de la Preparación: ENSALADA DE MANZANA Y NUEZ 

Número De Porciones: 5 

 

  

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MISE EN PLACE 

1 Lechuga risada 500 Kg Troceada 

2 Manzana 400 g Rodajas 

3 Nuez 100 g Troceada 

4 Apio 200  deshuesado y picado 

5 Yogurt natural 250 ml   

6 Mostaza 10 g   

7 Miel de abeja 60 ml   

8 Vinagre blanco 100 ml   

9 Ralladura de un limón cn    

10 Aceite de olivo 150 ml   

11 Queso parmesano  150 g en laminas 

12 Sal  cn    

13 Pimienta cn    

 

 

Método de Elaboración: 
 

1. Para el aderezo mezclar yogurt, mostaza, miel, jugo de limón, 

ralladura y el aceite de olivo rectificando sabor con sal y pimienta. 

2. En un bol incorporar lechuga, apio, queso parmesano, manzana 

y nueces, mezclar con 
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Nombre de la Preparación: ENSALADA DE LA CASA 

Número De Porciones: 5 

 

 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MISE EN 

PLASE 

1 Lechuga romana 1 Kg troceada 

2 Durazno en almibar 500  rodajas 

3 Frutilla 500  cuartos 

4 Queso feta 500  cubos 

5 Vinagre blanco 150 ml   

6 Aceite de olivo  200    

7 Sal cn    

8 Pimienta cn    

 

 

Método de Elaboración: 

 

1. Para el aderezo mezclamos bien el almíbar de durazno, jugo de 

limón, salpimentar y aceite de oliva 

2. En un bol incorporamos lechuga, durazno, frutilla, queso y el 

aderezo mezclamos bien y servimos. 
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Nombre de la Preparación: TOSCANA 

Número De Porciones: 5 

 

 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MISE EN 
PLACE 

1 Pechuga de pollo 600 G Fileteada 

2 Lechuga risada 500 Kg Troceada 

3 Albaca 200  Deshojada 

4 Aguacate 300 G Cubos 

5 Frejol rojo 150 G Cocido 

6 Choclo dulce 100 G   

7 Tocino 100 G Deshidratado 

8 Queso feta  200 G Cubos 

9 Aceite de olivo 200 Ml   

10 Vinagre balsámico 100 Ml   

11 Sal cn    

12 Pimienta cn    

 

 

Método de Elaboración: 

 

 

1. Salpimentar la pechuga de pollo y cocinar en el gril,  

2. Luego cortar en cubos 

3. En un bol agregamos tolos los ingredientes mezclamos bien y 

servimos. 
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Nombre de la Preparación: STEAK SANDWICH 

Número De Porciones: 5 

 

 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MISE EN 

PLASE 

1 Pan 400 g   

2 Bistec de solomillo 1 Kg filete 

3 Lechuga 100 g troceada 

4 Champiñones 500 g salteado 

5 Pimiento rojo 300 g asado 

6 Queso provolone 500 g laminas 

7 Aguacate 1 Kg pure 

8 Cebolla 150 g brunoise 

9 Tomate 100 g brunoise 

10 Vinagre Blanco 50 ml   

11 Cilantro  1 g   

 

 

 

Método de Elaboración: 

 

1. La carne salpimentada la asamos en la plancha para luego ponerle 

el queso para q se funda. 

2. Para el guacamole mezclamos la cebolla, tomate, cilantro y el 

vinagre.  

3. Abrir el pan colocar el guacamole de ambas partes luego 

champiñones, carne con el queso, pimiento y la lechuga. 
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Nombre de la Preparación: CESAR SANDWICH 

Número De Porciones: 5 

 

 

 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MISE EN PLASE 

1 Pan baguet 
   

2 Pollo 1 Kg filete de pechuga 

3 Lechuga romana 100 g troceada 

4 Parmesano 500 g laminas 

5 Anchoa 50 g 
 

6 Tocino 250 g laminas horneado 

7 Mostaza 15 g 
 

8 Huevo 1 und 
 

9 Ajo 2 g 
 

10 Vinagre blanco 10 ml 
 

11 Aceite vegetal 150 ml 
 

 

Método de Elaboración: 

 

1. Hacer la mayonesa de anchoas triturando la anchoa, huevo, ajo, 

vinagre, mostaza, sal, pimienta y aceite. 

2. Asar el pollo salpimentado. Untar al pan la mayonesa y colocar el 

queso, tocino, lechuga, y pollo. 
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Nombre de la Preparación: SANDWICH CHICKEN PARMESAN 

Número De Porciones: 5 

 
 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MISE EN PLASE 

1 Pan 400 g   

2 Pollo 1 Kg Filete 

3 Queso mozzarella 250 g rallado 

4 Berengenas 250 g rodajas asadas 

5 Parmesano 100 g rallado 

6 Tomate  1 Kg escalfar y picar en brunoise 

7 Ajo  2 g brunoise 

8 Cebolla 100 g brunoise 

9 Albaca cn 
 

  

10 Pasta de tomate 100 g   

 
 

 

Método de Elaboración: 

 

1. Para hacer la salsa napolitana rehogamos el ajo con la cebolla luego 

le agregamos los tomates y la albaca 

2. Salpimentar el pollo y asarlo en la plancha luego agregar la salsa, 

queso mozzarella, parmesano y gratinarlo. 

3. Abrir el pan agregar salsa las berenjenas y el pollo gratinado. 
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CAPITULO IV 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 

Es muy importante  el objetivo de este apartado ya que permite valorar las 

diferentes técnicas del proyecto comenzando por la descripción de a misión, 

visión, organización, procesos para poder brindar un servicio de Restaurante Móvil 

en la ciudad de Guayaquil. Es de mucha importancia tener el dominio sobre esta 

información porque la eficiencia del servicio depende precisamente del  modo que 

se utilicen los recursos necesarios para poder brindar un servicio de excelente 

calidad. 

 

 

4.1 LOGO 
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El restaurante Móvil se identificara con el siguiente logotipo: 

 

 

4.2   MISIÓN   

 

 

Ser un restaurante móvil referente especializado en brindar comidas 

saludables a ejecutivos que por no disponer de este servicio de comidas 

cerca de sus trabajos debían optar por comida poco saludable, ofreciendo 

conceptos únicos e integrales de alimentos y bebidas que  sobrepase las 

expectativas de los clientes y que permita crear una cultura de 

alimentación sana y saludable en el País. 

 

 

4.3 VISIÓN  

 

 

Ser reconocido en el país como el mejor y el pionero como restaurante 

móvil por los deliciosos y saludables platos, bebidas, excelente servicio y 

estándares de calidad que permita incrementar clientes y mantener la 

fidelidad de los mismos. 
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4.4   UBICACIÓN 

 

 

El Restaurante Móvil inicialmente empezará atendiendo el sector Norte de 

la Ciudad en el área del Ministerio del Litoral, debido a la afluencia de un 

número considerado de ejecutivos. 

 

 

4.5   ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

En toda empresa  se desarrollan diversas  funciones en un  mismo tiempo  

que producen ciertos  resultados y la calidad, cantidad y eficacia que estos 

produzcan  son resultados de la responsabilidad fundamental de los 

empleados que tienen a cargo cada una de sus funciones.  Se presenta el 

organigrama del Restaurante Móvil, el cual se desglosa en tres niveles 

jerárquicos: 

 

1. Administrativo 

2. Supervisión 

3. Operativo 

 

 

Figura 11 Organigrama 

Administrador 

Cocinero 

Repartidor 

Cajero 



 
59 

4.5.1 Descripción del Equipo de Trabajo   

 

 

4.5.1.1Administrador 

 

 

 Es el nivel jerárquico de más alto rango y una de sus 

funciones es  supervisar las operaciones de cada 

empleado. 

 Llevar la contabilidad de la empresa  

 Toma de decisiones administrativas, de financiamiento, de 

ampliación de la capacidad productiva. 

 Realizar planes de marketing. 

 Negociar con los proveedores. 

 Establecer las políticas y normas de funcionamiento del 

servicio de almuerzos. 

 Capacitar al personal en higiene y seguridad alimenticia. 

 Recibir los pedidos de materiales e insumos y revisarlos 

junto al cocinero. 

 Realizar el pago a proveedores. 

 

4.5.1.2 Cocinero 

 

 Realizar las actividades encomendadas por el 

Administrador. 
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 Coordinar y dirigir las funciones en la cocina. 

 Recibir los pedidos de materiales e insumos y, revisarlos. 

 Cumplir e inspeccionar que se cumplan las normas de 

higiene y seguridad alimenticia dentro de la cocina. 

 Encargarse de la preparación de alimentos. 

 

4.5.1.3 Cajera 

 

 Tendrá la alta responsabilidad de manejar el flujo de 

efectivo diario 

 Encargada de la facturación 

 

 

4.5.1.4 Repartidor  

 

 Cumplir las actividades encomendadas por el cocinero. 

 Servir la comida en los respectivos platos.  

 Encargarse de las bebidas 

 Cumplir las normas de higiene y seguridad alimenticia  

 Encargarse de la limpieza de la cocina. 
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4.6   ANÁLISIS FODA  

 

 

4.6.1 Fortalezas 

 

 

 Ser uno de los pioneros en la ciudad  en prestar un innovador y 

nuevo servicio de comidas bajas en grasas y calorías en un 

restaurante Móvil. 

 Contar con un personal selecto dispuesto a brindar un servicio 

de excelencia.  

 Innovación de platos y variación constante del menú 

 

 

4.6.2 Oportunidades 

 

 

 Captar una gran parte del mercado por ser los primeros en 

ingresar. 

 Posicionarme en el mercado mediante estrategias publicitarias. 

 En la actualidad el número de personas que están interesadas 

en mejorar su estilo de alimentación está en crecimiento. 
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4.6.3 Debilidades 

 

 

 Ser un restaurante nuevo  que carece de experiencia. 

 Dificultad de crear una cultura de alimentación sana y 

saludable. 

 

 

4.6.4 Amenazas 

 

 

 Nuevos restaurantes que deseen incursionar en el mercado al 

ver que este ha sido rentable y que tiene una buena 

aceptación. 

 Pérdida del poder adquisitivo de la población. 

 Carencia de interés por parte de los consumidores  

potenciales  debido a las costumbres  de comer en casa. 

 

 

4.7   ANÁLISIS PEST 

 

 

El análisis PEST identifica los factores del entorno comercial que van a 

afectar a las empresas. El cual tiene cuatro clasificaciones: pronóstico 

económico, pronóstico tecnológico, pronóstico político, pronóstico socio-

cultural, la empresa en análisis posee los siguientes pronósticos, los 

mismos que tienen una probabilidad de ocurrencia: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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4.7.1 Pronóstico económico: 

 

 

 Comidas y platos sustitutos 

 Incremento de tasas arancelarias 

 Cambio de moneda 

 

 

4.7.2 Pronóstico Tecnológico: 

 

 

 Máquinas modernas 

 Pedidos por internet 

 Servicio a Domicilio 

 

 

4.7.3 Pronóstico Político: 

 

 

 Cambio de presidente 

 Discrepancias en la Asamblea constituyente 

 Golpe de estado 

 Crisis bancaria 

 

 

4.7.4 Pronóstico Socio-Cultural: 

 

 

 Religión 

 Nuevas costumbres 

 Migración 
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4.8   ESTRATEGIAS DERIVADAS DEL FODA 

 

 

Una vez ya conocidas tanto las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa analizada, se detallan las estrategias para: 

 

 

 Potenciar las fortalezas aprovechando las oportunidades,  

 Potenciar las fortalezas y poder hacer frente a las amenazas, 

 Superar las debilidades para aprovechar las oportunidades, 

 Superar las debilidades para enfrentar a las amenazas. 

 

 

Las amenazas son circunstanciales y aspectos externos que interrumpen 

el desempeño de la empresa, y las oportunidades son situaciones que 

ayudan a mejorar el propósito establecido por la empresa para el 

cumplimiento de metas. 

 

 

Para aprovechar todas las oportunidades que posee mi negocio y 

potenciar sus fortalezas, la estrategia será: 

 

 

 Buscar nuevos platos innovadores. 

 Dirigir las promociones a nuevos mercados 

 

 

Para potenciar las fortalezas con las que cuenta mi negocio y hacer frente 

a las amenazas, las estrategias serán: 
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 Adquirir productos de proveedores que ofrezcan mejores 

precios en los ingredientes principales para la elaboración de 

los platos. 

 Otorgar mayores ofertas a los clientes. 

 

 

Para hacer frente a las amenazas logrando superar las debilidades que 

posee mi negocio, la estrategia es la siguiente: 

 

 

 Reducir costos de operación. 

 

 

Para poder superar las debilidades y poder aprovechar las 

oportunidades que posee, las estrategias son: 

 

 

 Mejorar las instalaciones para satisfacción tanto de empleados 

como clientes. 

 Mejorar el ambiente de trabajo para elevar el desempeño en las 

actividades delegadas a cada trabajador. 

 

 

4.9  MODELO DE LAS 5 FUERZAS 

 

 

Aquí se detallara la situación y la estrategia de: 

 

 Nuevos competidores,  

 Proveedores,  
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 Consumidores,  

 Competencia.   

 

Situaciones como: cuales son las barreras de entrada y salida de los 

nuevos competidores, las presiones por sustitución, el poder de 

negociación de los proveedores hacia la competencia, así como el poder 

de negociación que tiene la competencia sobre los consumidores. 

 

 

 

Figura 11 Modelo de las 5 fuerzas 

 

 

Observamos las estrategias planteadas, además identificamos las fuerzas 

que determinan la intensidad de la competencia que se tiene en el 

mercado y por lo tanto la ventaja potencial:  

COMPETIDORES  

COMPETIDORES 
POTENCIALES  

Apertura de  
nuevos 

Restaurantes  

PODER DE 
NEGOCIACION 

DE LOS CLIENTES  

SUSTITUTOS  

PODER DE 
NEGOCIACION 

DE LOS 
PROVEEDORES  
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 Entrada de competidores potenciales  

 La rivalidad entre las empresas existentes  

 El poder de negociación de los proveedores  

 El poder de negociación de los compradores  

 Los productos sustitutos  

 

 

4.9.1 Competidores Potenciales  

 

 

En la ciudad de Guayaquil podemos considerar aquellos 

Restaurantes que viendo la rentabilidad de nuestro negocio 

planean ingresar al Mercado de los Restaurantes de comidas 

saludables en la ciudad con servicio directo o a domicilio. 

 

 

4.9.2 Poder de Negociación de los Proveedores 

 

 

La materia prima que vamos a utilizar será la normalmente 

utilizada en el país y fácil de encontrar en los supermercados y 

mercados mayoristas donde nos abasteceremos de frutas, 

vegetales y en los supermercados nos abasteceremos de 

productos no perecibles teniendo como resultado un poder de 

negociación bajo por parte del proveedor. 

 

 

Los proveedores serán: 

 



 
68 

 Mercados o Plazas cercanas al local donde se compraran las 

frutas, hortalizas y vegetales. 

 Supermercados de donde se abastecerá de productos no 

perecibles  

 

 

4.9.3 Poder de Negociación de los clientes  

 

 

Los clientes objetivos son las personas que por alguna 

enfermedad no puedan comer en cualquier restaurante o 

personas que le guste alimentarse bien para cuidar su salud y 

luego de haber analizado la investigación de mercados, se ha 

concluido que el precio entra en un margen aceptado de las 

personas y nuestros clientes tienen un alto poder de negociación 

ya que tienen la opción de elegir entre la diversidad de platos. 

 

 

4.9.4 Sustitutos 

 

 

El mercado de la comida es bastante extenso debido a que 

existen una gran cantidad de Restaurantes debido a la facilidad 

de preparación de la comida entre los sustitutos directos están:  

Restaurantes de comida Vegetariana  los cuales serán nuestra 

competencia a vencer y los restaurantes normales que ofrecen 

todo tipo de comida y platos altos en grasas y calorías los cuales 

son los más concurridos. 
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Tomando en cuenta el análisis de las fuerzas de Porter  se puede 

concluir que la implementación del Restaurante de dietas 

variadas tiene altas posibilidades de ser rentable por que este 

segmento de mercado está insatisfecho y existe la posibilidad de 

recuperar la inversión en un corto plazo. 

 

 

4.10 IMPLEMENTOS.  

 

 

Ubicados de acuerdo a los números en el esquema que a continuación se 

visualiza, consta de: 

 

1. Tanques de gas 

2. Generador  de energía 

3. Refrigerador 

4. Congelador 

5. Freidora 

6. Plancha 

7. Cocina de 4 quemadores y horno 

8. Campana y extractor de aire 

9. Lava platos 

10. Lava manos 

11. Frio de vitrina para gaseosas 

12. Mesón frio para ensaladas y sanduches 

13. Mesa de trabajo opcional 

14. Ventana techo 

15. Ventanas de vidrio 

16. Puertas 

17. Puertas 

18. Extintor 
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4.11 ESTRUCTURA FISICA:   
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4.12 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

 

 

4.12.1 Proceso de recepción de mercadería  

 

 

 Verificar calidad del producto, temperatura, caducidad, 

etiquetado y embalaje 

 Porcionar carnes y desinfectar verduras, frutas.  

 Almacenar Productos Perecibles 

 Almacenar productos no perecibles 

 

 

4.12.2 Proceso de producción:  

 

 

  Desinfectar y limpiar el área de trabajo 

 Sacar  todos los ingredientes y utensilios  necesarios. 

 Si es necesario, calentar el horno,  

 Hacer el mice en place de carnes, verduras, frutas y todo 

ingrediente necesario para la elaboración de los platos. 

 

 

4.12.3 Procesos de servicio  

 

 

Actividades previas al servicio. 
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 Barrer y trapear pisos, pasillos, entrada. 

 Limpiar todas las superficies. 

  Montar estaciones de servicio, servilletas, llenado de 

contenedores de azúcar, sal, salsas, palillos, dulces, etc. 

 Encender luces, ventiladores. 

 

 

Actividades durante el servicio (Recibiendo a los clientes) 

 

 Saludar y dar la bienvenida  

 Dar el menú y ofrecer inmediatamente una bebida. 

 Retirarse y dar unos minutos para que el cliente decida. 

 

 

Actividades durante el servicio (Tomando la orden) 

 

 

 Sugerir una entrada o la especialidad de la casa. 

 Informar al cliente sobre promociones vigentes  

 Verificar el pedido. 

 Advertir al cliente si su plato requiere tiempo largo de 

preparación o si hay muchos pedidos en espera. 
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Actividades posteriores al servicio: 

 

 

 Levantar mobiliario. 

 Sacar la basura. 

 Semanalmente hacer inventario. 

 Apagar luces, ventiladores, etc. 

 

 

4.13 AMBIENTE CULTURAL Y SOCIAL 

 

La cultura ecuatoriana  gusta de visitar lugares que ofrezcan una gran 

variedad de comidas  que puedan satisfacer sus necesidades y 

especialmente las  personas que no tienen un lugar cercano para 

alimentarse,  lo que los lleva a elegir cualquier comida olvidando que 

pueden padecer luego de alguna enfermedad. 

 

 

4.14 ASPECTOS LEGALES 

 

 

Se buscará legalizar mi negocio sacando todos los permisos 

correspondientes  y manteniendo  siempre la transparencia de nuestros 

procesos para el debido funcionamiento entre los cuales tenemos: 
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4.14.1 Permisos de Funcionamiento del Municipio de Guayaquil 

 

Permiso de funcionamiento del Municipio de Guayaquil se debe 

realizar todos los trámites correspondientes  acercándonos a las 

instalaciones del Municipio para que nos otorgue el Permiso de 

funcionamiento para poder realizar esta actividad comercial. 

 

 Documentación del Representante Legal. 

 Copia de Patente Comercial. 

 Tasa de  trámite de habilitación. 

 Formulario de tasa de habilitación. 

 

4.14.2 Permiso de funcionamiento del departamento de Sanidad 

 

 Certificado médico de todos los empleados. 

 Revisión de las instalaciones  

 Revisión de alimentos en que condición se encuentran. 

 Reglamento  interno  sobre higiene. 

 

4.14.3 Permiso de funcionamiento del cuerpo de Bomberos 

 Tener extintores en caso de incendios 

 Tener instalaciones eléctricas en perfectas condiciones  
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4.14.4 Entre otros permisos tenemos  

 

 Permiso de la intendencia  

 Permiso sanitario y certificado sanitario (Ministerio de Salud). 

 Normas internas del Restaurante móvil. 

 Establecer políticas internas que ayuden a cumplir las normas 

establecidas. 

 Establecer un mecanismo de  declaración y pago de 

impuestos  en el momento adecuado para no tener ningún 

inconveniente de índole legal. 

 Cumplir con todas las normas de calidad y servicio higiene.  

 

 

4.15 REQUISITOS  

 

 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del MSP Acuerdo 

Ministerial 818 

 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el 

propietario.  

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC).  
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 Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario 

o del representante legal del establecimiento.  

 Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando 

corresponda.  

 Copia del título del profesional de la salud responsable técnico 

del establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de 

Salud Pública, para el caso de establecimientos que de 

conformidad con los reglamentos específicos así lo señalen. 

 Plano del establecimiento a escala 1:50 7.  

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos.  

 Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal 

que labora en el establecimiento, conferido por un Centro de 

Salud del Ministerio de Salud Pública. 
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CAPITULO V 

 

 

 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

En este capítulo  se presenta el estudio financiero desarrollado para la creación 

del Restaurante Móvil “PUNTO CHEF” en la ciudad de Guayaquil, se 

determinará la inversión inicial en activos fijos (maquinarias, equipos de 

computo, muebles en general, vehículo) así como la reposición de los mismos 

al final de su vida útil, se procede a realizar el Estudio Financiero con el objetivo 

de realizar la evaluación económica para conocer si el mismo es rentable o 

viable. 

 

 

Para esto se requiere observar el comportamiento de las variable tales como: 

volumen de ventas, costos de preparación, gastos administrativos, de 

publicidad, con estos datos, se descontaran los flujos de caja proyectados en 

cada periodo a una tasa de descuento (TMAR), para así obtener la tasa interna 
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de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN). Todo esto permitirá determinar la 

factibilidad económica del proyecto.  

 

5.1  OBJETIVOS DEL ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

 Analizar y cuantificar la infraestructura y equipos necesarios el 

tamaño de las instalaciones y la capacidad máxima del mismo. 

 

 Determinar el monto de la Inversión Inicial, Capital de trabajo y 

montos requeridos en la implementación de la infraestructura del 

restaurante móvil.  

 

 

5.2   COMPONENTES 

 

 Construcción de Flujo de Fondos 

 Financiamiento 

 Evaluación 

 

 

5.3.   INVERSIÓN  

 

5.3.1 Inversión para Instalación Física  

 

Referente a los gastos para la instalación del restaurante móvil he 

determinado que se adquirirá un chasis para acoplarlo e instalar 

todos los equipos necesarios para la puesta en marcha del local. 

El costo del chasis es de $33.990 de contado, como indica la 

siguiente proforma: 
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5.3.2 Inversión de Adecuaciones 

 

El coste por adecuación del chasis que adquiriré tiene un costo de 

$7500.00, como indica la siguiente proforma: 
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Dentro de las adecuaciones se requiere realizar la siguiente inversión 

en los equipos que irán incorporados al vehículo que servirá de 

Restaurante: 

 

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL 

1 Refrigerador $ 800,00 $ 800,00 

1 Congelador $ 900,00 $ 900,00 

1 Freidora $ 500,00 $ 500,00 

1 Plancha $ 500,00 $ 500,00 

1 Cocina con 4 quemadores $ 600,00 $ 600,00 

2 Campanas de aire (techo) $ 300,00 $ 600,00 

1 Lava platos $ 250,00 $ 250,00 

1 Lava manos $ 200,00 $ 200,00 

1 Vitrina de frio $ 900,00 $ 900,00 

1 Frio para ensaladas $ 500,00 $ 500,00 

1 Mesa de trabajo especial $ 280,00 $ 280,00 

6 Ventanas Laterales, ventiladores, reflectores $ 200,00 $ 1.200,00 

  SUBTOTAL $ 7.230,00 

  IVA $ 867,60 

  TOTAL $ 8.097,60 

 

Tabla 2 Adecuaciones de Vehículo 

 

Para el correcto funcionamiento y control de abastecimientos tanto de: 

gas, agua; etc., se requiere: 

 

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL 

1 Generador 110 voltios $ 1.700,00 $ 1.700,00 

1 Tanque de agua con bomba eléctrica $ 680,00 $ 680,00 

1 Reservorio de agua para salida $ 650,00 $ 650,00 

1 Caja Registradora $ 500,00 $ 500,00 

2 Tanques de gas $ 150,00 $ 300,00 

2 Extintores $ 90,00 $ 180,00 

  SUBTOTAL $ 4.010,00 

  IVA $ 481,20 

  TOTAL $ 4.491,20 

Tabla 3 Instalaciones Básicas para Vehículo 
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Una inversión en las adecuaciones que asciende a: $ 11240 + IVA 

 

5.3.3 Inversión en Equipos 

 

Los utensilios y electrodomésticos necesarios para poder preparar 

los diferentes platos, serán los siguientes: 

 

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO P. TOTAL 

1 Sanduchera  $ 462,12 $ 462,12 

5 Sartén pequeño $ 28,68 $ 143,40 

5 Sartén mediano $ 20,85 $ 104,25 

1 Sartén grande $ 29,76 $ 29,76 

4 Bandejas para almacenar $ 51,48 $ 205,92 

2 Bandejas para hornear $ 42,84 $ 85,68 

2 Cacerola pequeña $ 24,10 $ 48,20 

2 Cacerola mediana $ 45,06 $ 90,12 

1 Cacerola grandes $ 31,82 $ 31,82 

1 Tazón colador $ 13,37 $ 13,37 

6 Cuchareta $ 12,66 $ 75,96 

1 Batidor  $ 3,79 $ 3,79 

2 Pinza aislada $ 10,58 $ 21,16 

1 Espátula $ 3,72 $ 3,72 

2 Cuchillo $ 22,32 $ 44,64 

1 Licuadora $ 176,90 $ 176,90 

4 Tablas de picar $ 17,88 $ 71,52 

5 Tazón pequeño $ 3,50 $ 17,50 

5 Tazón mediano $ 5,40 $ 27,00 

1 Extractor de cítricos $ 619,07 $ 619,07 

4 Latas para hornear  $ 11,00 $ 44,00 

  SUBTOTAL $ 2.145,13 

  IVA $ 257,42 

  TOTAL $ 2.402,55 

 

Tabla 4 Inversión en Equipos 
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Los diferentes rubros que constituyen parte de la inversión total se 

detallan a continuación, dichos montos son el resultado de estimaciones 

por cada uno, los cuales se presentarán más adelante, proporcionando 

la información necesaria para su cálculo. 

 

INVERSIÓN REQUERIDA $ 

Compra de Chasis $33.990,00 

Adecuaciones $20.088,80 

Utensilios $ 2.402,55 

Gastos de Constitución    $   820,00 

TOTAL $ 57.301,35 

 

Tabla 5  Inversión Total  

 

* GASTOS DE CONSTITUCIÓN VALOR 

Constitución Compañía $ 500,00 

Permisos Municipales $ 70,00 

Permisos Sanitarios $ 120,00 

Permiso Bomberos $ 50,00 

Afiliación Cámara de Comercio $ 80,00 

TOTAL $ 820,00 

 

Tabla 6  Gastos de Constitución 

 

Los activos fijos de la empresa, al cumplir su vida útil deberán ser 

reemplazados.  Dado que los implementos de cocina tienen una vida útil de 

3 años; nosotros tendremos que hacer una reinversión en el 3° año con el 

mismo valor invertido más la inflación. 
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En este cuadro se realiza la propuesta para al financiamiento de la 

inversión, siendo  este monto cubierto por su propietaria 

 

 

5.4   FINANCIAMIENTO 

 

Las inversiones iníciales se financiarán el 30% vía capital propio y el 70% 

vía deuda. 

 

 % MONTO 

Capital Propio 30 $ 17.190,40 

Préstamo 70 $ 40.110,95 

Inversión Total 100 $ 57.301,35 

 

Tabla 7 Financiamiento 

 

Utilizando una tasa de interés de mercado del 11.20% (Tasa Referencial 

PYMES) se ha calculado la amortización del préstamo en un período de 5 

años, con pagos constantes. 
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Figura 13 Tasas de Interés (Agosto 2012) BCE 

 

FUNCION PAGO 

Calcula el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una 

tasa de interés constante. 

 

Fórmula y Sintaxis 
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Tipo Si los pagos vencen 

0 u omitido Al final del período 

1 Al inicio del período 

 

 

Datos Descripción 

11,20% Tasa de interés anual 

5 Número de meses de pagos 

$40110,95 Importe del préstamo 

 
 
 

Fórmula Descripción (Resultado) 

($ 10.907,49) Pago anual de un préstamo  

 

Tabla 7 Financiamiento Variables y Cálculo de la Función PAGO 

 

 

5.4.1 Amortización de la  Deuda  

 

PERIODO CUOTAS INTERESES AMORTIZACIÓN CAPITAL 

0       $ 40.110,95 

1 $ 10.907,49 $ 4.492,95 $ 6.415,06 $ 33.695,89 

2 $ 10.907,49 $ 3.773,94 $ 7.133,55 $ 26.562,34 

3 $ 10.907,49 $ 2.974,98 $ 7.932,51 $ 18.629,83 

4 $ 10.907,49 $ 2.086,54 $ 8.820,95 $ 9808,88 

5 $ 10.907,49 $ 1098,59 $ 9.808,88 $ 0,00 

      $ 40.110,95   

Tabla 9 Amortización de deuda 
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5.5   PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS 

 

La demanda  ha sido estimada, debido a que no se conoce con exactitud 

el número de personas que pertenecen al mercado objetivo, lo que implica 

que tampoco se tiene datos exactos de cuántas personas diariamente van 

a demandar el servicio de mi restaurante móvil. 

 

 

Figura 13 Tasa de crecimiento poblacional 

 

 

Tomando en cuenta los resultados de las encuestas y de la aceptación 

que refleja la demanda diaria de clientes, se establecerá que dicha 

demanda va a tener un incremento  del 2% debido a  que la tasa de 

crecimiento anual es de 1,91% hasta el año 2010.   

 

 ( 70 clientes potenciales x al menos 3 días a la semana x 52 semanas del 

año) – (15 días de vacaciones x 70 clientes potenciales) 

=10920 – 1050 = 9870 
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Para cada proyección por año, asumiremos que nuestra demanda de 

clientes aumentara en un 2% anual. 

( 70 clientes potenciales x al menos 3 días a la semana x 52 semanas del 

año) – (15 días de vacaciones x 70 clientes potenciales) + 2% de 

incremento anual de clientes nuevos. 

 

Cantidad Demandada 

 

AÑO # CLIENTES 

1 9870 

2 10067 

3 10268 

4 10473 

5 10682 

 

Tabla 10 Demanda 

 

El precio promedio de los platos inicialmente será de $4.00, y considerando que 

en la encuesta realizada el consumidor estará dispuesto a consumir hasta $8,00. 

Los precios dados aumentaran en un 12%. Por año; por lo que estamos 

asumiendo que los costos incrementaran con relación a la inflación anual. 

Los ingresos los obtendremos mediante el siguiente cálculo: 

 

                                         

 

 Considerando los siguientes datos: 



 
89 

Precio Unitario: 

AÑO COSTO DE VENTA PVP 

1 $ 4,00 $ 4,60 

2 $ 4,48 $ 5,15 

3 $ 5,02 $ 5,77 

4 $ 5,62 $ 6,46 

5 $ 6,29 $ 7,24 

 

 

Tabla 11 Costo Real vs Precio de Venta 

 

 

Cantidad Demandada 

AÑO # CLIENTES 

1 9870 

2 10067 

3 10268 

4 10473 

5 10682 

 

 

AÑO DEMANDA INGRESOS COSTO DE VENTA 

1 9870 $ 64.155,00 $ 39.480,00 

2 10067 $ 302.022,00 $ 50.335,00 

3 10268 $ 385.078,05 $ 64.175,00 

4 10473 $ 490.974,51 $ 81.794,13 

5 10682 $ 625.992,51 $ 104.363,14 
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5.6 PROYECCIÓN DE COSTOS 

 

Para calcular los costos por unidades vendidas, tomaremos en cuenta el 

Costo por unidad de plato es igual al costo de ingrediente plato normal que 

será calculado por la suma de los valores unitarios de los ingredientes de 

cada plato. Estos costos se incrementaran en un 12%  anualmente. 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LOS PLATOS 

  COSTO – PLATO 4. 00 

 

 

5.6.1. Gastos de Operación y Administrativos. 

 

A continuación detallaremos el cuadro de los costos generales y 

administrativos, los cuales fueron calculados anualmente.  

 

GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRATIVOSANUALES 

SERVICIOS BÁSICOS (agua, gas, luz, teléfono) $      696,00 

SUELDOS Y SALARIOS $ 23.410,39 

ÚTILES DE ASEO (cocina, pisos, baños) $      288,00 

GASTOS MUNICIPALES $       79,00 

CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDECIA  $      12,00 

COSTO TOTAL DE GASTO DE OPERACIÓN Y 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

$ 23825,39 

 

Tabla 12 Gastos de Operación y Administrativos 
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5.6.1.1 Gastos de Sueldos y Salarios 

 

CARGO 
SALARIO  

MENSUAL 
Fondos de 

Reserva 
13º 

Sueldo 
14º 

Sueldo 
Vacaciones 

Administrador $ 500,00 $ 41,65 $ 500,00 $ 292,00 $ 250,00 

Cocinero $ 450,00 $ 37,49 $ 450,00 $ 292,00 $ 225,00 

Cajero $ 292,00 $ 24,32 $ 292,00 $ 292,00 $ 146,00 

Despachador $ 292,00 $ 24,32 $ 292,00 $ 292,00 $ 146,00 

 

 
 

 El aporte personal del 9,35% se descontará del rol del trabajador 

 

CARGO 
GASTO SALARIO 

MENSUAL ANUAL 

Administrador $ 628,48 $ 7.541,80 

Cocinero $ 568,07 $ 6.816,82 

Cajero $ 377,16 $ 4.525,88 

Despachador $ 377,16 $ 4.525,88 

 TOTAL $ 1.950,87 $ 23.410,39 

 

 

5.6.1.2 Gastos de Publicidad 

 

 

MEDIO 

INTERNET 

Plan de Internet (CLARO) VALOR 

COSTO MENSUAL ANUAL 

Facebook/Twiter $ 30,00 $ 30,00 $ 360,00 
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5.6.1.3 Gastos de Servicios Básicos 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS MENSUAL ANUAL 

AGUA $ 12,00 $ 144,00 

LUZ $ 35,00 $ 420,00 

TELEFONO $ 8,00 $ 96,00 

  $ 55,00 $ 660,00 

 

 

Como se puede observar  el saldo mensual resulta de las diferencias 

entre todos los ingresos y egresos mensuales pronosticados, el saldo 

acumulado resulta de la suma de los saldos mensuales anteriores. 

 

5.6.2 Gastos de Depreciación de los Activos. 

 

Para calcular los gastos de depreciación de los activos, 

utilizaremos el método de línea recta, con la vida útil de equipos 

de cocina a 10 años y los implementos de cocina a 3 años, 

asumiendo que su valor de salvamento es cero.  
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5.6.2.1 Matriz de valor de desecho de Equipo de Cocina 

 

Detalle 
Precio 

Unitario 
Cant 

Costo 
Total 

Vida 
Útil 

Depreciación 
Depreciación 
Acumulada 

Valor 
en 

Libros 

Refrigerador $ 800,00 1 800 10 80 800 0 

Congelador $ 900,00 1 900 10 90 900 0 

Freidora $ 500,00 1 500 10 50 500 0 

Plancha $ 500,00 1 500 10 50 500 0 

Cocina con 4 
quemadores 

$ 600,00 1 600 10 60 600 0 

Campanas de 
aire (techo) 

$ 300,00 2 600 10 60 600 0 

Lava platos $ 250,00 1 250 10 25 250 0 

Lava manos $ 200,00 1 200 10 20 200 0 

Vitrina de frio $ 900,00 1 900 10 90 900 0 

Frio para 
ensaladas 

$ 500,00 1 500 10 50 500 0 

Mesa de 
trabajo 
especial 

$ 280,00 1 280 10 28 280 0 

Ventanas 
Laterales, 
ventiladores, 
reflectores 

$ 200,00 6 1.200,00 10 120 1200 0 

 

TOTAL DEPRECIACION Y VALOR EN LIBROS DE EQUIPOS 

DE COCINA 
 

 $ 723,00 
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5.6.2.2  Matriz de valor de desecho de Utensilios de Cocina 

Detalle 
Precio 

Unitario 
Cant 

Costo 
Total 

Vida 
Útil 

Depreciación 
Depreciación  
Acumulada 

Valor 
en 

Libros 

Sanduchera  $ 462,12 1 $ 462,12 3 $ 154,04 $ 462,12 $ 0,00 

Sartén 
pequeño 

$ 28,68 2 $ 57,36 3 $ 19,12 $ 57,36 $ 0,00 

Sartén 
mediano 

$ 20,85 2 $ 41,70 3 $ 13,90 $ 41,70 $ 0,00 

Sartén grande $ 29,76 1 $ 29,76 3 $ 9,92 $ 29,76 $ 0,00 

Bandejas para 
almacenar 

$ 51,48 4 $ 205,92 3 $ 68,64 $ 205,92 $ 0,00 

Bandejas para 
hornear 

$ 42,84 2 $ 85,68 3 $ 28,56 $ 85,68 $ 0,00 

Cacerola 
pequeña 

$ 24,10 2 $ 48,20 3 $ 16,07 $ 48,20 $ 0,00 

Cacerola 
mediana 

$ 45,06 2 $ 90,12 3 $ 30,04 $ 90,12 $ 0,00 

Cacerola 
grandes 

$ 31,82 1 $ 31,82 3 $ 10,61 $ 31,82 $ 0,00 

Tazón colador $ 13,37 1 $ 13,37 3 $ 4,46 $ 13,37 $ 0,00 

Cuchareta $ 12,66 6 $ 75,96 3 $ 25,32 $ 75,96 $ 0,00 

Batidor  $ 3,79 1 $ 3,79 3 $ 1,26 $ 3,79 $ 0,00 

Pinza aislada $ 10,58 2 $ 21,16 3 $ 7,05 $ 21,16 $ 0,00 

Espátula $ 3,72 1 $ 3,72 3 $ 1,24 $ 3,72 $ 0,00 

Cuchillo $ 22,32 2 $ 44,64 3 $ 14,88 $ 44,64 $ 0,00 

Licuadora $ 176,90 1 $ 176,90 3 $ 58,97 $ 176,90 $ 0,00 

Tablas de 
picar 

$ 17,88 2 $ 35,76 3 $ 11,92 $ 35,76 $ 0,00 

Tazón 
pequeño 

$ 9,64 2 $ 19,28 3 $ 6,43 $ 19,28 $ 0,00 

Tazón 
mediano 

$ 15,40 2 $ 30,80 3 $ 10,27 $ 30,80 $ 0,00 

Extractor de 
cítricos 

$ 619,07 1 $ 619,07 3 $ 206,36 $ 619,07 $ 0,00 

Latas para 
hornear  

$ 24,00 2 $ 48,00 3 $ 16,00 $ 48,00 $ 0,00 

TOTAL DEPRECIACION Y VALOR EN LIBROS UTENSILIOS DE 
COCINA 

 
 

 $715.04 
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5.6.2.3 Matriz de valor de desecho de Equipos para 

funcionamiento 

 

Detalle Precio 
Unitario 

Cant Costo 
Total 

Vida 
Útil 

Depreciación Depreciación 
Acumulada 

Valor 
en 

Libros 

Generador 110 
voltios 

$ 1.700,00 1 1.700,00 10 $ 170,00 $ 1.700,00 $ 0,00 

Tanque de agua 
con bomba 
eléctrica 

$ 680,00 1 $ 680,00 10 $ 68,00 $ 680,00 $ 0,00 

Reservorio de 
agua para salida 

$ 650,00 1 $ 650,00 10 $ 65,00 $ 650,00 $ 0,00 

Caja Registradora $ 500,00 1 $ 500,00 10 $ 50,00 $ 500,00 $ 0,00 

Tanques de gas $ 150,00 2 $ 300,00 10 $ 30,00 $ 300,00 $ 0,00 

Extintores $ 90,00 2 $ 180,00 10 $ 18,00 $ 180,00 $ 0,00 

 

TOTAL DEPRECIACION Y VALOR EN LIBROS  EQUIPOS $ 401,00 

 

 

 

5.7   ESTADO DE RESULTADO 

 

A través del siguiente estado de resultado que se muestra a continuación 

nos damos cuenta que tendremos una utilidad; lo cual ratifica que el 

proyecto es rentable. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

  1 2 3 4 5 

 
      

Ingreso por venta 
 

$ 64.155,00 $ 81.844,71 $ 104.322,88 $ 133.007,10 $ 169.630,16 

(-)Costo de Venta 
 

$ 39.480,00 $ 50.335,00 $ 64.175,00 $ 81.794,13 $ 104.363,14 

= Ingreso Neto 
 

$ 24.675,00 $ 31.509,71 $ 40.147,88 $ 51.212,97 $ 65.267,02 

       
(-) EGRESOS 

      
Gastos Administrativos 

 
$ 23.825,00 $ 23.825,00 $ 23.825,00 $ 23.825,00 $ 23.825,00 

(+) Gastos de Ventas - Publicidad 
 

$ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 

Total Egreso 
 

$ 24.185,00 $ 24.185,00 $ 24.185,00 $ 24.185,00 $ 24.185,00 

       
(-) Depreciación 

 
$ 1.839,00 $ 1.839,00 $ 1.839,00 $ 1.839,00 $ 1.839,00 

Equipo de Cocina       $   723,00 
      

Utensilios de Cocina   $  715,04 
      

Muebles y Equipos     $   401,00 
      

       
(=) Utilidad Operacional 

 
$ 490,00 $ 7.324,71 $ 15.962,88 $ 27.027,97 $ 41.082,02 

(-)  Gastos de Interés 
 

$ 4.492,95 $ 3.773,94 $ 2.974,98 $ 2.086,54 $ 1.098,59 

=  Utilidad antes de imp. Y Part. 
 

-$ 4.002,95 $ 3.550,77 $ 12.987,90 $ 24.941,43 $ 39.983,43 

(-15%) Part. de Trabajadores 
 

-$ 600,44 $ 532,62 $ 1.948,19 $ 3.741,21 $ 5.997,51 

       
= Utilidad antes de impuesto 

 
-$ 3.402,51 $ 3.018,15 $ 11.039,72 $ 21.200,22 $ 33.985,92 

(-25%) Impuesto SRI 
 

-$ 850,63 $ 754,54 $ 2.759,93 $ 5.300,05 $ 8.496,48 

= Utilidad neta 
 

-$ 2.551,88 $ 2.263,62 $ 8.279,79 $ 15.900,16 $ 25.489,44 
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5.8   TMAR (Tasa Mínima aceptable de rendimiento) 

 

Para iniciar sus actividades, toda empresa, debe realizar una inversión 

inicial, El Capital que forma esta inversión puede provenir de varias 

fuentes: Inversionistas, otras empresas, bancos, leasing, proveedores, etc. 

Cada uno tendrá un costo asociado al capital que aporta, y la nueva 

empresa así formada tendrá un costo de capital propio. 

 

La formula de la TMAR es:         

 

                   

              

*4,58% (riesgo seguro tasa pasiva del banco) 

*0.49% Inflación mensual, lo que implica un aumento de la inflación y pérdida del 

valor adquisitivo de la moneda de un 5.88% anual. 
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5.9 FLUJO DE CAJA  
 

 

 

Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 
 

El Valor Actual Neto y la tasa interna de retorno, tienen una amplia 

acogida como medida de rentabilidad en los proyectos de inversión. La 

TIR Se considera como la tasa de interés que los inversionistas ganan 

sobre el saldo no recuperado del proyecto cuando el valor futuro del 

mismo es 0. Con esto nos permite identificar si el proyecto resulta 

realmente viable. A través del desarrollo del flujo del caja y del cálculo del 

VAN y la TIR, se puede determinar que el presente proyecto será rentable.  

 

 

 

5.9.1Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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5.9.2 Valor Actual Neto (VAN) 
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5.10 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (Ingresos Totales = Costos 

Totales). Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u 

organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender 

determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es necesario 

tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es 

sumamente difícil determinar la ubicación de este punto, sean: 

 

 T los ingresos totales,  

 CT los costos totales,  

 P el precio por unidad,  

 Q la cantidad de unidades producidas y vendidas,  

 CF los costos fijos,  

 CV los costos variables.  

 

Entonces, si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las 

que arroja el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa 

percibirá beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto 

de equilibrio, tendrá pérdidas. 

 

 

Precio de Venta        $ 4.60 

Costos Variables por unidad     $ 4.00 

Costos Fijos Totales:          $ 2035.87  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
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5.10.1 Punto de Equilibrio en Unidades  
 

 

Margen de contribución por unidad para cubrir los gastos fijos y la 

utilidad neta desea: 

 

 

               
            

                               
 

 
 

                                       

              
 
 

               
        

    
                      

 
 

5.10.2 Punto de Equilibrio en Dólares  

 
 

 

              
            

                                 
 

 
 
 
Cálculo de la Contribución Porcentual (MCP) 
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Al hacer una evaluación global de los resultados de los estudios 

realizados en este proyecto, puedo concluir que mi Restaurante Móvil, 

tiene grandes posibilidades de ser aceptado dentro del mercado y de 

lograr una participación relevante, lo cual se ve reflejado en el nivel de 

ventas proyectadas. 

 

Sin embargo, aunque el proyecto se muestre muy rentable, hay que 

considerar la fuerte competencia en el mercado de servicios, la misma 

que viene determinada por marcas bien posicionadas en la mente del 

consumidor, quienes fácilmente pueden crear un restaurante como este 

y aún mejorado. 

 

5.11 ESTIMACIÓN DE COSTOS. 

 

 

5.11.1 Tarjeta de Costos 

 

Muestra los datos que serán utilizados para explicar el análisis de las 

variaciones para cada elemento del costo. 
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Nombre de la Preparación: Lomo Saltado 

 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

1 Lomo de res 2 Kg $ 12,50 $ 12,50 

2 Ajo  10 G $ 3,83 $ 0,04 

3 Perejil 20 G $ 0,60 $ 0,06 

4 Cebolla paiteña 300 G $ 2,25 $ 0,67 

5 Tomate 400 G $ 1,26 $ 0,50 

6 Pimiento 300 G $ 2,02 $ 0,60 

7 Ají amarillo 20 G $ 3,85 $ 0,07 

8 Sala de soja 40 G $ 1,04 $ 0,16 

9 Aceite vegetal 1 Lt $ 2,72 $ 2,72 

10 Papas 2 Kg $ 3,57 $ 2,38 

11 Vinagre blanco 15 Ml $ 1,06 $ 0,03 

 
 

 
Costo total de materia prima: $ 19,73 

Margen de error o variación 10% : $ 1,97 

Costo total de preparación: $ 21,70 

Costo por porción: $ 2,17 

35% Costo real: $ 0,76 

Precio de venta: $ 2,93 

IVA 12% : $ 0,35 

Precio real a la venta: $ 3,28 
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Nombre de la Preparación: CREMA DE CALABAZA 

 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Valor 

UNITARIO TOTAL 

1 Calabaza 3 KG $ 2,31 $ 2,31 

2 Papas 300 G $ 3,57 $ 0,36 

3 Cebolla perla 200 G $ 1,75 $ 0,35 

4 Ajo 10 G $ 3,83 $ 0,04 

5 Zanahoria 100 G $ 0,69 $ 0,07 

6 Crema de leche 150 G $ 1,51 $ 0,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo total de materia prima: $ 3,58 

Margen de error o variación 10% : $ 0,36 

Costo total de preparación: $ 3,94 

Costo por porción: $ 0,79 

35% Costo real: $ 0,28 

Precio de venta: $ 1,07 

IVA 12% : $ 0,13 

Precio real a la venta: $ 1,20 
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Nombre de la Preparación: LASAGNA DE CARNE 

 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Valor 

UNITARIO TOTAL 

1 Carne de res molida 3 Kg $ 1,99 $ 11,94 

2 Cebolla paitena 400 G $ 1,75 $ 0,70 

3 Zanahoria 100 G $ 0,69 $ 0,07 

4 Pimiento verde 300 G $ 2,02 $ 0,61 

5 Ajo 50 G $ 3,83 $ 0,19 

6 Tomates 300 G $ 1,26 $ 0,37 

7 Apio 100 G $ 1,32 $ 0,19 

8 Pasta de tomate 400 G $ 1,57 $ 2,51 

9 Oregano 2 G $ 0,62 $ 0,03 

10 Aceite olivo 20 Ml $ 8,12 $ 0,16 

11 Mantequilla 50 G $ 2,48 $ 0,41 

12 Harina 50 G $ 2,03 $ 0,10 

13 Hoja de laurel 1 G $ 0,42 $ 0,03 

14 Leche  1 Lt $ 1,00 $ 1,00 

15 Queso mozzarella 500 G $ 5,19 $ 3,70 

16 Pasta de lasagna 1 Kg $ 1,31 $ 5,24 

17 Vino blanco 250 Ml $ 5,54 $ 2,77 

18 Parmesano  100 G $ 18,08 $ 1,80 

 
 
 

Costo total de materia prima: $ 31,76 

Margen de error o variación 10% : $ 3,18 

Costo total de preparación: $ 34,94 

Costo por porción: $ 1,46 

35% Costo real: $ 0,51 

Precio de venta: $ 1,97 

IVA 12% : $ 0,24 

Precio real a la venta: $ 2,21 
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Nombre de la Preparación: LASAGNA DE POLLO 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Valor 

UNITARIO TOTAL 

1 Pollo  6 Kg $ 15,00 $ 15,00 

2 Cebolla paiteña 400 G $ 1,75 $ 0,70 

3 Pimiento verde 150 G $ 2,02 $ 0,30 

4 Pimiento rojo 150 G $ 2,66 $ 0,39 

5 Pimiento amarillo 150 G $ 2,66 $ 0,39 

6 Zanahoria 100 G $ 0,69 $ 0,07 

7 Mostaza  30 G $ 3,36 $ 0,10 

8 Ajo 50 G $ 3,83 $ 0,19 

9 Tomates 300 G $ 1,26 $ 0,37 

10 Pasta de tomate 400 G $ 1,57 $ 2,51 

11 Oregano 2 G $ 0,62 $ 0,03 

12 Aceite de olivo 20 Ml $ 8,12 $ 0,16 

13 Mantequilla 50 G $ 2,48 $ 0,41 

14 Harina 50 G $ 2,03 $ 0,10 

15 Hoja de laurel 1 G $ 0,42 $ 0,03 

16 Leche  1 Lt $ 1,00 $ 1,00 

17 Queso mozzarella 500 G $ 5,19 $ 2,22 

18 Pasta de lasagna 1 G $ 1,31 $ 3,14 

19 Vino blanco 250 Ml $ 5,54 $ 2,77 

20 Parmesano  100 G $ 18,08 $ 1,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo total de materia prima: $ 31,68 

Margen de error o variación 10% : $ 3,17 

Costo total de preparación: $ 34,85 

Costo por porción: $ 1,45 

35% Costo real: $ 0,51 

Precio de venta: $ 1,96 

IVA 12% : $ 0,24 

Precio real a la venta: $ 2,20 



 
107 

Nombre de la Preparación: ENSALADA DE MANZANA Y NUEZ 

 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Valor 

UNITARIO TOTAL 

1 Lechuga risada 500 Kg $ 3,10 $ 1,55 

2 Manzana 400 G $ 1,82 $ 0,72 

3 Nuez 100 G $ 5,29 $ 1,05 

4 Apio 200 G $ 1,32 $ 0,26 

5 Yogurt natural 250 Ml $ 1,99 $ 0,99 

6 Mostaza 15 G $ 3,36 $ 0,05 

7 Miel de abeja 60 Ml $ 3,30 $ 0,60 

8 Vinagre blanco 100 Ml $ 1,06 $ 0,21 

9 Aceite de olivo 150 Ml $ 8,12 $ 1,21 

10 Queso parmesano  150 G $ 5,72 $ 2,86 

 

 

Costo total de materia prima: $ 9,50 

Margen de error o variación 10% : $ 0,95 

Costo total de preparación: $ 10,45 

Costo por porción: $ 2,09 

35% Costo real: $ 0,73 

Precio de venta: $ 2,82 

IVA 12% : $ 0,34 

Precio real a la venta: $ 3,16 
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Nombre de La Preparación: ENSALADA TOSCANA 
 

 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Valor 

UNITARIO TOTAL 

1 Pechuga de pollo 750 G $ 5,78 $ 4,81 

2 Lechuga risada 500 Kg $ 3,10 $ 1,55 

3 Albaca 200 G $ 1,80 $ 1,80 

4 Aguacate 300 G $ 2,67 $ 0,80 

5 Frejol rojo 150 G $ 1,09 $ 0,40 

6 Choclo dulce 100 G $ 1,66 $ 0,17 

7 Tocino 100 G $ 11,23 $ 1,12 

8 Queso feta  200 G $ 4,50 $ 4,50 

9 Aceite de olivo 200 Ml $ 8,12 $ 1,62 

10 Vinagre balsámico 100 Ml $ 5,61 $ 1,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo total de materia prima: $ 17,89 

Margen de error o variación 10% : $ 1,79 

Costo total de preparación: $ 19,68 

Costo por porción: $ 3,94 

35% Costo real: $ 1,39 

Precio de venta: $ 5,33 

IVA 12% : $ 0,64 

Precio real a la venta: $ 5,97 
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Nombre de la Preparación: ENSALADA DE LA CASA 

 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

1 Lechuga romana 1 Kg $ 3,10 $ 3,10 

2 Durazno en almíbar 500 g $ 1,99 $ 1,21 

3 Frutilla 250 g $ 2,76 $ 0,69 

4 Queso feta 500 g $ 9,00 $ 4,50 

5 vinagre blanco 150 ml $ 1,06 $ 0,31 

6 Aceite de olivo  200 ml $ 8,12 $ 1,62 

 

 

Costo total de materia prima: $ 11,43 

Margen de error o variación 10% : $ 1,14 

Costo total de preparación: $ 12,57 

Costo por porción: $ 2,51 

35% Costo real: $ 0,88 

Precio de venta: $ 3,39 

IVA 12% : $ 0,41 

Precio real a la venta: $ 3,80 
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Nombre de la Preparación: STEAK SANDWICH 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Valor 

UNITARIO TOTAL 

1 Pan 400 G $ 3,25 $ 1,30 

2 Bistec de solomillo 1 Kg $ 10,00 $ 10,00 

3 Lechuga 100 G $ 0,62 $ 0,31 

4 Champiñones 500 G $ 3,86 $ 3,86 

5 Pimiento rojo 300 G $ 2,66 $ 0,79 

6 Queso provolone 500 G $ 5,69 $ 5,69 

7 Aguacate 1 Kg $ 2,67 $ 2,67 

8 Cebolla 150 G $ 1,75 $ 0,26 

9 Tomate 100 G $ 1,26 $ 0,12 

10 Vinagre Blanco 50 Ml $ 1,06 $ 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo total de materia prima: $ 25,10 

Margen de error o variación 10% : $ 2,51 

Costo total de preparación: $ 27,61 

Costo por porción: $ 5,52 

35% Costo real: $ 1,93 

Precio de venta: $ 7,45 

IVA 12% : $ 0,89 

Precio real a la venta: $ 8,34 
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Nombre de la Preparación: CESAR SANDWICH 
 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Valor 

UNITARIO TOTAL 

1 Pan baguet 400 g $ 3,25 $ 1,30 

2 Pollo 1 Kg $ 5,78 $ 5,78 

3 Lechuga romana 100 g $ 0,62 $ 0,31 

4 Mozarella 250 
 

$ 5,19 $ 1,85 

5 Parmesano 150 g $ 18,09 $ 1,71 

6 Anchoa 50 g $ 4,44 $ 2,46 

7 Tocino 250 g $ 11,23 $ 2,80 

8 Mostaza 15 g $ 3,36 $ 0,05 

9 Huevo 1 und $ 1,17 $ 0,14 

10 Vinagre blanco 10 ml $ 1,06 $ 0,02 

11 Aceite vegetal 150 ml $ 2,72 $ 0,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo total de materia prima: $ 16,82 
Margen de error o variación 10% 
: $ 1,68 

Costo total de preparación: $ 18,50 

Costo por porción: $ 3,70 

35% Costo real: $ 1,29 

Precio de venta: $ 4,99 

IVA 12% : $ 0,59 

Precio real a la venta: $ 5,58 
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Nombre de la Preparación: SANDWICH CHIKEN PARMESAN 
 

 

# INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Valor 

UNITARIO TOTAL 

1 Pan 400 G $ 3,25 $ 1,30 

2 Pollo 1 Kg $ 5,78 $ 5,78 

3 Queso mozzarella 250 G $ 5,19 $ 1,85 

4 Berengenas 250 G $ 0,86 $ 0,21 

5 Parmesano 100 G $ 18,09 $ 1,80 

6 Tomate  1 Kg $ 1,26 $ 1,26 

7 Cebolla perla 100 g $ 1,75 $ 0,17 

8 Pasta de tomate 100 g $ 1,57 $ 0,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo total de materia prima: $ 12,99 

Margen de error o variación 10% : $ 1,30 

Costo total de preparación: $ 14,29 

Costo por porción: $ 2,86 

35% Costo real: $ 1,00 

Precio de venta: $ 3,86 

IVA 12% : $ 0,46 

Precio real a la venta: $ 4,32 
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CAPITULO IV 

 

 

 

 

 

ESTUDIO SOCIECONOMICO Y DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Al ser el Restaurante una nueva idea atractiva, en el cual se muestra el interés por 

mejor la calidad de alimentación de los ejecutivos que a diario se sitúan en este 

sector, actúa como una herramienta importante de difusión del nuevo servicio 

recopilando una tradición que se mantiene y acrecienta en E.E.U.U. 

 

 

En muchos casos se genera un compromiso de los clientes con la organización, 

dando a los ejecutivos una nueva perspectiva de alimentación.  

 

 

Analizando las diferentes esferas con las cuales cuenta la  creación de este 

novedoso restaurante  sobre ruedas, dentro de su aporte e impacto 

socioeconómico tenemos: 
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6.1   ESFERA LABORAL 

 

 

El restaurante contara con un personal altamente calificado, especializado 

en cada una de sus funciones. El número del personal con el cual contara el 

negocio será de 4 personas. 

 

 

Equipo el cual edificara y fortaleceré el servicio exclusivo que ofrece el 

negocio en su vinculación con la comunidad. 

 

 

6.2   MERCADO DEL RESTAURANTE 

 

 

 Empresarios de todo nivel: que trabajan habitualmente por la zona y 

aquellos que por diligencias tienen que pasar largas horas en este 

sector. 

 

 La familia: grupos familiares que se encuentran realizando diligencias 

puntuales no muy a menudo. 

 

 

6.3 IDIOSINCRASIA  

 

 

El restaurant móvil hará convencer a muchas personas que el adoptar 

costumbres y tendencias de otros países da origen a mayores fuentes de 
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ingresos y por consiguiente mejorar la calidad de vida de las personas 

bien para como para el consumidor como para el prestador del servicio. 

 

 

6.4   ESTUDIO  DE IMPACTO  AMBIENTAL 

 

 

Con el fin  de prevenir y disminuir los posibles impactos al medio ambiente 

resultantes de las actividades de la empresa se ha realizado un estudio de 

impacto ambiental en el cual se tiene como objetivo: 

 

 Identificar y clasificar los residuos generados dentro del proceso de 

producción de los alimentos. 

 Detectar la emisión de sustancias contaminantes al medio ambiente 

dentro y fuera del Restaurante Móvil que puedan afectar a la 

población  

 Disposición Final de los residuos generados dentro del Restaurante 

Móvil y su proceso de recolección por  fuentes externas. 

 

 

6.5 MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR MATERIAS PRIMAS: 

 

6.5.1 Materias Orgánicas:  

 

Residuos alimenticios,  

Residuos de vegetales,  
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Frutas,  

Carnes,  

Huesos,  

Huevos.  

 

 

6.5.2 Materias inorgánicas 

 

 

Papeles,  

Cartones,  

Servilletas,  

Plásticos,  

Vidrios,  

Papel higiénico,  

Latas.  

 

 

La basura que genera la actividad del restaurant será 

almacenada en bolsas de polietileno dentro de recipientes y 

retirada por camiones Municipales que periódicamente y 

regularmente efectúan rondas, para tal efecto. 

    

La emisión de vapores producido por la cocción de alimentos en 

la cocina, será absorbida por una campana de acero inoxidable  
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6.6   ACOPIO DE RESIDUOS:  

 

 

Los residuos son recolectados de la siguiente manera: 

 

 

 Un recipiente verde para desechos orgánicos. 

 Un recipiente gris para desechos como papel, cartones y 

servilletas  

 Un recipiente  Azul para vidrios y plásticos  

 

 

6.7 DESINFECCIÓN Y ASEO DEL RESTAURANTE  

 

 

El restaurante es aseado permanentemente en el área de mostradores, 

cocina, baño, mediante barrido y baldeado de pisos con una solución de 

cloro y desinfectante. 

 

 

 La bodega es aseada una vez al día 

 El área de basura es aseada y desinfectada diariamente  

 

     

El proyecto no genera contaminación ambiental en cuanto a botar desechos 

tóxicos o provocar ruidos molestosos y menos la polución del aire. Por las 

características de este proyecto todos los insumos utilizados están 
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regulados por norma ambiental, en cuanto no generan impacto ambiental 

negativo para la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
119 

CONCLUSIONES 

 

 

 Existe un mercado potencial para PUNTO CHEF, ya que a través de las 

encuestas realizadas en la investigación de mercado, y se puede apuntar 

a un crecimiento mayor por la novedad que será un Restaurante como 

este. 

 

 

 El estudio reveló que la mayoría de la población encuestada tiene 

conocimiento que no existe un local parecido en la ciudad, lo que me da 

una oportunidad de ingresar a este mercado.  

 

 

 Mis precios están situados dentro del rango de precios en la que las 

personas están dispuestas a pagar por el menú obteniendo utilidades de 

manera que podamos recuperar la inversión a mediano plazo. 

 

 

 Luego de analizar la TIR y observar que es mayor a la TMAR, se puede 

concluir que el proyecto es rentable 
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RECOMENDACIONES 

 

Se plantea a continuación una serie de recomendaciones para fortalecer el éxito 

del presente proyecto, las mismas que deberán ser consideradas a lo largo de 

toda la implementación, retroalimentación y evaluación.  

 

 

 Convendría ser más eficientes en la administración de los rubros más 

representativos de los egresos, para así optimizar los procesos de la 

cadena de valor del negocio. 

 

 

 Pensando en la expansión del restaurante, en el largo plazo se 

establecerá restaurantes móviles, en otros sectores donde exista una 

posible demanda insatisfecha de clientes. 

 

 Continuar y perfeccionar el plan de marketing publicidad para ingresar al 

top of mind de los consumidores y así dar a conocer de mejor forma la 

propuesta alimenticia. 

 

 

 Sin embargo, aunque el proyecto se muestre muy rentable, hay que 

considerar la fuerte competencia en el mercado, la misma que viene 

determinada por Restaurantes bien posicionados en la mente del 

consumidor. 

 

 

 Mantener siempre estándares superiores de calidad, higiene y seguridad 

alimenticia 

 



 
121 

 

 Se recomienda que cuando se esté implementando el proyecto se 

controle la rotación de los menús  en las que las personas demanden 

con mayor frecuencia  con ello buscaremos corregir  los platos del menú. 

 

 

 Finalmente se recomienda inculcar el buen hábito alimenticio de 

consumir un menú  nutritivo y saludable para mantener un nivel de vida 

integral. 

 

 

 Adquirir productos que no atenten con la salud de los clientes, verificar la 

procedencia de los mismos y calificar rigurosamente a los proveedores 
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GLOSARIO 

 

BCE: Banco Central del Ecuador 

 

COCCION: la cocción es la operación culinaria que se sirve del calor para que un 

alimento sea más sabroso, apetecible y digerible, favoreciendo también su 

conservación. 

 

FASTFOOD: comida que se sirve en determinados establecimientos y se 

caracteriza por prepararse con rapidez, y servirse y consumirse también con 

rapidez, así como por ser económica: la hamburguesa se ha convertido en una de 

las banderas del fast food. comida rápida. 

 

FODA: es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá 

trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar 

sus  fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

 

GOURMET: es un vocablo francés traducido por la real academia española (rae) 

como gastrónomo, una persona entendida en gastronomía o aficionada las 

comidas exquisitas. el término se utiliza como adjetivo para calificar a aquellas 

comidas de elaboración refinada. lo gourmet, por lo tanto, está asociado a lo más 

excelso de la gastronomía. la calidad de los ingredientes y la forma de preparación 

es lo que determina que un plato sea considerado gourmet o no. 

 

Gr.: Abreviatura de gramo. 

 

HACCP: se conocen las siglas (en inglés) del sistema de análisis de peligros y 

puntos críticos de control, constituye una guía con principios y pasos a seguir para 

prevenir los riesgos de contaminación de los productos. 
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INEC : instituto nacional de estadísticas y censos  

 

JULIANA:  es una técnica culinaria que consiste en cortar las verduras en tiras 

alargadas y muy finas, 

 

kg. : kilo gramo 

 

ml: mililitro  

 

MSP : ministerio de salud publica 

 

PEST : el análisis pest es una herramienta de gran utilidad para comprender el 

crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y 

dirección de un negocio. es una herramienta de medición de negocios. pest está 

compuesto por las iniciales de factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un 

negocio o unidad. 

 

PVP: precio venta publico  

 

TIR : tasa interna de retorno  

 

VAN : valor actual neto 
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