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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 
ESCUELA DE GASTRONOMIA 

 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
El estudio “Propuesta para la Reestructuración de servicio de alimentación 
para Campus Café de la Universidad de Guayaquil”, permite establecer en 
la Universidad de Guayaquil la propuesta de Reestructurar la Cafetería del 
campus café de nuestra Institución, otorgando servicio continuo a todas 
las facultades con una gran variedad de alimentos como platos típicos de 
la región con sazón hogareña, brindando la facilidad en la hora del 
almuerzo sin de salir del recinto universitario, satisfaciendo una de las 
necesidades básicas del ser humano la alimentación. 
Por otro lado seremos un medio de práctica estudiantil ya que a través de 
la misma los estudiantes de la Carrera Gastronomía realizarán sus 
pasantías. Nuestra idea es crear una cafetería que nos caracterice por el 
servicio con excelencia y alimentación saludable, razón por la que hemos 
realizado el respectivo estudio de mercado donde determinamos la oferta, 
demanda y nuestro segmento del mercado; sobre todo donde nace 
nuestra idea que parte de la necesidad de los clientes. Se ha realizado el 
estudio técnico para definir el tamaño y localización del proyecto, así 
como el equipamiento e infraestructura requerida, implementando el 
estudio administrativo con reglas y estándares a ser desarrolladas. La 
demanda situada en el Campus de la Universidad de Guayaquil, por el 
incremento del alumnado y el crecimiento del personal que labora dentro 
de la ciudadela conlleva a la creación de la cafetería con el fin de llevar a 
los paladares una alimentación saludable. Nuestra misión es innovarnos 
día a día, llegando a ser líderes  en preparación de alimentos con los más 
estrictos procesos de higiene lográndolo a través de un trabajo en equipo, 
desarrollando un marketing estratégico que nos ayude a captar los 
clientes y se cree la fidelidad del cliente. 
 
 
Reestructurar, Servicio, Alimentación saludable. 
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CAPÍTULO 1  

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Las cafeterías Universitarias hoy en día son exclusiva y únicamente 

medio primordial en día del estudiante, docentes y trabajadores de la 

universidad para reducir tiempo en las horas de almuerzo, bocados y 

meriendas, ayuda al estudiante mantenerse dentro del recinto estudiantil, 

en algunos países se le llama cafetería, un restaurante donde no se 

ofrece servicio de camareros, y los clientes utilizan unabandeja, para 

pasar a una barra de menús para ordenar sus platos, y luego a 

la caja para pagar, con la posibilidad de adquirir a costo considerable una 

alimentación variada, en el que se comparte un ambiente intelectual con 

muchas ventajas. 

 

1.1.1  Formulación del proyecto/Tema 

 

Establecer en la Universidad de Guayaquil la cafetería que otorga servicio 

continuo la todas las facultades, en la elaboración de variedad de 

alimentos típicos ecuatorianos. 

 

1.1.2 Planteamiento del Problema 

 

En la sociedad estudiantil dificulta el realizar la actividad más básica el 

dedicar tiempo en la hora de almuerzo y poder salir del recinto 
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universitario en horas laborables esto implica el implementar medios 

comola cafetería donde el estudiante encuentre con facilidad los 

alimentos sin tener la dificultad de salir del campus universitario. 

 

La facilidad de encontrar gran variedad de alimentos con calidad, 

calidez y seguridad como en el hogar es la propuesta de crear una 

cafetería que elabora platos típicos con la sazón hogareña llevando una 

satisfacción la necesidad del estudiante, docente y empleado dentro del 

campus universitario. 

 

Con un selecto grupo de chef de la Carrera de Gastronomía se crearáy  

facilitará un medio de práctica estudiantil con el rendimiento de grandes 

restaurantes y la calidad de los mejores tutores universitarios, obteniendo 

los ingredientes eficaces de calidad, distribución y conservación de los 

mejores chefs de la Universidad. 

 

 

1.1.3 Diagnóstico del problema 

 

En la actualidad, la Universidad de Guayaquil no posee una cafetería 

que cubra la demanda de consumidores que desean productos 

alimenticios con la característica de ser variados, saludables que ayuden 

a los estudiantes, docentes y demás personalde manera rápida debido al 

escaso tiempo que poseen por sus obligaciones laborales, con productos 

pre elaborados y listos para el consumo que solvente necesidades tanto 

de tiempo como de economía, que sea la diferencia entre un restaurante y 

una cafetería tradicional. 
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1.2 Justificación  

 

La demanda situada en el Campus de la Universidad de Guayaquil, por 

el incremento del alumnado de las diversas facultades y elafluente 

crecimiento del personal que labora dentro del campus conlleva a evaluar 

la necesidad de crear una cafetería que emplee las normas de 

elaboración de gran variedad de platos de comida típica y cumpla con la 

diversidad de servicios que una cafetería normal no podrá,  se decidió 

realizar el proyecto con la finalidad de realizar a futuro como  medio de 

solución la creación y reapertura de la cafetería de la Universidad de 

Guayaquil y ayude a la universidad forma social, económica y eficiente. 

 

La creación de una cafetería solventara las necesidades de los 

comensales de satisfacer sus paladares con productos elaborados cien 

por ciento orgánicos y naturales, sin persevantes ni conservantes que 

perjudiquen la salud del comensal, la mano de obra ecuatoriana de 

calidad, chefs con practica y docencia de primera mano de los mejores 

docentes de la facultad de Gastronomía de Guayaquil. 

 

La variedad de productos elaborados en el menú se ha seleccionado y 

desarrollado por medio de la elaboración, ejecución y tabulación  de 

encuestas realizadas a un gran número de estudiantes, docentes, 

empleados ydemás personas que acuden con frecuencia al recinto 

Universitario, ayudando a formular una gran variedad de platos 

gastronómicos de comida típica ecuatoriana de todos los orígenes, tanto 

de costa, sierra y de oriente, fomentando la interculturalidad 

gastronómica. 
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1.3 ANÁLISIS FODA  

 

FORTALEZAS:  

 

• Campus Café Restaurant es el único restaurante ubicado 

estratégicamente en la ciudadela universitaria. 

• Los trabajadores son seleccionados rigurosamente y 

reciben una capacitaciónintensa en atención al cliente. 

• Diversidad  de platos y comidas tradicionales Ecuatorianos. 

• Aplican un concepto innovador y brindan un 

excelente servicio. 

• Poseen respaldo de la Facultad de Gastronomía de un selecto 

Grupo de chefs. 

• Calidad en la aplicación de los ingredientes naturalmente 

orgánicos  

 

DEBILIDADES: 

• Precios inestables en el mercado por los vegetales de las 

diversas regiones  

• Ofrecen precios superiores en comparación de los que brindan 

los competidores de los exteriores de la ciudadela Universitaria. 

• Corto tiempo de inicio de operaciones  

• Escaso acceso al parque de la Universidad 
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OPORTUNIDADES: 

• Presencia de una diversidad de proveedores acorde a los 

requerimientos delRestaurante.  

• Creciente tendencia por el consumo en lugares novedosos y 

acogedores. 

• Inclusión de nuevos platosy combos acorde con la exigenciadel 

público. 

• Preferencia de los consumidores por la comida sana. 

 

AMENAZAS 

• Algunos restaurantes competidores están implantando 

parte del concepto de restaurante de comida rápida con precios 

más bajos 

• Los restaurantes de la zona que ya poseen un segmento de 

mercado brindanun servicio esmerado y con un mejor horario de 

atención 

• Dificultad de acceso por obras de construcción a cargo de la 

Municipalidad. 

• Ausencia de una ley propia que regule el funcionamiento de 

los restaurantes. 
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1.4 MISIÓN Y VISIÓN 

 

1.4.1 Misión 

 

Alimentos de calidad e innovación, basándose en ingredientes de primera, 

técnicas y procesos con estricta higiene, procurando rapidez en la 

atención a solicitudes de los clientes; creando atmosfera enlas 

instalaciones, con servicio en un lugar preferencial a los gustos de os 

clientes. 

 

1.4.2 Visión 

Queremos ser una Cafetería Restaurant de gastronomía Típica 

Ecuatoriana con un servicio y atención de categoría nacional, líder en la 

innovación, fusión y presentación de platillos y bebidas, lográndolo a 

través de un trabajo en equipo, con una planificación y organización 

adecuada, que responda a cualquier reto del consumidor y de la 

competencia. 

 

Seremos la opción preferida por la calidad, diversidad, confiabilidad, 

versatilidad y servicio que satisfacerla las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes. 

1.4.3 Valores 

 

Excelencia:  Procuramos hacer las cosas bien, evitamos redundar en 

procesos y procedimientos, cuidamos los más pequeños detalles, 

queremos lograr un producto de calidad. 

Productividad:  Desarrollar en cada uno de nuestros colaboradores, su 

capacidad creativa a favor del cliente. 
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Honestidad:  Ser transparentes con nuestros clientes y colaboradores, 

otorgar lo que se ofrece; no prometer si no se puede cumplir lo acordado; 

un valor que compromete a ser conscientes que lo ofrecido es 

compromiso y debe cumplirse sin buscar soluciones a medias, ni 

pretextos para ocultar los errores. 

 

Pasión:  Crear nuestros productos con la búsqueda de la satisfacción 

propia y de nuestros clientes. Hacer las cosas con la idea y el sentimiento 

de lograr el bien cumplido. 

 

Empatía:  Pensar y adecuar nuestros actos buscando la satisfacción del 

cliente como propia. Ponernos en los zapatos de nuestros comensales y a 

hacer las cosas como deseamos sean hechas para nosotros. 

 

Dedicación:  Lograr una empresa altamente productiva, innovadora, 

competitiva y dedicada para la satisfacción plena de nuestros clientes. 

Integridad: Tener un nivel de vida mejor para todos los colaboradores en 

beneficio de la organización. 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

Establecer una cafetería restaurante de calidad en la ciudadela 

universitaria, dedicada a elaborar diversos platos típicos autóctonos de las 

diversas regiones de Ecuador, que nos caracterice en servir al cliente una 

alimentación saludable, atención de primera y productos de calidad, 

obteniendo la mejor rentabilidad económica. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

Mercado: 

• Estudiar y analizar segmento de mercado para determinar Oferta y 

Demanda  

• Diseñar un plan de marketing para ejecutar estrategias a 

implementar en el proyecto  

Financieros: 

• Remplazar estudio técnico para definir tamaño y localización así 

como equipamiento y la infraestructura requerida dentro de un 

espacio físico adecuado para el funcionamiento de la Cafetería 

Restaurant.  

• Analizar un estudio administrativo con las reglas y estándares a ser 

desarrolladas por el recurso humano dentro del proyecto, 

realización de organigrama estructural y funcional, políticas 

internas y reglamentos para el mejor desarrollo del proyecto.  

• Elaborar un estudio financiero para identificar los recursos 

económicos tales como la inversión necesaria, formas de 

financiamiento, ventas, ingresos y egresos para determinar si el 

proyecto es rentable.  
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Clientes 

• Proporcionar a todas las facultades de la ciudadela Universitaria 

como alumnos, trabajadores y otros visitantes la variedad de platos 

y diversidad de servicios. 

• Asegurar la satisfacción y la fidelidad de los consumidores a través 

de promociones y descuentos que sean atractivos para ellos. 

Procesos 

• Generar procesos de producción: abastecimiento directo de la 

materia prima desde el mercado de mayorista de monte bello, 

calidad de productos y costos bajos. 

• Generar procesos de producción saludables, entrenamiento directo 

con formación profesional de los chef de la carrera de gastronomía 

direccionando directamente como práctica. 

• Generar procesos de producción saludables, cumpliendo con las 

normas ISO e INEN de salubridad ecuatoriana. 

• Generar procesos de producción implementando materiales de 

fabricación a gran escala desarrollados para la producción y 

cocción de alimentos de manera eficaz. 

 

Recursos humanos y organizacionales 

• Desarrollar y motivar el trabajo en equipo desarrollando las 

habilidades de las diferentes áreas de formación. 

 

 

 



10 
 

CAPÍTULO 2  

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 INTRODUCCIÓN  

En el presente capítulo desarrollará un estudio minucioso de la realidad 

actual en la que se desenvuelve el mercado con la finalidad de realizar un 

análisis de la demanda sus características y necesidades y la oferta.  

Para realizar la investigación se utilizará encuestas para conocer gustos, 

preferencias y así conocer el grado de aceptación de una Cafetería 

Restaurant en un Campus Universitario en la ciudad de Guayaquil.  

Las encuestas están dirigidas a la comunidad Universitaria Ubicada en 

Av. Kennedy y Av. Delta, considerada dentro del presente plan como el 

eje fundamental para su ejecución.  

 

2.2 OBJETIVOS  

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Realizar un Estudio de Mercado para conocer el perfil de los 

consumidores y el grado de factibilidad de una Cafetería 

Restaurant en el campus de la Ciudadela Universitaria de la Ciudad 

de Guayaquil, en la Ciudadela Universitaria Salvador Allende, 

Malecón del Salado . 
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2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Segmentar al mercado en un solo grupo con varias características 

específicas para conocer un perfil real y concreto del mercado 

meta. 

• Analizar gustos y preferencias de los clientes en cuanto a 

productos y servicios complementarios.   

• Definir los potenciales productos a ofrecer en este tipo de 

establecimiento.  

• Realizar un Balance Oferta-Demanda para conocer las 

necesidades de la población en cuanto a lo que tiene vs. Lo que 

necesita.  

2.3 SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores.  

Para segmentar el mercado del proyecto propuesto se tomará en cuenta 

ciertos parámetros que definan el mercado meta:  

2.3.1 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA:  el proyecto se va desarrollar en:  

2.3.2 PROVINCIA:   Guayas  2 482 041 

• CANTÓN:    Guayaquil  2.291.379  

• PARROQUIA:   Tarqui  835.486 



12 
 

2.3.2 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA:  Entre las características 

demográficas a tomar en cuenta están: la edad entre 17 a 55, ambos 

géneros, que corresponden a la PEA (Población Económicamente Activa), 

con un nivel educativo Pos bachillerato, Superior, Pos grado.  

• EDAD:    17 – 55 años. 

• EDUCACIÓN:   Pos bachillerato, Superior, Pos grado. 

• GRUPO OCUPACIONAL: Estudiantes, Profesionales, empleados 

de oficina  

• SEXO:    Masculino y Femenino  

2.3.3 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA:  Consiste en examinar según la 

clase social, el estilo de vida, la personalidad y los gustosde una persona.  

Para efecto del proyecto serán consideradas las personas cuyo 

pensamiento esté relacionado a quienes les gusta la diversión sana, 

deseen un lugar cómodo de esparcimiento donde encuentren confortable 

y a gusto con sus exigencias de su paladar y su bolcillo.  

 

2.3.4 HÁBITOS DE COSTUMBRE:  Se pretende que las personas que 

acudan al establecimiento de consumo cotidiano, elijanun establecimiento 

que oferten alimentos y bebidas saludables y quesu visita sea rutina diaria 

de vida. 
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2.4 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA  

2.4.1 UNIVERSO  

El universo de personas que se tomará en cuenta para el cálculo de la 

muestra es tomado de la población estudiantil de la ciudadela 

Universitaria de la ciudad de Guayaquil, el número de personas que 

asisten a sus respectivas facultades o realicen actividades de orden 

profesional dentro de la institución, la población económicamente activa 

comprendida entre 17  -  55 años, para lo que se realizó una Investigación 

de Campo para conocer el número de personas que asisten y están 

actualmente registrada en la Universidad de Guayaquil, para la ejecución 

del estudio de mercado se utilizará el método de la encuesta que 

corresponden al grupo de personas previamente seleccionadas en la 

segmentación de mercado. 

Tabla N° 1 
Población Económicamente Activa  

 

Fuente: secretaria de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Estudiantes universitarios 15.000 

Según Grupo Ocupacional: profesionales, empleados 

de oficina y administrativos  

3.000 

Docentes de las respectivas Facultades 2.800  

Personas que visitan la Ciudadela Universitaria el  5% 1.040 

TOTAL PEA POR EDADES 17 – 55 AÑOS 21.840  
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2.4.2 CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 
Para determinar el número de encuestas a desarrollar en poblaciones 
finitas se hará uso de la fórmula de la ley de probabilidad de Gauss: 
 
 

n =             N * Z2* p * q 
 

e2 (N – 1) + Z2(p * q) 

Dónde: 
 
 
N = Total de la población  (21.840) 
 
 
Z² = nivel de confianza 1,96²  (si la seguridad es del 95%)   
 
p = probabilidad esperada (0.5)   
 
 
q = probabilidad en contra 1- p (en este caso 1-0.50 = 0.50)   
 
 
e = error de estimación (en este caso deseamos un 5%)   
 
 
 

n =             N * Z2* p * q 
 

                 e2 (N – 1) + Z2(p * q) 

n =   21.840* 1,962 * 0,5 * 0,5 
 

                      0,052 (21.840 – 1) + 1,962 (0,5 * 0,5) 
 

                                 n =  21.840* 3,84 * 0,5 * 0,50 
 

                  0,0025 (21.839) + 3,84 (0,25) 
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                                n =20.966,4 
 

                             54,60 + 0,96 
 

       n = 20.966,4 
   
        55.56 

 
        n = 377 

 
Se realizó de forma aleatoria a un grupo de 377 personas entre 

hombres y mujeres. 
Tabla No. 2  

 
 
 

FACULTADES MUESTRA 

1 Facultad de Jurisprudencia  20 

2 Facultad de Ciencias Médicas  40 

3 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 20 

4 Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 30 

5 Facultad de Ciencias Naturales 17 

6 Facultad de Ingeniería Industrial 20 

7 Facultad de Ingeniería Química 30 

8 Facultad de Ciencias Psicológicas 20 

9 Facultad de Ciencias Químicas 20 

10 Facultad de Odontología 20 

11 Facultad de Ciencias Económicas 40 

12 Facultad de Ciencias Administrativas 40 

13 Facultad de Educación Física 20 

14 Facultad de Filosofía 40 

TOTAL DE MUESTRA  377 
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2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
De los 377 procesos encuestados se registra un alto porcentaje de nivel 
de credibilidad, esto es un 95% y un margen de error del 5% sobre el total 
de la muestra. 

 

2.5.1 Estimación de la demanda total 

Para estimar la demanda se utilizan las siguientes variables: 

 

Q= n*q*p 

 

Donde:  

 

Q=Demanda total del mercado 

n= Número de compradores 

q= Precio 

p= Cantidad adquirida por el comprador al año 

 

Q (Demanda Total de la zona):  170.352USD  

No. De comensales     2180personas 

Precio Promedio:     USD $ 3 

Días de atención:     26 

 

De acuerdo a la investigación de mercado se estableció que la 

demanda asciende a la suma de 170.352USD, distribuidos en las 14 

facultades ubicadas en la ciudadela Universitaria, observados para el 

análisis; con una población de consumidores de 2180 comensales y una 

media de consumo de 3.00 USD por cada uno de ellos, los valores 

reflejados son cálculos de un mes de consumo. 
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2.5.2 Análisis de la encuesta 

El resultado encuestado del proyecto luego de haber sido sometida a la 

fórmula de determinación de la muestra ha resultado en 377 encuestas, 

151 de ellos hombres y  226 mujeres, con edades promedio entre 17 y 55 

años; siendo estudiantes universitarios el 68%, del total de los 

encuestados, 14% personal actualmente laborando en diversas áreas 

administrativas, 13% docentes de las diversas facultades y 5% de las 

personas que asisten a ciudadela Universitaria por motivos varios. 

Según el estudio se ha comprobado que la “Cafetería Restaurant”, si 

ingresara al campus de la Universidad obtendría gran aceptación de 

mercado por parte de los clientes que gustan y desean un lugar con 

ambiente social donde se pueda degustar deliciosos platos con el sabor 

típico de la comida gastronómica nacional, donde se elabore un producto 

hecho a base de ingredientes naturales sin ningún tipo de aditivos 

(persevantes y conservantes) queayude a mantener una vida más 

cómoda y saludable al mejor coste sin perder tiempo.  

 

2.5.3 DISEÑO DE LA ENCUESTA  

ENCUESTA PARA CLIENTES POTENCIALES  

DATOS INFORMATIVOS: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 
OBJETIVO:  Autoevaluar el desarrollo y pensamiento crítico del 
consumidor.  
 
INTRUCCIONES: lea con atención cada una de las preguntas del 
cuestionario y marcando con una (X)la alternación que usted plante.  
 

INFORMACIÓN GENERAL : 
 
1.- Sexo   F    M 
 
 
2.- Edad   
 
 
 
 
 
 
3.- Ocupación  
 
 
 
 
4.- ¿Con que frecuencia come fuera de casa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 a 25 años  

26 a 30 años  

31 a 40 años  
41 en 

adelante 
 

Docente  
Estudiante  
Visitante  
Otros  

Todos los días   
Dos veces a la semana   
Tres veces a la semana   
Los cinco días a la semana   
No tiene día fijo   
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5.- ¿Cuál es el motivo de comer fuera de casa? 
 

Por trabajo   
Estudios  
Distracción   
Falta de tiempo  

6.- ¿Qué valor asigna al gasto de su alimentación d iaria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- ¿Su horario de consumo habitual diario es? 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Usted elige el restaurante por: 
 
 
 
 
 
 
 
9.- ¿conoce el sistema de bufet? 
 
 
 
10.-¿Qué opina de la entrega a domicilio dentro del  campus de la 
universidad? 
 
 
 
 

De $3.oo a $5.oo 
dólares  

 

De $6.oo a $10.oo 
dólares  

 

De $11.oo  a $15.oo 
dólares  

 

De $16.oo en adelante   

Desayuno   
Almuerzo   
Merienda   
Piqueo y Aperitivos   
Todas las anteriores   

Ubicación   
Precios   
Atención   
Variedad en menú   
Todas las anteriores   

SI  
NO  

Si me gustaría  
No me gustaría    
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11.- ¿Qué tipo de alimentación consume diariamente?  
 
 
 
 
 
 
12.- ¿Qué le parece si le brindara el servicio de e ventos y recepción? 
 
 
 
 
13.- usted le gustaría los descuentos y promociones  de consumidor 
frecuente  
 

 

2.5.3.1 TABULACIÓN, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE 

LASENCUESTAS 

El número de encuestados tiene la siguiente ocupación: 
Tabla # 3  

ENCUESTADOS Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  

Estudiantes Universitarios  256 68 % 

Docentes  49 13 % 

Personal del área Administrativa  53 14 % 

Visitantes de la ciudadela 

Universitaria  

19 
5 % 

TOTAL 377 100 % 

Realizado por : Jorge Girón y MarcoZambrano 

Comida Vegetariana  
Comida Rápida   
Comida Típicas    
Comida Gourmet  

Si me gustaría  
No me gustaría    

Si me gustaría  
No me gustaría    



Gráfico # 1  

 

 

 

 

 

1.- Sexo 
 
Tabla # 4 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Universidad de G uayaquil 
Elaborado por: Jorge 

 

 

Descripción

Hombres  

Mujeres 

TOTAL

13%

Preguntas de Control 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la Universidad de G uayaquil 
Elaborado por: Jorge Girón y Anthony Zambrano 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

151 

226 

TOTAL 377 

68%

14%
5%

Tabulación 

Universitarios

Docentes

Trabajadores 
Administrativos

21 

Fuente: Encuestas realizadas en la Universidad de G uayaquil  

Frecuencia 

Relativa  

40 % 

60 % 

100 % 

Universitarios

Trabajadores 
Administrativos



Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge

Análisis de la encuesta: 

Se observo que al encuestar a 377 
revelo que existe el 60% de población de mujeres y el 40% de población 
de Hombres actualmente.
 
2.- Edad 
Tabla # 5 

Descripción

17 a 25 años 

26 a 30 años 

31 a 40 años 

41 en adelante  

TOTAL

60%

Elaborado por: Jorge  Giróny Marco Zambrano  

Análisis de la encuesta:  

Se observo que al encuestar a 377 personas en la ciudadela universitaria 
revelo que existe el 60% de población de mujeres y el 40% de población 
de Hombres actualmente. 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

154 

106 

72 

45 

TOTAL 377 

40%

0%

0% Sexo 

Hombres 

Mujeres 

22 

personas en la ciudadela universitaria 
revelo que existe el 60% de población de mujeres y el 40% de población 

Frecuencia 

Relativa  

41 % 

28 % 

19 % 

12 % 

100 % 

Hombres 

Mujeres 



 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge 
Análisis de la encuesta: 

Se observa que existe un 41% de población joven que tabula entre los 17 

y 25 años, y un 28% entre 26 

al que nos proyectamos debe estar enfocado un 

 
3.- Ocupación  
Tabla # 6 

Elaborado por: Jorge 

Descripción

Estudiante 

Docente  

Personal Administrativo 

Visitante  

TOTAL

19%

Gráfico # 3 

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano  
Análisis de la encuesta:  

Se observa que existe un 41% de población joven que tabula entre los 17 

y 25 años, y un 28% entre 26 y 30 Años, esto nos refleja que el mercado 

al que nos proyectamos debe estar enfocado un ambiente social 

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

256 

53 

Personal Administrativo  49 

19 

TOTAL 377 

41%

28%

12%

Edad

17 a 25 años

26 a 30 años

31 a 40 años

41 en adelante

23 

Se observa que existe un 41% de población joven que tabula entre los 17 

30 Años, esto nos refleja que el mercado 

ambiente social  

Frecuencia 

Relativa  

68 % 

14 % 

13 % 

5 % 

100 % 



Gráfico # 4 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Jorge 
 
Análisis de la encuesta: 
Se observa que existe un el 68% de población joven estudiantes de 
diversas facultades que 
Docentes y 13% del Personal Administrativo que labora en la Universidad 
es un mercado que requiere un servicio de Cafetería Restaurant dentro de 
la Ciudadela Universitaria. 
4.- ¿Con que frecuencia come fuera de casa?
Tabla # 7 

Elaborado por: Jorge 

Descripción

Todos los días 

Tres veces a la semana

Dos veces a la semana

Una vez a la semana

TOTAL

14%

13%

Elaborado por: Jorge Girón y Anthony Zambrano  

Análisis de la encuesta:  
Se observa que existe un el 68% de población joven estudiantes de 
diversas facultades que se tabula entre los 17 y 25 años, y un 
Docentes y 13% del Personal Administrativo que labora en la Universidad 
es un mercado que requiere un servicio de Cafetería Restaurant dentro de 
la Ciudadela Universitaria.  

¿Con que frecuencia come fuera de casa?  

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

204 54 %

Tres veces a la semana  98 26 %

Dos veces a la semana  67 18 %

Una vez a la semana  8 2 %

TOTAL 377 100 %

68%

13%

5%

Ocupación

Estudiante

Docente

Personal 
Administrativo

Visitante

24 

Se observa que existe un el 68% de población joven estudiantes de 
tabula entre los 17 y 25 años, y un 14% de 

Docentes y 13% del Personal Administrativo que labora en la Universidad 
es un mercado que requiere un servicio de Cafetería Restaurant dentro de 

Frecuencia 

Relativa  

54 % 

26 % 

18 % 

2 % 

100 % 
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Elaborado por: Jorge 
 

Análisis de la encuesta: 

Se observa que existe un 54
manera continua todos los días de la semana y un 26% mínimo tres 
veces, por cuestión de tiempo y horarios de estudio o trabajo.
5.- ¿Cuál es el motivo
Tabla # 8 

Elaborado por: Jorge 

Descripción

Por trabajo  

Estudios 

Distracción  

Falta de tiempo 

TOTAL

26%

¿Con que frecuencia come fuera 

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano  

Análisis de la encuesta:  

Se observa que existe un 54% de población come fuera de casa de 
manera continua todos los días de la semana y un 26% mínimo tres 
veces, por cuestión de tiempo y horarios de estudio o trabajo. 

¿Cuál es el motivo  de comer fuera de casa? 

Elaborado por: Jorge Giróny Marco Zambrano 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

120 

181 

42 

34 

TOTAL 377 

54%

18%

2%

¿Con que frecuencia come fuera 

de Casa?
Todos los dias

Tres veces a la 
semana

Dos veces a la 
semana

Una vez a la 
semana

25 

come fuera de casa de 
manera continua todos los días de la semana y un 26% mínimo tres 

Frecuencia 

Relativa  

32 % 

48 % 

11 % 

9 % 

100 % 

Todos los dias

Tres veces a la 

Dos veces a la 

Una vez a la 
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Elaborado por: Jorge 
 

Análisis de la encuesta: 

Se observa que un 48
adquiere sus alimentos cerca de la universidad por el motivo de estar 
estudiando y de carecer de tiempo y un 32% p
6.-¿Qué valor asigna al gasto de su alimentación diari a?
Tabla # 9 

Elaborado por: Jorge 

Descripción

De $3.oo a $5.oo dólares 

De $6.oo a $10.oo dólares 

De $11.oo  a $15.oo dólares 

De $16.oo en adelante 

TOTAL

11%

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano  

Análisis de la encuesta:  

un 48% de los estudiantes encuestados de la universidad 
adquiere sus alimentos cerca de la universidad por el motivo de estar 
estudiando y de carecer de tiempo y un 32% por motivo de trabajo

¿Qué valor asigna al gasto de su alimentación diari a? 

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

De $3.oo a $5.oo dólares  298 

De $6.oo a $10.oo dólares  52 

De $11.oo  a $15.oo dólares  19 

De $16.oo en adelante  8 

TOTAL 377 

32%

48%

11%
9%

¿Cuál es el motivo de comer 

fuera de casa?
Por Trabajo

Estudios

Distracción

Falta de Tiempo

26 

de los estudiantes encuestados de la universidad 
adquiere sus alimentos cerca de la universidad por el motivo de estar 

or motivo de trabajo. 

Frecuencia 

Relativa  

79 % 

14 % 

5 % 

2 % 

100 % 

Por Trabajo

Distracción

Falta de Tiempo
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Elaborado por: Jorge 
Análisis de la encuesta: 

Se observo que un 79
$3.oo a $5.oo dólares al día en su alimentación regular por el tiempo que 
están fuera de su casa, el resto de los encuestados revelaron que un 14% 
mayor de $6.oo dólares al día.   
 
7.-¿Qué valor asigna al gasto de su al
Tabla # 9 

Elaborado por: Jorge 

Descripción

De $3.oo a $5.oo dólares 

De $6.oo a $10.oo dólares 

De $11.oo  a $15.oo dólares 

De $16.oo en adelante 

TOTAL

¿Qué valor asigna al gasto de su 

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano  
Análisis de la encuesta:  

Se observo que un 79% de los encuestados consume un promedio de 
$3.oo a $5.oo dólares al día en su alimentación regular por el tiempo que 
están fuera de su casa, el resto de los encuestados revelaron que un 14% 
mayor de $6.oo dólares al día.    

¿Qué valor asigna al gasto de su al imentación diaria? 

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

De $3.oo a $5.oo dólares  298 

De $6.oo a $10.oo dólares  52 

De $11.oo  a $15.oo dólares  19 

De $16.oo en adelante  8 

TOTAL 377 

79%

14%

5% 2%

¿Qué valor asigna al gasto de su 

alimentación diaria?
de $3.oo a $5.oo 
dólares 

de $6.oo a 
$10.oo dólares 

de $11.oo a 
$15.oo dólares 

de $16.oo en 
adelante 

27 

encuestados consume un promedio de 
$3.oo a $5.oo dólares al día en su alimentación regular por el tiempo que 
están fuera de su casa, el resto de los encuestados revelaron que un 14% 

Frecuencia 

Relativa  

79 % 

14 % 

5 % 

2 % 

100 % 

¿Qué valor asigna al gasto de su 

de $3.oo a $5.oo 

de $6.oo a 
$10.oo dólares 

de $11.oo a 
$15.oo dólares 

de $16.oo en 
adelante 
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Elaborado por: Jorge 
Análisis de la encuesta: 

Se observo que un 79% de los encuestados consume un promedio de 
$3.oo a $5.oo dólares al día en su alimentación regular por el tiempo que 
están fuera de su casa, el resto de los encuestados revelaron que un 14% 
mayor de $6.oo dólares al día.   
 
8.- Usted elige el restaurante por
Tabla # 10 

Descripción

Ubicación 

Precios 

Atención 

Variedad en menú 

TOTAL

¿Qué valor asigna al gasto de su 

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano  
Análisis de la encuesta:  

Se observo que un 79% de los encuestados consume un promedio de 
$3.oo a $5.oo dólares al día en su alimentación regular por el tiempo que 
están fuera de su casa, el resto de los encuestados revelaron que un 14% 
mayor de $6.oo dólares al día.    

elige el restaurante por  

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

94 

155 

60 

68 

TOTAL 377 

79%

14%

5% 2%

¿Qué valor asigna al gasto de su 

alimentación diaria?
de $3.oo a $5.oo 
dólares 

de $6.oo a 
$10.oo dólares 

de $11.oo a 
$15.oo dólares 

de $16.oo en 
adelante 

28 

Se observo que un 79% de los encuestados consume un promedio de 
$3.oo a $5.oo dólares al día en su alimentación regular por el tiempo que 
están fuera de su casa, el resto de los encuestados revelaron que un 14% 

Frecuencia 

Relativa  

25 % 

41 % 

16 % 

18 % 

100 % 

¿Qué valor asigna al gasto de su 

de $3.oo a $5.oo 

de $6.oo a 
$10.oo dólares 

de $11.oo a 
$15.oo dólares 

de $16.oo en 



Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Jorge 

Análisis de la encuesta: 

Se observó que al encuestar 

precios y Ubicación del establecimiento y por último la variedad del 

9.- ¿conoce el sistema de bufet?
Tabla # 11 

Elaborado por: Jorge 
 
 
 
 

Descripción

SI 

NO 

TOTAL

16%

Elaborado por: Jorge GirónyMarcos Zambrano  

Análisis de la encuesta:  

que al encuestar las personas eligen a un restaurante por 

precios y Ubicación del establecimiento y por último la variedad del 

¿conoce el sistema de bufet?  

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia

Relativa

316 

61 

TOTAL 377 

25%

41%

18%

Restaurante 

Ubicación

Precios

Atención

Variedad en menu

29 

las personas eligen a un restaurante por 

precios y Ubicación del establecimiento y por último la variedad del Menú. 

Frecuencia  

Relativa  

84 % 

16 % 

100 % 

Variedad en menu
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Elaborado por: Jorge
Análisis de la encuesta: 

Se observa que existe un 

bufet en un ambiente social

bufet. 

 
10.- ¿Qué opina de la entrega a domicilio dentro del cam pus de la 
universidad? 
 
Tabla # 12 

Elaborado por: Jorge 

Descripción

Si me gustaría 

No me gustaría   

Indiferente  

TOTAL

Elaborado por: Jorge  Giróny Marco Zambrano 
Análisis de la encuesta:  

Se observa que existe un 84% de población conoce y ha disfrutado 

bufet en un ambiente social, y un 16% afirma NO conocer el método de 

¿Qué opina de la entrega a domicilio dentro del cam pus de la 

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

285 

53 

39 

TOTAL 377 

84%

16%

0% 0%

BUFET

SI

NO

30 

conoce y ha disfrutado de un 

afirma NO conocer el método de 

¿Qué opina de la entrega a domicilio dentro del cam pus de la 

Frecuencia 

Relativa  

76 % 

14 % 

10 % 

100 % 
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Elaborado por: Jorge 
 
Análisis de la encuesta: 
La encuesta reflejo que un 76% de los estudiantes y 
en la ciudadela universitaria si le gustaría que se implemente un sistema 
de entrega de alimentos dentro del campus así no tendrían que perder 
tiempo en movilizarse hasta la cafetería, mientras que 14% no le 
preocupa y otro 10% mostro i
11.- ¿Qué tipo de alimentación consume diariamente?
Tabla # 13 

Elaborado por: Jorge 

Descripción

Comida Vegetariana

Comida Rápida  

Comida Típicas   

Comida Gourmet 

TOTAL

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano  

Análisis de la encuesta:  
La encuesta reflejo que un 76% de los estudiantes y personal que labora 
en la ciudadela universitaria si le gustaría que se implemente un sistema 
de entrega de alimentos dentro del campus así no tendrían que perder 
tiempo en movilizarse hasta la cafetería, mientras que 14% no le 
preocupa y otro 10% mostro indiferencia en este tema. 

¿Qué tipo de alimentación consume diariamente?  

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

Comida Vegetariana  38 

132 

181 

26 

TOTAL 377 

76%

14%

10% 0%

Entrega a Domicilio

SI me gustaria

NO me gustaria

INDIFERENTE
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personal que labora 
en la ciudadela universitaria si le gustaría que se implemente un sistema 
de entrega de alimentos dentro del campus así no tendrían que perder 
tiempo en movilizarse hasta la cafetería, mientras que 14% no le 

Frecuencia 

Relativa  

10 % 

35 % 

48 % 

7 % 

100 % 

SI me gustaria

NO me gustaria

INDIFERENTE
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Elaborado por: Jorge 
Análisis de la encuesta: 

El análisis de la encuesta refleja que un 48% del público encuestado 
asede a una alimentación preferente a Comida Típica de la regiones del 
Ecuador, mientras que un 35% prefiere la comida rápida por precio y por 
tiempo, Se observa que existe un 
vegetariana y un 7% que prefiere gourmet
12.- ¿Qué le parece si le brindara el servicio de evento s y recepción?
Tabla # 14 

Elaborado por: Jorge 

 

Descripción

Si me gustaría 

No me gustaría   

Indiferente  

TOTAL

48%

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano  
Análisis de la encuesta:  

El análisis de la encuesta refleja que un 48% del público encuestado 
asede a una alimentación preferente a Comida Típica de la regiones del 
Ecuador, mientras que un 35% prefiere la comida rápida por precio y por 

Se observa que existe un 10% de población que consume comida 
vegetariana y un 7% que prefiere gourmet. 

¿Qué le parece si le brindara el servicio de evento s y recepción?

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

253 

90 

34 

TOTAL 377 

10%

35%
48%

7%

¿Qué tipo de alimentación 

consume diariamente?

Comida Vegetariana

Comida Rápida

Comida Típicas  

Comida Gourmet

32 

El análisis de la encuesta refleja que un 48% del público encuestado 
asede a una alimentación preferente a Comida Típica de la regiones del 
Ecuador, mientras que un 35% prefiere la comida rápida por precio y por 

que consume comida 

¿Qué le parece si le brindara el servicio de evento s y recepción?  

Frecuencia 

Relativa  

67 % 

24 % 

9 % 

100 % 

Comida Vegetariana

Comida Gourmet
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Elaborado por: Jorge 
Análisis de la encuesta: 

Las encuesta refleja que el personal universitario si requeriría en eventos 
especiales tanto adentro como afuera de las instalaciones un servicio de 
eventos y recepción del 67% le gustaría, mientras que un 24% no 
requeriría de este tipo de servicio, mientr
sobre el tema. 
13.- ¿Usted le gustaría los descuentos y promociones de consumidor 
frecuente? 
Tabla # 15 

Elaborado por: Jorge 

Descripción

Si me gustaría 

No me gustaría   

Indiferente  

TOTAL

24%

¿Qué le parece si le brindara el 

servicio de eventos y recepción?

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano  
Análisis de la encuesta:  

Las encuesta refleja que el personal universitario si requeriría en eventos 
especiales tanto adentro como afuera de las instalaciones un servicio de 

y recepción del 67% le gustaría, mientras que un 24% no 
requeriría de este tipo de servicio, mientras que un 9% mostro indiferencia 

¿Usted le gustaría los descuentos y promociones de consumidor 

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

305 81

64 17

8 

TOTAL 377 100 %

67%

24%

9% 0%

¿Qué le parece si le brindara el 

servicio de eventos y recepción?

Si me gustaría

No me gustaría  

Indiferente 
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Las encuesta refleja que el personal universitario si requeriría en eventos 
especiales tanto adentro como afuera de las instalaciones un servicio de 

y recepción del 67% le gustaría, mientras que un 24% no 
as que un 9% mostro indiferencia 

¿Usted le gustaría los descuentos y promociones de consumidor 

Frecuencia 

Relativa  

81 % 

17 % 

2 % 

100 % 

No me gustaría  
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Elaborado por: Jorge 
Análisis de la encuesta: 

Las encuestas revelan que un 
promociones y descuentos que le ayuden a reducir los gastos de 
alimentación mensual, mientras que un 17% no le importa si le ofrecen 
descuentos porque creen que no son reales, un 2% no le importa si hay 
descuentos o no solo le importa la atención y el servicio de la cafetería. 
14.-¿Le gustaría que el servicio de cafetería implemente  el 
pos payment? 
Tabla # 16 

Elaborado por: Jorge 

Descripción

Si me gustaría 

No me gustaría   

Indiferente 

TOTAL

usted le gustaría los descuentos y 

promociones de consumidor frecuente 

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano  
Análisis de la encuesta:  

Las encuestas revelan que un 81% de la población le agrada las 
promociones y descuentos que le ayuden a reducir los gastos de 
alimentación mensual, mientras que un 17% no le importa si le ofrecen 
descuentos porque creen que no son reales, un 2% no le importa si hay 

o le importa la atención y el servicio de la cafetería. 
Le gustaría que el servicio de cafetería implemente  el 

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano 

Descripción  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa

230 

83 

64 

TOTAL 377 

81%

17%

2%0%

usted le gustaría los descuentos y 

promociones de consumidor frecuente 

Si me gustaría

No me gustaría 

Indiferente
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81% de la población le agrada las 
promociones y descuentos que le ayuden a reducir los gastos de 
alimentación mensual, mientras que un 17% no le importa si le ofrecen 
descuentos porque creen que no son reales, un 2% no le importa si hay 

o le importa la atención y el servicio de la cafetería.  
Le gustaría que el servicio de cafetería implemente  el service 

Frecuencia 

Relativa  

61 % 

22 % 

17% 

100 % 

promociones de consumidor frecuente 

Si me gustaría

No me gustaría 

Indiferente
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Elaborado por: Jorge 
 

Análisis de la encuesta: 

Las personas revelan que el sistema de pos playment si funciona ya que 
se ha encontrado en diversos servicios como autobús, telefonía y de mas, 
se analizó que las personas encuentran beneficioso que se aplique en 
cafeterías ya que se estipula mejor los costos mensuales de alimentación 
sin la necesidad de cargar efectivo, un 61% de 
idea mientras que un 22% no lo cree útil, un 17% esta indiferente.
 

 

2.5.4 Mercado objetivo

El mercado objetivo está compuesto por hombres y mujeres con 

edades promedio entre 17 y 55 años de edad, donde el 25,49% son 

estudiantes, el 68% corresponde a estudiantes el 14% Personal que 

Labora dentro del al ciudadela Universitaria, 13% Docentes de las 

Facultades de la Universidad y un 5% es personas que pasan por la 

facultad o personas que laboran informalmente que laboran alrededor de 

la zona. 

 

22%

Le gustaría que el servicio de cafetería 

implemente el service pos payment

Elaborado por: Jorge Girón y Marco Zambrano  

Análisis de la encuesta:  

Las personas revelan que el sistema de pos playment si funciona ya que 
encontrado en diversos servicios como autobús, telefonía y de mas, 

se analizó que las personas encuentran beneficioso que se aplique en 
cafeterías ya que se estipula mejor los costos mensuales de alimentación 
sin la necesidad de cargar efectivo, un 61% de las personas aceptan esta 
idea mientras que un 22% no lo cree útil, un 17% esta indiferente.

Mercado objetivo  

El mercado objetivo está compuesto por hombres y mujeres con 

edades promedio entre 17 y 55 años de edad, donde el 25,49% son 

el 68% corresponde a estudiantes el 14% Personal que 

Labora dentro del al ciudadela Universitaria, 13% Docentes de las 

Facultades de la Universidad y un 5% es personas que pasan por la 

facultad o personas que laboran informalmente que laboran alrededor de 

61%
22%

17%

0%

Le gustaría que el servicio de cafetería 

implemente el service pos payment

Si me gustaría

No me gustaría  

Indiferente
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Las personas revelan que el sistema de pos playment si funciona ya que 
encontrado en diversos servicios como autobús, telefonía y de mas, 

se analizó que las personas encuentran beneficioso que se aplique en 
cafeterías ya que se estipula mejor los costos mensuales de alimentación 

las personas aceptan esta 
idea mientras que un 22% no lo cree útil, un 17% esta indiferente. 

El mercado objetivo está compuesto por hombres y mujeres con 

edades promedio entre 17 y 55 años de edad, donde el 25,49% son 

el 68% corresponde a estudiantes el 14% Personal que 

Labora dentro del al ciudadela Universitaria, 13% Docentes de las 

Facultades de la Universidad y un 5% es personas que pasan por la 

facultad o personas que laboran informalmente que laboran alrededor de 

Si me gustaría

No me gustaría  

Indiferente
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2.5.5 Segmento de Mercado 

El nicho de mercado plenamente identificado a captar son los estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil con aproximadamente 85.000 estudiantes 

de 14 Facultades y tres jornadas escolares; jornada matutina, jornada 

vespertina y jornada nocturna. 

Por lo tanto para nosotros será importante conocer lo mejor posible las 

características, los deseos, las necesidades insatisfechas y el 

comportamiento de cada uno de los estudiantes, para poder ofrecerles 

realmente lo que desean y necesitan, averiguando también cuánto están 

dispuestos a pagar por satisfacer sus gustos y preferencias. 

La ficha técnica de segmentación  del estudiante de la Universidad de 

Guayaquil es: 

• Sexo: Masculino 40%, femenino  60% 

• Edad: Entre 17 y 55 años 

• Poder adquisitivo (nivel de ingresos): bajo 15%, medio 65%, 20% 

alto. 

• Educación: Colegios fiscales  75%, particulares 25%. 

• Trabajo que realiza: Solo estudian 62%, Trabajan 35%, otros 15% 

• Lugar de procedencia: Rural 69% Urbano; 21% de otros provincias 

10% 

• Lugar donde viven: Casa con sus padres 38%, departamento 

individual 41%, familiares 25% 
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• Alimentación: En su casa  56% en la calle 44% 

• Preferencias alimenticias: Menús 32%, refrigerio al paso  25%, 

gusto o break  28%, otros 12%. 

 

2.5.6 Mercado Previsto 

 Los Estudiantes Universitarios (perteneciente a las 14 facultades y 

estar en cualquier de las tres jornadas activas de la universidad), 

Docentes que laboran dentro y fuera de las facultades de la ciudadela 

universitaria (personal perteneciente a la Universidad, tanto como 

profesores, asistentes y personal administrativos de la facultad), personal 

que entra y sale de la universidad sin tener relación con el entorno 

académico. 

2.5.7 ANÁLISIS DE LAS 4 P 

2.5.7.1  Producto 

El producto ofrecido por la cafetería restaurant es una gran variedad de 

platos típicos y comida rápida, de acuerdo al estudio de mercado se debe 

ofrecer comida en gran cantidad a comida industrial o de casa 

(desayunos, almuerzos y cenas) en gran porcentaje, adicionalmente se 

podrá ofrecer el servicio de bocaditos y comida rápida que se atenderá en 

horas  que estén fuera de los servicios mencionados. 

2.5.7.2 Precio 

El precio se lo definirá posteriormente, para el efecto se tomaran en 

cuenta los costos de producción, no se relacionara directamente con la 
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oferta y demanda, ya que la idea es entrar a normar los precios siendo el 

líder o referente dentro de los establecimientos de comida que existen en 

el campus universitario. 

2.5.7.3 Plaza 

La plaza destinada será el campus universitario de la Universidad de 

Guayaquil, en la Ciudadela Universitaria, considerando fundamentalmente 

las necesidades del consumidor. 

2.5.7.4 Promoción  

Las promociones estarán determinadas de acuerdo a las circunstancias 

que se vayan presentando por ejemplo, en fiestas especiales, en 

contrataciones grupales para eventos, lo fundamental será que el cliente 

considere los precios realmente aceptables considerando la calidad de 

productos y servicio que se le va a proveer. 

 

 

CAPÍTULO 3 

 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Localización 

El establecimiento está proyectada su instalación en el campus de la 

Universidad de Guayaquil, ciudadela Universitaria, al lado del edificio de 

Administración Central, en el espacio que anteriormente administraba la 

empresa de catering industrial trébol verde. 
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3.2. Capacidad  

La capacidad instalada será para 150 personas cómodamente sentadas, 

en mesas de cuatro, seis, ocho personas, y barras adosadas a la pared 

para el servicio individual de personas. 

3.3 Instalaciones 

Las instalaciones tendrán las siguientes características, el salón de 

comida, área de despacho de comida (service mas caja), servicios 

higiénicos, centro de producción o cocinas en las que se incluyen la zona 

de cocina caliente, cocina fría, pastelería. La zona de cámaras frias o 

conservación, bodegas de secos, cuarto de frutas y verduras, oficinas 

administrativas, recepción de mercadería, lockers para personal.  

3.3.1 Equipamiento  

El equipamiento estará proyectado en los equipos, utensilios y 

herramientas necesarios para la producción de alimentos, esta 

información estará determinada en el capítulo financiero con los costos 

correspondientes 

3.3.2. Adecuaciones  

Las adecuaciones se tendrán que asumir en el tiempo de instalación del 

proyecto, las mismas que estarán relacionadas a cumplir con las de los 

clientes, las necesidades de la producción de alimentos, para obtener un 

lugar adecuado al servicio que se va a ofrecer. Estas adecuaciones se las 

podrá negociar con la Administración Central, ya que el espacio es de 

propiedad de la universidad, caso contrario se deberá incluir en el 

contrato de arrendamiento una clausula en la que se garantice el tiempo 
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adecuado para la recuperación de esta inversión y que no ponga en 

riesgo el desarrollo futuro de las actividades productivas del 

establecimiento.   Estas instalaciones han estado abandonadas por un 

buen tiempo, lo que realmente obliga a una reconstrucción importante y al 

cambio completo de los pocos equipos que dispone actualmente. Como 

se pueden observar en las fotos de los anexos. 

3.3 Organización de la empresa 

 

El éxito de las empresas se basa en el resultado de la colaboración de 

tres áreas: 

• Los empleados, que son la parte fundamental en la producción de 

alimentos y el servicio de calidad y de calidez 

• clientes, que se deberán sentir como en casa cuando estén en 

instalaciones y al mismo tiempo estar seguros de la calidad de 

alimentación a recibir. 

• Los productos que se van a utilizar para la elaboración de las 

dietas y alimentos que se van a ofrecer. 

 

Esta combinación de factores lleva al éxito del establecimiento deseado, 

cuando empleados comprenden exactamente las necesidades del cliente 

y saben transformarlas en productos útiles para nuestros clientes, 

sumando a esto la certeza de satisfacer sus necesidades. 

 

El éxito del establecimiento serán sus empleados motivados, quienes 

trabajaran independientemente y de forma competente buscando 

continuamente posibilidades para mejorar aún más nuestros productos. 

Ellos son quienes constituyen el valor de una empresa y la conducen 

hacia el éxito manteniéndolo a posterior. 
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Unidos al grupo de personal de planta es necesario considerar la parte 

importante que se pretende dar al proyecto, la vinculación con la 

educación gastronómica que tiene la universidad en su Facultad de 

Ingeniería Química, en la carrera de Licenciatura en Gastronomía, 

mediante prácticas profesionales a cargo de los estudiantes de esta 

carrera, si la consideramos como una ventaja competitiva, obviamente 

considerando las implicaciones que conllevaría realizar la vinculación 

académica entre la empresa y la carrera, dicha alianza significara 

beneficios comunes desde el punto de vista financiero y académico. 

 

Clientes sólo serán a largo plazo leales al establecimiento se les ofrece 

productos de calidad con altos estándares  unidos a la atención cordial, 

precios convenientes y variedad en la oferta gastronómica. 

 

Empleados y el producto serán la garantía de nuestro éxito  

 

 

Principios  

 

• Sentido ético y social 

• Trabajo en equipo y comunicación 

• Excelente atención al cliente 

• Compromiso y lealtad  

• Valorar el trabajo, a sus compañeros y al producto 

• Deseo de superación personal y empresarial 
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Estándares de Calidad  

 

• Llevar un exhaustivo control en relación a los productos que brinda 

(temperaturas, limpieza, tiempo de vida útil). 

• Controlar la limpieza del local (baterías sanitarias, mesas, sillas, 

pisos). 

• Limpieza y desinfección de menaje en general. 

• Presentación del personal siempre impecable. 

• Un trato atento y cordial hacia el cliente. 

• Capacitación constante del personal 

• Programa de inducción al equipo de practicantes antes del inicio de 

su práctica profesional. 

CAPÍTULO 4 

 
4. ORGANIZACIÓN DE LA EMPPRESA 
 

Aquí se establece laorganización de la empresa,conel detallede la 

composición del personal necesario para el normal desarrollo de las 

actividades de la empresa. 



4.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

 

 

 

Fuente: Jorge Girón y Marcos Zambrano

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

PRODUCCION 
ALIMENTOS

SERVICIO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

Jorge Girón y Marcos Zambrano 

ADMINISTRACIÓN

SERVICIO

COMPRAS Y 
BODEGAS

RECEPCION 
MERCADERIA

TALENTO 
HUMANO

CONTABILIDAD
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VENTAS

CONTABILIDAD
ATENCION AL 

CLIENTE



4.2 Organigrama funcional

 

Fuente: Jorge Girón y Marcos Zambrano
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Organigrama funcional  

Jorge Girón y Marcos Zambrano 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

ADMINISTRADOR 

• El administrador debe ser la persona responsable de manejar de la 

mejor manera al salón de recepciones como el recurso humano 

que exista. 

• Consigue las conexiones con proveedores que cuenten con las 

características adecuadas en cuanto a productos de buena calidad. 

• Se encargara de elaborar junto con el jefe de cocina y el capitán; 

las hojas de costos tanto de bebidas como de alimentos, y deciden 

acerca de los precios de venta al público. 

• Vigila de cerca la preparación de los productos para determinar que 

se cumplan con las cantidades registradas enlas hojas de 

producción. 

• Con los jefes de cada área buscaran alternativas adecuadas para 

capacitar a los empleados para brindar un excelente servicio.   

• Promueve al equipo de trabajo a realizar las cosas bien para que 

puedan obtener beneficios a los más destacados al final de mes. 

• Resuelve problemas de una manera neutral, siempre escucha al 

empleado y toma decisiones adecuadas. 

• Toma en cuenta las sugerencias y comentarios tanto de los clientes 

como de los empleados para mejorar el servicio. 
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GERENTE GENERAL  

• Se encarga de dirigir y gestionar los asuntos de una empresa. 

• Administrar, dirigir, planificar,controlar y evaluar el ciclo de 

producción y los índices de rentabilidad y productividad de la 

empresa. 

• Ser el responsable de la parte legal y sus procesos.  

 

ADMINISTRACIÓN 

• Es el que ejecuta y administra el local. 

 

CONTADOR 

 Dedicado analizar e interpretar la información contable y financiera del 

establecimiento. 

 

CAJERO 

•  Es el responsable de sumar la cantidad debida por una compra, 

cargar al consumidor esa cantidad y después, recoger el pago por 

las mercancías o servicios proporcionados. 
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JEFE DE SALÓN  

Es responsable ante el gerente de alimentos y bebidas de la operación 

del servicio del salón y del bar  

• Selecciona evalúa y capacita a los cantineros. 

• Supervisa el trabajo de los cantineros en cuanto a:  

o Servicio general. 

o Aseo en la preparación. 

o Porcionamiento. 

• Establece en coordinación con el gerente de alimentos y bebidas, y 

el contralor de costos, las especificaciones estándar de compras.  

• Establece el surtido de bebidas que debe preparar. 

• Elabora las recetas estándar de bebidas. 

• Participa con el contralor de costos en el costeo de bebidas y en el 

cálculo potencial de cada botella. 

• Elabora en coordinación con el gerente de alimentos y bebidas y el 

contralor de costos los precios de cócteles por persona. 

• Solicita al gerente de compras equipo y suministros faltantes. 

• Verifica periódicamente máximo y mínimo de vinos y licores que 

debe tener en stock 

• Autoriza requisiciones al almacén de bebidas. 

• Revisa sellos de las botellas en el bar. 
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MESEROS 

Conoce el uso del material y equipo de bar. 

• Se encarga de la limpieza de mesas, estaciones de servicio, 

ceniceros, charolas, lámparas de mesa. 

• Es responsable del montaje de las mesas. 

• Es responsable de tener surtidas las estaciones de servicio. 

• Ayuda al acomodo de los clientes en las mesas. 

• Conoce los ingredientes y la preparación de los componentes del 

menú. 

• Sugiere al cliente aperitivos, cócteles, y demás bebidas. 

• Conoce y aplica el sistema para escribir órdenes. 

• Toma órdenes. 

• Sirve las bebidas a la mesa. 

• Remplaza ceniceros. 

• Recoge vasos y copas sucias. 

• Solicita las cuentas al cajero, y las presenta al cliente. 

• Paga al cajero la cuenta y despide al cliente. 
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COCINERO 

• Asume su puesto con responsabilidad y trabaja bajo una adecuada 

higiene y orden del material a utilizarse. 

• Trabaja bajo presión  y aplica sus conocimientos de elaboración de 

platos como técnicas, temperaturas, etc. 

• Sigue las instrucciones del jefe de cocina y se basa en las recetas 

estándar para evitar el desperdicio de los productos. 

• Colaborar al jefe de cocina a elaborar las requisiciones para evitar 

la falta de materia requerida y suficiente. 

• Trabaja en equipo, y labora en un ambiente de disciplina. 

• Ayuda con la limpieza de la cocina. 

• Aplica las técnicas de conservación precisas de los insumos. 

 

LIMPIEZA Y STEWARD 

• Responsables de la limpieza y desinfección del equipamiento, 

menaje y utensilios, bajo las condiciones sanitarias de las buenas 

prácticas de manufactura 

• Desinfección de todo el menaje de servicio de alimentos que 

garanticen la sanidad, higiene y limpieza correcta que garanticen 

un servicio inocuo de los alimentos 

• Limpieza y desinfección de las áreas de servicio, pisos, baños. 
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• Manejo adecuado de los desperdicios, basura y procesos de 

recolección, almacenaje y entrega al servicio de recolección. 

• Limpieza del área externa de recepción de mercadería, material y 

equipos de almacenamiento. 

• Efectuar limpieza profunda una vez a la semana o de acuerdo a 

una planificación acordada con la administración de la universidad 

y la administración de la empresa. 

 

 

  DETERMINACIÓN DEL MENÚ 

La oferta gastronómica estará determinada por un menú cíclico para un 

mes de servicio, con la finalidad de que no sea repetitivo y que ocasione 

cansancio en los clientes, se plantea la necesidad de que para cada 

servicio se efectué la oferta de dos opciones de proteína y una tercera 

como una opción especial para personas que necesitan dieta para su 

alimentación diaria considerada como light, (baja en sal y grasa). 

 

4.4 COMPOSICIÓN DEL MENÚ SENCILLO  

Entrada:  

Sopa   2 variedades 

Plato fuerte: 
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Proteína  2 variedades 

Carbohidrato  1 variedad 

Vegetales  1 porción  

Bebida: 

Jugo   2 variedades 

Postre   2 variedades 

 

 

COMPOSICIÓN DEL MENÚ ESPECIAL  

Entrada:  

Sopa o ensalada 1 variedad 

Plato fuerte: 

Proteína  1 variedad 

Vegetales  2 variedades 

Carbohidrato  1 variedad 

Bebida: 

Jugo   1 variedad 

Postre   1 variedad 
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4.5 MÉTODOS DE COCCIÓN  

Los métodos de cocción son una técnica culinaria con la que se modifican 

los alimentos crudos mediante la aplicación de calor para su consumo. 

Hay muchos alimentos que necesitan una modificación química para 

hacerlos digestivos y también hay alimentos que se pueden consumir 

crudos, pero mediante la cocción podemos hacerlos más sabrosos y 

apetitosos, se modifica su aspecto y su textura, y su garantía sanitaria se 

ve aumentada porque la cocción destruye casi todos los microorganismos. 

Se puede identificar losmétodos de cocción por el medio en el que se 

transforma los alimentos: Cocción en medio seco, cocción en medio 

líquido o húmedo, cocción en medio graso y cocción mixta o combinada 

(agua y grasa).  

 

Dentro de esta clasificación de métodos de cocción disponemos de varias 

técnicas que proporcionarán diferentes resultados a los alimentos 

cocinados.  

Cocción en seco, cocción en medio aéreo o por conce ntración  

• Al horno (asar, a la sal, papillote, entre otros) 

• A la plancha 

• A la parrilla 

• A la brasa 

• Gratinar 

• Rustir 
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• Baño maría 

• Al vacío 

Cocción en medio líquido o húmedo  

• Hervir 

• Blanquear o Escaldar 

• Escalfar o Pochar 

• Cocción al vapor 

• Cocción en caldo blanco 

Cocción en medio graso  

• Freír 

• Rehogar y sofreír 

• Saltear 

• Dorar 

Cocción mixta o combinada  

• Guisar 

• Estofar 

• Brasear 

Con los métodos de cocción se desarrollan sabores, algunos se suavizan 

y generalmente se mejoran. 
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4.6 ESTUDIO LEGAL 

La legalidad de toda empresa o negocio es un aspecto muy importante 

para obtener una tranquilidad operativa necesaria, cabe recalcar que EL 

PROYECTO deberá contar con todos los permisos para el funcionamiento 

de este tipo de negocio 

 

1.- RUC (Registro único de contribuyentes) 

• Copia de cédula 

• Certificado de Votación 

• Carta de acreditación de representante legal de la empresa 

• Copia de un servicio básico (agua o luz) 

 

2.- Cuerpo de Bomberos  

• Ruc 

• Copia de cédula y de papel de votación 

• Factura de recarga del extintor del año en curso o sistema de CO2 

• Sistema de gas centralizado 

• Informe de visita del inspector. 

3.- Contrato de arrendamiento con UNIVERSIDAD DE GU AYAQUIL 

• RUC 

• Copia de cédula y de papel de votación 
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CAPÍTULO 5 

 
5ESTUDIO FINANCIERO 
 
5.1INVERSIÓN INICIAL  
 
La inversión inicial indica la cuantía y la forma en que se estructura el 
capital para la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo de la 
actividad empresarial hasta alcanzar el umbral de rentabilidad. 
  
A lo largo del desarrollo del Plan de Empresa posiblemente se hayan 
encontrado nuevas necesidades de inversión o desechado otras previstas 
inicialmente. En el plan es el momento de concretar que inversiones son 
imprescindibles, cuales superfluas o susceptibles de aplazamiento, 
siempre teniendo en cuenta que se debe alcanzar la “masa crítica” o 
inversión mínima para que el negocio sea operativo. 
 
Plan de Financiación inicial.  
  
 
Concepto de Inversión (en dólares). 
  
  

   

• Aportaciones de los socios : capital propio aportado por 
los integrantes de la sociedad y que conforma el capital de 
constitución. No es Reembolsable. Este concepto indica el 
Volumen de financiación propia.  

      

    

• Préstamos a largo plazo : préstamos solicitados a 
entidades de crédito con un tiempo de devolución superior 
a un año. 

      

    
• Créditos : líneas o pólizas de crédito suscritas con un 

tiempo de devolución máximo de 1 año. 
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5.2 MATERIA PRIMA 

La materia prima son los ingredientes que se van a necesitar para la 

producción de alimentos, en un periodo de tiempo o un ciclo de 

producción, para la determinación de esta materia prima se ha efectuado 

un menú tipo, con los precios actuales, basándonos en la receta estándar 

de tres menús que para el efecto de proyección del establecimiento serán 

de utilidad. Además, al considerar que el proyecto es un establecimiento 

para servicio de la comunidad, significa que los precios no serán altos 

para que estén al alcance de los clientes universitarios de sus diferentes 

estamentos.,   

A continuación se presenta las recetas estándar escogidas como menús 

pilotos que serán la base de la proyección: 
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5.3. MODELOS DE RECETA ESTANDAR TIPO 

 

RECETA ESTANDAR

Cod: PF1

Nombre del Plato Pollo con menestra de Verduras

# De Pax 8

Fecha de Elab 12/18/2012

Metodo de Conserv. Refrigeracion

Tiem. De vida Util

Numero Ingredientes Cantidad Unidad Observacion 

1 Pollo 800 g cortar en trozos

2 cebolla 150 g brunoise

3 ajo 10 g

4 judias verdes 60 g

5 Papa 250 g

6 laurel 1 Unidad 

7 vino tinto 60 ml

8 Nuez moscada 1 g
9 Curry 1 g

10 Aceite de oliva 20 ml

Preparacion :

                            - Condimentar el pollo y sellarlo

                            - Salterar la cebolla con las verduras y vino tinto



58 
 

 

 

 

RECETA ESTANDAR

Cod: PF2

Nombre del Plato Lomo con esparragos y ajonjoli

# De Pax 8

Fecha de Elab 12/18/2012

Metodo de Conserv.

Tiem. De vida Util

Numero Ingredientes Cantidad Unidad Observacion 

1 aceite de ajonjoli oriental 30 ml

2 salsa de soya 25 ml

3 miel 30 ml

4 comino molido 2 g

5 lomo de asado 800 g hacer trozos pequeños

6 esparragos 140 g pequeños

7 semillas de ajonjoli 3 g

8 aceite vegetal 40 ml

9 sal 10 g

10 pimienta negra 2 g molida

Procedimiento

En un tazón, revuelva el aceite de ajonjolí, la salsa de soya, la miel y el comino.

Agregue el pavo y revuelva para cubrirlo bien. Déjelo marinar durante 15 min. Corte las bases de los espárragos

durante 5 min. Incorpore los espárragos y cocine, revolviendo constantemente, de 2 a 4 min 
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RECETA ESTANDAR

Cod: PF3

Nombre del Plato Arroz con menestra y Lomo de res asado

# De Pax 8

Fecha de Elab 12/18/2012

Metodo de Conserv. Refrigeracion

Tiem. De vida Util

Numero Ingredientes Cantidad Unidad Observacion 

1 Arroz  700 g

2 Frejol canario 250 g

3 Lomo 800 g

4 cebolla 120 g

5 pimiento 60 g

6 sal 15 g

7 comino 3 g

8 verde 2 Unidad freir 

Preparacion :

                            - Condimentar el Lomo y Asarla al grill

                            - Para preparar la menestra refría la cebolla  pimiento y comino 
Sirva con Arroz y patacones
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RECETA ESTANDAR

Cod: E1

Nombre del Plato Ensalada Cesar

# De Pax 12

Fecha de Elab 12/18/2012

Metodo de Conserv. Refrigeracion

Tiem. De vida Util

Numero Ingredientes Cantidad Unidad Observacion 

1 Lechuga romana 800 g

2 crutones 120 g

3 pollo 160 g

4 parmesano 40 g

5 perejil 20 g

6 salsa agria 200 ml

Preparacion :

                            - Cortar la lechuga en cuadros pequeños

                            - Sal pimentar el pollo y sarlo a la parrilla

                             -                                    En una ensaladarea colocar la lechuga bañada con el aderezo salsa agria

                          - y perejil
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RECETA ESTANDAR

Cod: E2

Nombre del Plato Pasta Alfredo

# De Pax 16

Fecha de Elab 12/18/2012

Metodo de Conserv. Refrigeracion

Tiem. De vida Util

Numero Ingredientes Cantidad Unidad Observacion 

1 Pasta 1200 g

2 pollo 600 g

3 pan baguette 1 Unidad 

4 parmesano 40 g

5 perejil 20 g

6 Aderezo Alfredo 500 ml

Preparacion :

                            - Cocinar las pastas durante 10 min 

                            - Condimentar y asar el pollo

Poner las pastes en un recipienta bañarlas con el Aderezo Alfredo
Agregar el queso parmesano y perejil

Acompaniar con una rebanada de pan baguette
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RECETA ESTANDAR

Cod: E3

Nombre del Plato Ensalada Mexicana

# De Pax 16

Fecha de Elab 12/18/2012

Metodo de Conserv. Refrigeracion

Tiem. De vida Util

Numero Ingredientes Cantidad Unidad Observacion 

1 Lechuga 800 g

2 frejol 160 g

3 maiz dulce 160 g

4 pimiento de colores 100 g

5 cilantro 10 g

6 limon 5 Unidad 

7 pollo 600 g

8 nachos 40 g

9 guacamole 120 g

Preparacion : Cortar la lechuga en cuadros pequeños

                            - Sal pimentar el pollo y asarlo a la parrilla

                            -   En una ensaladarea colocar la lechuga bañarla con el aderezo italian
cortardos en brunoisse  

Cortar en tiras el pollo , agregar guacamole y nachos 
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RECETA ESTANDAR

Cod: P1

Nombre del Plato Cake de Naranja y vainilla

# De Pax 12

Fecha de Elab 12/18/2012

Metodo de Conserv. Refrigeracion

Tiem. De vida Util

Numero Ingredientes Cantidad Unidad Observacion 

1 Azucar 200 g

2 Huevos 4 Unidad 

3 harina 290 g

4 Polvo de Hornear 13 g

5 Jugo de naranja 4 Unidad 

6 Esencia de vainilla 3 ml

7 Mantequilla 220 g

Preparacion :

                            - Batir las yemas y las claras por separado

                            - agregar la harina, los huevo , el jugo de naranja, y la ensencia

En un molde engrasado y enharinado, lo metemos al horno a 350 F por 30 minutos o hasta que estecocido.
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RECETA ESTANDAR

Cod: P2

Nombre del Plato Dulce de tres Leche

# De Pax 12

Fecha de Elab 12/18/2012

Metodo de Conserv. Refrigeracion

Tiem. De vida Util

Numero Ingredientes Cantidad Unidad Observacion 

1 Bizcocho 1 Unidad 

2 Crema de tres leche 2 Unidad 

3 Crema Chantilly 2 Unidad 

Preparacion :

                            - ●Pinchar bizcocho, bañar con crema de tres leches hasta que quede mojado.

                            - ●Cubrir con crema chantilly

●Llevar a refrigeración y reservar
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RECETA ESTANDAR

Cod: P3

Nombre del Plato Mousse de plátano con caramelo
# De Pax 12

Fecha de Elab 12/18/2012

Metodo de Conserv. Refrigeracion

Tiem. De vida Util

Numero Ingredientes Cantidad Unidad Observacion 

1 Nata 300 g

2 platanos 3 Unidad 

3 salsa de caramelo 4 c /d

4 Fresas 4 Unidad 

5 Chocolate 60 g

Preparacion :

                            - Para preparar esta mousse exprés, pon la nata en el vaso de la batidora

                            - Añade los plátanos pelados y troceados. Tritura hasta obtener una cremas espesa

                                  -   Reserva en el frigorífico, bien tapado, una hora aproximadamente para que coja más cuerpo.
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RECETA ESTANDAR

Cod: S1

Nombre del Plato Sopa de queso
# De Pax 12

Fecha de Elab 12/18/2012

Metodo de Conserv. Refrigeracion

Tiem. De vida Util

Numero Ingredientes Cantidad Unidad Observacion 

1 papa 1000 g troceada

2 leche 1 litro

3 cebolla perla 120 g brounoise

4 queso 200 g desmenuzado

5 fideo 100 g

6 aceite 30 g

7 sal 20 g

7 comino 5 g

Preparacion :

                            -

                            - condimentar con sal y comino, poner la leche y llevar a hervir, cocer por 3 minutos

                                  -   poner 2 litros de agua y hervir, finalmente poner el queso y rectificar sabores

oregano.             

hacer un refrito con aceite y la cebolla, incorporar la papa troceada y el fideo
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RECETA ESTANDAR

Cod: S2

Nombre del Plato Raspado de verde
# De Pax 12

Fecha de Elab 12/18/2012

Metodo de Conserv. Refrigeracion

Tiem. De vida Util

Numero Ingredientes Cantidad Unidad Observacion 

1 papa 1000 g troceada

2 leche 1 litro

3 cebolla perla 120 g brounoise

4 verde 4 Unidad cocido y majado

5 cilantro 10 g

6 aceite 40 g

7 sal 20 g

7 comino 5 g

Preparacion :

                            -

                            - condimentar con sal y comino, poner la leche y llevar a hervir, cocer por 3 minutos

                                  -   poner 2 litros de agua y hervir, finalmente poner el verde en trozos y rectificar sabores

espolvorear hierbas a gusto, puede ser cilantro.

hacer un refrito con la mantequilla y la cebolla, incorporar la papa troceada 
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5.4 COSTO DE MATERIA PRIMA 

El costo de materia prima es determinar claramente los precios que se 

encuentran en el mercado los ingredientes que se necesitan para la 

producción de alimentos, por esta razón se ha calculado la tarjeta de 

costo basados en la receta estándar, a continuación las tarjetas de costo 

calculada

 

 

TARJETA DE COSTO

CODIGO : PF1

Nombre de preparacion : Pollo con menestra de Verduras

# de Pax : 8

% de Costo de MP. 55

Costo unitario . 0.533729167

Precio Venta Referido PVR: 0.970416667

Numero Ingredientes Cantidad Unidad Precio Uni. Precio Total

1 Pollo 800 gr 0.0035 2.8

2 cebolla 150 g 0.0009 0.135

3 ajo 10 g 0.0025 0.025

4 judias verdes 60 g 0.0018 0.108

5 Papa 250 g 0.001 0.25

6 laurel 1 Unidad 0.022 0.022

7 vino tinto 60 ml 0.00325 0.195

8 Nuez moscada 1 g 0.053333333 0.053333333

9 Curry 1 g 0.053333333 0.053333333

10 Aceite de oliva 20 ml 0.012 0.24

SUBTOTAL 3.881666667

10% 0.388166667

TOTAL 4.269833333
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TARJETA DE COSTO

CODIGO : PF3

Nombre de preparacion : Arroz con menestra y Lomo de res asado

# de Pax : 8

% de Costo de MP. 55

Costo unitario . 0.746735836

Precio Venta Referido PVR: 1.357701521 Unidad Precio Uni. Precio Total

Numero Ingredientes Cantidad g 0.000571429 0.4

1 Arroz  700 g 0.00219 0.5475

2 Frejol canario 250 g 0.0056 4.48

3 Lomo 800 g 0.00112 0.1344

4 cebolla 120 g 0.00116 0.0696

5 pimiento 60 gr 0.007333333 0.11

6 sal 15 gr 0.0052 0.0156

7 comino 3 Unidad 0.1 0.2

8 verde 2 SUBTOTAL 5.9571

10% 0.016786692

TOTAL 5.973886692
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TARJETA DE COSTO

CODIGO : E1

Nombre de preparacion : Ensalada Cesar

# de Pax : 12

% de Costo de MP. 55

Costo unitario . 0.321811479

Precio Venta Referido PVR: 0.585111781 Unidad Precio Uni. Precio Total

Numero Ingredientes Cantidad g 0.001775 1.42

1 Lechuga romana 800 g 0.004 0.48

2 crutones 120 g 0.0035 0.56

3 pollo 160 g 0.005466667 0.218666667

4 parmesano 40 g 0.00525 0.105

5 perejil 20 ml 0.00526 1.052

6 salsa agria 200 SUBTOTAL 3.835666667

10% 0.026071087

TOTAL 3.861737754
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TARJETA DE COSTO

CODIGO : E2

Nombre de preparacion : Pasta Alfredo

# de Pax : 16

% de Costo de MP. 55

Costo unitario . 0.499137997

Precio Venta Referido PVR: 0.90752363 Unidad Precio Uni. Precio Total

Numero Ingredientes Cantidad g 0.001666667 2

1 Pasta 1200 g 0.0035 2.1

2 pollo 600 Unidad 0.89 0.89

3 pan baguette 1 g 0.005466667 0.218666667

4 parmesano 40 g 0.00525 0.105

5 perejil 20 ml 0.00532 2.66

6 Aderezo Alfredo 500 SUBTOTAL 7.973666667

10% 0.012541282

TOTAL 7.986207948
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TARJETA DE COSTO

CODIGO : E3

Nombre de preparacion : Ensalada Mexicana

# de Pax : 16

% de Costo de MP. 55

Costo unitario . 0.363851769

Precio Venta Referido PVR: 0.661548672 Unidad Precio Uni. Precio Total

Numero Ingredientes Cantidad g 0.001775 1.42

1 Lechuga 800 g 0.00444 0.7104

2 frejol 160 g 0.002975 0.476

3 maiz dulce 160 g 0.002 0.2

4 pimiento de colores 100 g 0.0012 0.012

5 cilantro 10 Unidad 0.05 0.25

6 limon 5 g 0.0035 2.1

7 pollo 600 g 0.0039 0.156

8 nachos 40 g 0.004 0.48

9 guacamole 120 SUBTOTAL 5.8044

10% 0.01722831

Total 5.82162831
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TARJETA DE COSTO

CODIGO : P1

Nombre de preparacion : Cake de Naranja y vainilla

# de Pax : 16

% de Costo de MP. 55

Costo unitario . 0.183967181

Precio Venta Referido PVR: 0.334485783 Unidad Precio Uni. Precio Total

Numero Ingredientes Cantidad g 0.00165 0.33

1 Azucar 200 Unidad 0.15 0.6

2 Huevos 4 g 0.00192 0.5568

3 harina 290 g 0.0075 0.0975

4 Polvo de Hornear 13 Unidad 0.07 0.28

5 Jugo de naranja 4 ml 0.008 0.024

6 Esencia de vainilla 3 g 0.00464 1.0208

7 Mantequilla 220 SUBTOTAL 2.9091

10% 0.034374893

TOTAL 2.943474893
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TARJETA DE COSTO

CODIGO : P3

Nombre de preparacion : Mousse de plátano con caramelo

# de Pax : 12

% de Costo de MP. 55

Costo unitario . 0.205929355

Precio Venta Referido PVR: 0.37441701 Unidad Precio Uni. Precio Total

Numero Ingredientes Cantidad g 0.005 1.5

1 Nata 300 Unidad 0.1 0.3

2 platanos 3 c /d 0.0275 0.11

3 salsa de caramelo 4 Unidad 0.032 0.16

4 Fresas 5 g 0.006 0.36

5 Chocolate 60 SUBTOTAL 2.43

10% 0.041152263

TOTAL 2.471152263
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TARJETA DE COSTO

Cod: S1

Nombre de preparacion : Sopa de queso

# de Pax : 12

% de Costo de MP. 55

Costo unitario . 0.238663333

Precio Venta Referido PVR: 0.433933333 Unidad Precio Uni. Precio Total

Numero ingredientes Cantidad g 0.0006 0.6

1 papa 1000 litro 0.9 0.9

2 leche 1 g 0.0006 0.072

3 cebolla perla 120 g 0.004 0.8

4 queso 200 g 0.0012 0.12

5 fideo 100 g 0.00232 0.0696

6 aceite 30 g 0.0008 0.016

7 sal 20 g 0.0052 0.026

8 comino 5 SUBTOTAL 2.6036

10% 0.26036

TOTAL 2.86396
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TARJETA DE COSTO

Cod: S2

Nombre de preparacion : Raspado de verde

# de Pax : 12

% de Costo de MP. 55

Costo unitario . 0.20229

Precio Venta Referido PVR: 0.3678 Unidad Precio Uni. Precio Total

Numero ingredientes Cantidad g 0.0006 0.6

1 papa 1000 litro 0.9 0.9

2 leche 1 g 0.0006 0.072

3 cebolla perla 120 Unidad 0.1 0.4

4 verde 4 g 0.01 0.1

5 cilantro 10 g 0.00232 0.0928

6 aceite 40 g 0.0008 0.016

7 sal 20 g 0.0052 0.026

8 comino 5 SUBTOTAL 2.2068

10% 0.22068

TOTAL 2.42748
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TARJETA DE COSTO

0 S3

Nombre de preparacion : Consome de pollo

# de Pax : 16

% de Costo de MP. 55

Costo unitario . 0.21065

Precio Venta Referido PVR: 0.383 Unidad Precio Uni. Precio Total

Numero ingredientes Cantidad g 0.0006 0.48

1 papa 800 g 0.0035 1.75

2 pollo 500 g 0.0006 0.072

3 cebolla perla 120 g 0.0008 0.12

4 zanahoria 150 g 0.01 0.1

5 cilantro 10 g 0.01 0.5

6 apio 50 g 0.0008 0.016

7 sal 20 g 0.0052 0.026

8 comino 5 SUBTOTAL 3.064

10% 0.3064

TOTAL 3.3704
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5.5 PRONÓSTICO DE COSTO DE MATERIA PRIMA  

Con esta información, se ha establecido el pronóstico de costos de 

materia prima mensual y anual, de acuerdo a una cantidad promedio de 

venta diaria y mensual que ayuda a la determinación de los costos 

directos de producción, como se detalla a continuación: 

 
 

 
 
 
 
COSTO MENSUAL     26.611,31dólares 

COSTO ANUAL     319.335,72  dólares 

UNIDADES PRODUCIDAS MENSUAL   22.100 menús y otrosUNIDADES 

PRODUCIDAS ANUAL                        265.200 menús y otros 

 

 

 

 

 

N.- NOMBRE DEL PLATO UNIDAD N° DE UNIDADES % COSTO COSTO unitario C.M.P. C.M.P.

PRODUCIDA 

DIARIA
MENSUALES

MATERIA 

PRIMA
UNITARIO MENSUAL ANUAL

1 MENU 1 240 6240 51 1.27817116 7975.78804 95709.45648

2 MENU 2 240 6240 62.8 1.573649232 9819.57121 117834.8545

3 MENU 3 150 3900 61 1.527166961 5955.951148 71471.41378

4 OTROS INGRESOS 220 5720 40 0.5 2860 34320

TOTAL 850 22100 26,611.31         319,335.72       

PRONOSTICO DE COSTOS MATERIA PRIMA MENSUAL Y ANUALPRONOSTICO DE COSTOS MATERIA PRIMA MENSUAL Y ANUALPRONOSTICO DE COSTOS MATERIA PRIMA MENSUAL Y ANUALPRONOSTICO DE COSTOS MATERIA PRIMA MENSUAL Y ANUAL
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5.6 CÁLCULO DE PERSONAL 

 

Es necesario realizar el cálculo del personal necesario para la producción 

de alimentos. 

 

5.6.1 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

En la cual esta integrado todos los trabajadores que tiene relación directa 

con la elaboración y servicio de alimentos y bebidas, a continuación se 

detalla en el siguiente cuadro, en el que se efectúa el cálculo de todos los 

componentes salariales: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DESCRIPCION PUESTO SUELDO NOMINAL IEES A.PERS IEES A. PATRON 13 avo 14 avo VACAC. SUELDO REAL CANT NOMINA SUELDO ANUAL

1 JEFE DE COCINA 800 74.80 89.2 66.67 26.5 33.33 1015.70 1 1015.7 12188.40

2 JEFE DE SALON 600 56.10 66.9 50.00 26.5 25.00 768.40 1 768.4 9220.80

3 COCINERO 380 35.53 42.37 31.67 26.5 15.83 496.37 4 1985.48 23825.76

4 PASTELERO 400 37.40 44.6 33.33 26.5 16.66667 521.10 1 521.1 6253.20

5 STEWARD Y LIMPIEZA 318 29.73 35.457 26.50 26.5 13.25 419.71 3 1259.121 15109.45

6 PANADERO 350 32.73 39.025 29.17 26.5 14.58333 459.28 1 459.275 5511.30

7 MESERO 500 46.75 55.75 41.67 26.5 20.83333 644.75 3 1934.25 23211.00

8 GARDEMANGER 450 42.08 50.175 37.50 26.5 18.75 582.93 1 582.925 6995.10

TOTAL 4908.23 15 8526.251 102315.01

MANO DE OBRA DIRECTA 
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5.6.2 MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

En la que se calcula a los servicios del personal eventual, sin relación de 

dependencia, para efectos de cálculo se ha establecido como contratos, 

que es la cantidad de veces que se necesita su trabajo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

N° DESCRIPCION PUESTO #DE CONTRATOS 

VALOR POR 

CONTRATO

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

1 CONTADOR 1 300 300 3600

2 MANTENIMIENTO GENERAL 4 40 160 1920

3 TECNICO mantenimiento 2 80 160 1920

TOTAL 620 7440

MANO DE OBRA INDIRECTA
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5.6.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Es el cálculo en el que se establece el personal administrativo necesario 

para complementar el trabajo de producción y servicio de alimentos y 

bebidas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DESCRIPCION PUESTO SUELDO NOMINAL IEES PERS IEES PATRON 13 avo 14 avo

VACACIONE

S

SUELDO 

REAL CANT NOMINA

SUELDO 

ANUAL

1 GERENTE 1200 112.2 138 100 26.5 50 1514.5 1 1514.5 18174

2 BODEGUERO 350 32.725 40.25 29.16667 26.5 14.5833333 460.5 2 921 11052

3 JEFE DE COMPRAS 460 43.01 52.9 38.33333 26.5 19.1666667 596.9 1 596.9 7162.8

4 ADMINISTRADOR 800 74.80 89.2 66.67 26.5 33.33 1015.70 2 2031.4 24376.80

5 SECRETARIA 400 37.40 44.6 33.33 26.5 16.67 521.10 2 1042.2 12506.40

6 TALENTO HUMANO 500 46.75 55.75 41.67 26.5 20.83 644.75 1 644.75 7737.00

7 CAJERO 380 35.53 42.37 31.67 26.5 15.83 496.37 3 1489.11 17869.32

8 ATENCION AL CLIENTE 430 40.205 47.945 35.83333 26.5 17.916667 558.20 2 1116.39 13396.68

Total 4293.52 14 7841.75 94101.00

GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO
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5.6.4 RESUMEN DE COSTO Y GASTO DE PERSONAL 

Una vez efectuado el cálculo del personal, a continuación se presenta un 

cuadro con el resumen de personal necesario para la proyección de los 

cuadros financieros de costos que se presentan más adelante 

 

 

 

 

 

 

 

El gasto de personal representa el 28.66% de las ventas proyectadas, que 

se puede definir como un porcentaje adecuado para la producción de 

alimentos y bebidas. 

 

 

 

 

 

N.o Detalle VALOR DE MES

VALOR 

ANUAL

CANTIDAD 

PERSONAS

1 MANO DE OBRA DIRECTA 8526.251 102315.01 15

2 MANO DE OBRA INDIRECTA 620 7440 7

3 GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 7841.75 94101.00 14

totales 16988.001 203856.01

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS DE PERSONAL
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5.7 SERVICIOS BÁSICOS 

 

Ya que la empresa se ubicara dentro de las instalaciones de la 

Universidad de Guayaquil, el costo de luz y de agua será asumido por la 

misma, se debe precisar que la cafetería será para brindar un servicio de 

alimentación a precios convenientes, por esta razón estos rubros correrán 

por cuenta de la Universidad, entonces, la cafetería solo se encargara del 

gas, teléfono e internet, como se detalla a continuación, 

 

 

 

 

 

 

RUBRO MENSUAL

AGUA 0.00
LUZ 0.00
GAS 300.00
TELEFONO 100.00
INTERNET 60.00

TOTAL 460.00

SERVICIOS BASICOS
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5.8 EQUIPAMIENTO 

El equipamiento esta determinado para que la producción de alimentos 

sea normal y no exista contratiempos, si bien es cierto es necesario 

establecer que este menaje y equipamiento será responsabilidad de la 

Universidad de Guayaquil, pero a continuación se detalla la cantidad 

requerida con los costos establecidos, aunque no constan en el cuadro de 

inversión Inicial, pero para efectos del estudio se detallan a continuación 

 

 

1 Cocina industrial  6 quemadores 2 2000.00 4000.00
2 Horno industrial 2 500.00 1000.00
3 camara frigorifica 1 3600.00 3600.00
4 Mesones de acero inoxidable 10 480.00 4800.00
5 Lavadero de 3 pozos agua 3 1000.00 3000.00
6 Licuadora 2 100.00 200.00
7 Marmita 2 1200.00 2400.00
8 sistema Extraccion de aire 1 1800.00 1800.00
9 Congeladores 2 1300.00 2600.00

10 Campanas de extracción 2 3000.00 6000.00
11 Trampa de grasa 2 1000.00 2000.00

31,400.00        

EQUIPAMIENTO DE LA COCINA

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL

1 Mesas 15 22.00 330.00
2 Sillas 150 4.00 600.00
3 Aparador 2 90.00 180.00
4 Tablones 2 37.00 74.00
5 perchas 5 servicios 3 100.00 300.00
6 dispensador de agua 1 150.00 150.00
7 Aire acondicionado 1 3000.00 3000.00

4,634.00          

EQUIPOS DE SALÓN 

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL
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1 espumaderas 15 3.5 52.5
2 Ollas pequeñas 15 9.00 135.00
3 Ollas medianas 15 15.00 225.00
4 Ollas Grandes 15 22.00 330.00
5 Sartenes grandes de teflon 10 25.00 250.00
6 cucharones 10 2.50 25.00
7 Tablas 20 8.00 160.00
8 Bolws medianos 20 5.00 100.00
9 Bolws grandes 20 12.00 240.00

10 Bolws pequeños 20 2.00 40.00
11 Pinzas de cocina 20 2.00 40.00
12 chinos finos y gruesos 10 11.00 110.00
13 juego de cuchillos (kit) 15 40.00 600.00

2307.50

MENAJE DE COCINA

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL

1 Tazas 100 0.60 60.00
2 Platos de Taza 100 0.60 60.00
3 Cucharas 150 0.50 75.00
4 Jarras 10 1.00 10.00
5 vasos 200 0.69 138.00
6 Manteles 30 4.00 120.00

10 Charoles 20 3.00 60.00
11 Bandejas 100 3.00 300.00
12 Tenedores Trincheros 200 0.50 100.00
13 Cuchillos trincheros 200 0.50 100.00

1023.00

MENAJE DE SERVICIO

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL
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1 Computadora 2 900.00 1800.00
2 Escritorio 2 160.00 320.00
3 Sillas 4 50.00 200.00
4 Archivadores 2 89.00 178.00
5 Mesa reunión 1 200.00 200.00
6 Pizarrón 1 37.00 37.00
7 Fotocopiadoras 1 340.00 340.00
8 calculadora Profesional 2 78.00 156.00
9 grapadoras 2 16.00 32.00

10 perforadoras 2 13.00 26.00
11 Impresoras 2 200.00 400.00
12 estantería de oficinas 2 200.00 400.00

4,089.00          

EQUIPAMIENTO DE OFICINA

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL

1 UNIFORMES DE COCINA 126 30.00 3780.00
2 UNIFORMES DE SERVICIO 6 35.00 210.00
3 UNIFORME ADMINISTRATIVO 14 60.00 840.00

4,830.00          

UNIFORMES 

No. DESCRIPCION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL
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Para el funcionamiento y puesta en operación de La Escuela de Cocina  

es necesario hacer la inversión inicial, generalmente con la inversión se 

conseguirán aquellos recursos necesarios para mantener en 

funcionamiento de dicho negocio.  

 

Se espera que luego de haber realizado esta inversión, en los períodos 

posteriores se equilibre en sus gastos y costos al relacionarlos con las 

ventas y retorne una cantidad de dinero suficiente para justificar la 

inversión inicial y que la empresa crezca económicamente. 

 

Dentro de esta inversión inicial se calcula el capital de trabajo, 

determinado por la cantidad de dinero en efectivo circulante que debe 

considerar la empresa para desarrollar sus actividades productivas por lo 

menos para los dos o tres primeros meses de vida. 

 

 

5.9 CUADRO DEINVERSIÓN INICIAL 

 

Es aquella que se necesita para poner en marcha el funcionamiento de la 

empresa, quiere decir, que es todo el dinero que deben invertir los socios 

o personas naturales, para iniciar la operación de producción de la 

empresa de servicio de alimentos y bebidas. 

 

La inversión inicial se puede clasificar en dos conceptos claramente 

diferenciados, por un lado la inversión destinada a la adquisición de 

activos fijos (activos no corrientes) y alta de suministros necesarios para 

el inicio de la actividad y, por otro, la liquidez necesaria (provisión de 

fondos) que se requiere para mantener la actividad empresarial hasta que 
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el negocio pueda aportar fondos para hacer frente a los compromisos 

financieros (activos corrientes). 

 

La inversión inicial esta unida al financiamiento que se pueda tener y 

conseguir en las instituciones ya sean de carácter privado o público, 

considerando este aspecto es indispensable considerar los resultados 

obtenidos, ya que una toma de decisiones mal enfocada ocasionara que 

la empresa no llegue a estabilizarse y pueda llegar al fracaso, en este 

punto de la determinación de la inversión es necesario tener muy claro lo 

que se debe y lo que puede comprar, para así evitar gastos innecesarios 

que afecten al flujo de dinero en efectivo que se necesita al inicio de la 

etapa de funcionamiento. 

Se detalla a continuación los rubros necesarios para dicha inversión inicial 

en el siguiente cuadro: 
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ESPECIFICACION VALOR TOTAL

INVERSION FIJA
INVERSION TANGIBLE

EDIFICIO 0.00
ADECUACIONES 0.00
ARRIENDO (GARANTIA 2 MESES) 0.00
EQUIPAMIENTO, MENAJE 0.00
EQUIPOS OFICINA 0.00
UNIFORMES 2435.00
VEHICULO 2 (plataformas) 0.00
TOTAL 2435.00

INVERSION INTANGIBLE

GASTOS DE CONSTITUCION 500.00
SUBTOTAL INVERSIONES FIJAS 2935.00

CAPITAL DE TRABAJO

MATERIA PRIMA 53,222.62                  
OTROS GASTOS 3% MATERIA PRIMA 1,596.68                    
GASTO PERSONAL 16988.00
SERVICIOS BÁSICOS (2 MESES) 920.00
CAJA BANCOS OTROS GASTOS 2000.00
SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO 74727.30

TOTAL DE INVERSIONES 77662.30

INVERSION INICIAL
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5.10 FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento será un aporte propio a cargo de socios con un valor 

que va a cubrir el costo de inversión fija y parte del Capital de trabajo, en 

una cantidad de 37.935,00 dólares y la diferencia será un aporte del 

sistema financiero con un préstamo igual a 18.944,83 dólares en un 

préstamo a 3 años con un interés del 15% anual  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE INVERSIÓN 77662.30
FINANCIAMIENTO PROPIO PRESTAMO

INVERSION FIJA 2935.00 2935.00 0.00
CAPITAL DE TRABAJO 74727.30 35000.00 39727.30

TOTAL DE PRESTAMO 37935.00 39727.30
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5.10.1 AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Monto del 
Préstamo 39727.30 
Tasa de 
InteresAnual 15% 
Periódo de Pago  1 MENSUAL 
Duración 
(periodos) 36 
CUAOTA 
MENSUAL 653,73 

N° 
Pago Pago 

Cuota de 
Interes 

Cuota de 
Capital Saldo 

Capital 
Amortizado 

        39727.30   

1 
$ 

1,377.16 $ 496.59 $ 880.57 
$ 

38,846.73 $ 880.57 

2 
$ 

1,377.16 $ 485.58 $ 891.58 
$ 

37,955.16 $ 1,772.14 

3 
$ 

1,377.16 $ 474.44 $ 902.72 
$ 

37,052.44 $ 2,674.86 

4 
$ 

1,377.16 $ 463.16 $ 914.00 
$ 

36,138.43 $ 3,588.87 

5 
$ 

1,377.16 $ 451.73 $ 925.43 
$ 

35,213.00 $ 4,514.30 

6 
$ 

1,377.16 $ 440.16 $ 937.00 
$ 

34,276.00 $ 5,451.30 

7 
$ 

1,377.16 $ 428.45 $ 948.71 
$ 

33,327.29 $ 6,400.01 

8 
$ 

1,377.16 $ 416.59 $ 960.57 
$ 

32,366.73 $ 7,360.57 

9 
$ 

1,377.16 $ 404.58 $ 972.58 
$ 

31,394.15 $ 8,333.15 

10 
$ 

1,377.16 $ 392.43 $ 984.73 
$ 

30,409.42 $ 9,317.88 

11 
$ 

1,377.16 $ 380.12 $ 997.04 
$ 

29,412.37 $ 10,314.93 

12 
$ 

1,377.16 $ 367.65 $ 1,009.51 
$ 

28,402.87 $ 11,324.43 
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13 
$ 

1,377.16 $ 355.04 $ 1,022.12 
$ 

27,380.75 $ 12,346.56 

14 $1,377.16 $ 342.26 $ 1,034.90 
$ 

26,345.84 $ 13,381.46 

15 
$ 
1,377.16 $ 329.32 $ 1,047.84 

$ 
25,298.01 $ 14,429.29 

16 
$ 
1,377.16 $ 316.23 $ 1,060.93 

$ 
24,237.07 $ 15,490.23 

17 
$ 
1,377.16 $ 302.96 $ 1,074.20 

$ 
23,162.88 $ 16,564.42 

18 
$ 
1,377.16 $ 289.54 $ 1,087.62 

$ 
22,075.25 $ 17,652.05 

19 
$ 
1,377.16 $ 275.94 $ 1,101.22 

$ 
20,974.03 $ 18,753.27 

20 
$ 
1,377.16 $ 262.18 $ 1,114.98 

$ 
19,859.05 $ 19,868.25 

21 
$ 
1,377.16 $ 248.24 $ 1,128.92 

$ 
18,730.13 $ 20,997.17 

22 
$ 
1,377.16 $ 234.13 $ 1,143.03 

$ 
17,587.09 $ 22,140.21 

23 
$ 
1,377.16 $ 219.84 $ 1,157.32 

$ 
16,429.77 $ 23,297.53 

24 
$ 
1,377.16 $ 205.37 $ 1,171.79 

$ 
15,257.98 $ 24,469.32 

25 
$ 
1,377.16 $ 190.72 $ 1,186.44 

$ 
14,071.55 $ 25,655.75 

26 
$ 
1,377.16 $ 175.89 $ 1,201.27 

$ 
12,870.28 $ 26,857.02 

27 
$ 
1,377.16 $ 160.88 $ 1,216.28 

$ 
11,654.00 $ 28,073.30 

28 
$ 
1,377.16 $ 145.68 $ 1,231.48 

$ 
10,422.52 $ 29,304.78 

29 
$ 
1,377.16 $ 130.28 $ 1,246.88 $ 9,175.64 $ 30,551.66 

30 
$ 
1,377.16 $ 114.70 $ 1,262.46 $ 7,913.17 $ 31,814.13 

31 
$ 
1,377.16 $ 98.91 $ 1,278.25 $ 6,634.93 $ 33,092.37 

32 
$ 
1,377.16 $ 82.94 $ 1,294.22 $ 5,340.71 $ 34,386.59 
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33 
$ 
1,377.16 $ 66.76 $ 1,310.40 $ 4,030.30 $ 35,697.00 

34 
$ 
1,377.16 $ 50.38 $ 1,326.78 $ 2,703.52 $ 37,023.78 

35 
$ 
1,377.16 $ 33.79 $ 1,343.37 $ 1,360.16 $ 38,367.14 

36 
$ 

1,377.16 $ 17.00  $ 1,360.16  ($ 0.00) $ 39,727.30  

 

 

5.11 INGRESOS PROYECTADOS 

 

Los presupuestos más comunes son aquellos en los que los planes de 

ingresos y de gastos de operación se formulan en términos monetarios. El 

más elemental de estos es el presupuesto de ventas, el cual es la 

expresión formal y detallada del pronóstico de ventas, el cual como se 

determino será en base a un pronóstico de producción mensual como se 

detalla en el siguiente cuadro: 
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5.12 COSTOS DE PRODUCCION ANUAL 

 

Los costos de producción anual se especifican para determinar la 

planificación financiera que se proyecta, es una importante herramienta 

que sirve para tener muy claro la forma de distribuir los recursos 

establecidos en la proyección de ingresos anuales que servirán para el 

correcto manejo de la producción de alimentos y bebidas. 

 

N.- NOMBRE DEL PLATO UNIDAD N° DE UNIDADES % COSTO COSTO unitario C C P.V.R INGRESO INGRESO

PRODUCIDA 

DIARIA
MENSUALES

MATERIA 

PRIMA
UNITARIO

M

E

N

A

N

U

MENSUAL ANUAL

1 MENU 1 240 6240 51 1.27817116 2.506217961 15638.80008 187665.6009

2 MENU 2 240 6240 62.8 1.573649232 2.50581088 15636.25989 187635.1187

3 MENU 3 150 3900 61 1.527166961 2.503552395 9763.854341 117166.2521

4 OTROS INGRESOS 220 5720 40 0.5 1.25 7150 85800

TOTAL 850 22100 48,188.91        578,266.97      

PRONOSTICO DE INGRESOS MENSUAL Y ANUALPRONOSTICO DE INGRESOS MENSUAL Y ANUALPRONOSTICO DE INGRESOS MENSUAL Y ANUALPRONOSTICO DE INGRESOS MENSUAL Y ANUAL
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COSTO  DE PREPARACION O PRODUCCION
COSTO TOTAL COSTO 

VARIABLE
COSTO     FIJO

COSTOS DIRECTOS

MATERIA PRIMA 319335.72 319335.72
MATERIALES DIRECTOS 3% 9580.07 9580.07
MANO DE OBRA DIRECTA 102315.01 102315.01
SUBTOTAL COSTO DIRECTO 431230.81 328915.80 102315.01

COSTOS INDIRECTOS

MATERIALES INDIRECTOS:

REPUESTOS (5% EQUIPOS DE PRODUCCION) 0.00 0.00
OTROS (MATERIAL DE EMBALAJE, 1% M. PRIMA) 3193.36 3193.36
UTILES DE ASEO ( $200,00 AL MES) 2400.00 0.00 2400.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 7440.00 7440.00

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS: 13033.36 10633.36 2400.00

GASTOS INDIRECTOS:

SERVICIOS BASICOS EN PRODUCCION 4029.60 0.00 4029.60
DEPRECIACION EQUIPOS DE COCINA (5 AÑOS) 0.00 0.00 0.00

DEPRECIACION EDIFICIO Y TERRENO (LINEAL 20 AÑOS, 5% ANUAL) 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO (2% EQUIPOS DE COCINA) 0.00 0.00

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (GASTOS PREPARACION) 4029.60 0.00 4029.60

TOTAL COSTOS DE PREPARACION O PRODUCCION 448293.77 339549.15 108744.61

COSTOS DE PRODUCCION ANUAL



96 
 

 

 

 

 

                                                             

COSTO DE ADMINISTRACION COSTO ANUAL
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO

GASTOS DE ADMINISTRACION:

SUELDOS Y SALARIOS 94101.00 0.00 94101.00
ARRIENDO LOCAL 0.00 0.00 0.00
UTILES DE ASEO (SUPERMAXI $100 AL MES) 1200.00 0.00 1200.00
UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA (200 MENSUALES) 2400.00 0.00 2400.00
SERVICIOS BASICOS 828.00 828.00
DEPRECIACION DE MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA 0.00 0.00
DEPRECIACION DE UNIFORME 2435.00 2435.00
PROVISIONES VARIAS (10% SUELDOS Y SALARIOS) 9410.10 9410.10
AMORTIZACIONES DE CAPITAL PAGADO 11324.43 11324.43
AMORTIZACION GASTOS PREOPERATIVO (CONSTITU. EMPRESA, 20% ANUAL) 166.67 166.67

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION 121865.20 0.00 121865.20

COSTO DE VENTA COSTO ANUAL
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00
UTILES DE ASEO ($50 AL MES) 600.00 0.00 600.00
UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA ($50 MENSUALES) 600.00 0.00 600.00
SERVICIOS BASICOS 662.40 0.00 662.40
PUBLICIDAD 0.00 0.00
SEGURO VEHICULAR Y GASTOS INSCRIPCION VEHICULO 0.00 0.00
DEPRECIACION VEHICULO (LINEAL 10 AÑOS, 10% ANUAL) 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO (2% DE SU VALOR) 0.00 0.00

TOTAL COSTO DE VENTAS 1862.40 0.00 1862.40

COSTO FINANCIERO COSTO ANUAL
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO

INTERESE FINANCIAMIENTO. INVERSION FIJA CFN (15% ANUAL) 5201.49 0.00 5201.49

TOTAL COSTO FINANCIERO 5201.49 5201.49

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 577222.85 339549.15 237673.70
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5.12.1 RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION ANUAL 

 

 

 

 

5.13 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado 

financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se 

obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el 

cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 

origen al ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al 

principio del periodo contable para que la información que presenta sea 

útil y confiable para la toma de decisiones 

 

 

 

RESUMEN DE COSTOS COSTO TOTAL
COSTO 

VARIABLE
COSTO FIJO

COSTO DE PREPARACION 448293.77 339549.15 108744.61

COSTO DE ADMINISTRACIÓN 121865.20 0.00 121865.20

COSTO DE VENTAS 1862.40 0.00 1862.40
COSTO FINANCIERO 5201.49 5201.49

COSTO TOTAL 577222.85 339549.15 237673.70
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CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS TOTALES 0 578266.97 636093.6689 699703.036 769673.3393 846640.6733
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 0 448293.77 484157.267 532572.994 585830.2931 644413.3224
UTILIDAD BRUTA 0 129973.21 151936.40 167130.04 183843.05 202227.35

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 121865.20 133434.8673 146222.76 142662.59 156928.8516
UTILIDAD NETA OPERACIONAL 0 8108.01 18501.53 20907.29 41180.45 45298.50

GASTOS DE VENTA 0 1862.40 2011.392 2212.5312 2433.78432 2677.162752
GASTOS FINANCIEROS 0 5201.49 3381.03 3719.1377 0.00 0
UTILIDAD ANTES REPARTICION TRABAJADORES(15%) 0 1044.12 13109.11 14975.62 38746.67 42621.34

REPARTO UTILIDAD TRABAJADORES 0 156.62 1966.37 2246.34 5812.00 6393.20
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 887.50 11142.74 12729.27 32934.67 36228.14

IMPUESTO A LA RENTA 23% 0 204.13 2562.83 2927.73 7574.97 8332.47
UTILIDAD NETA  0 683.38 8579.91 9801.54 25359.70 27895.66

RESERVA LEGAL 20% 136.68 1715.98 1960.31 5071.94 5579.13
UTILIDAD RETENIDA 20% 136.68 1715.98 1960.31 5071.94 5579.13
REPARTO A SOCIOS 60% 410.03 5147.95 5880.92 15215.82 16737.40

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS TOTALES 931304.741 1024435.21 1126878.7 1239566.61 1363523.271
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 708854.655 779740.12 857714.13 943485.5453 1037834.1
UTILIDAD BRUTA 222450.09 244695.09 269164.60 296081.06 325689.17

GASTOS ADMINISTRATIVOS 172621.737 189883.91 208872.3 229759.5317 252735.4848
UTILIDAD NETA OPERACIONAL 49828.35 54811.18 60292.30 66321.53 72953.69

GASTOS DE VENTA 2944.87903 3239.36693 3563.3036 3919.633985 4311.597384
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
UTILIDAD ANTES REPARTICION TRABAJADORES(15%) 46883.47 51571.82 56729.00 62401.90 68642.09

REPARTO UTILIDAD TRABAJADORES 7032.52 7735.77 8509.35 9360.28 10296.31
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 39850.95 43836.04 48219.65 53041.61 58345.78

IMPUESTO A LA RENTA 23% 9165.72 10082.29 11090.52 12199.57 13419.53
UTILIDAD NETA  30685.23 33753.75 37129.13 40842.04 44926.25

RESERVA LEGAL 20% 6137.05 6750.75 7425.83 8168.41 8985.25
UTILIDAD RETENIDA 20% 6137.05 6750.75 7425.83 8168.41 8985.25
REPARTO A SOCIOS 60% 18411.14 20252.25 22277.48 24505.23 26955.75

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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5.14 TIR Y VAN 

El TIR representa la tasa interna de retorno, este valor representa el 

porcentaje que el proyecto representa como una inversión, es decir, el 

proyecto tiene una rentabilidad del 20,38% lo que está sobre el valor que 

una inversión puede alcanzar si es invertida en una institución del sistema 

financiero ecuatoriano, lo que nos indica la factibilidad del proyecto. 

En el caso del VAN que significa valor actual neto, significa cuanto es el 

valor del dinero que se va a ir obteniendo como utilidades, en el caso 

especifico del proyecto representa a 58.660,92 dólares, que igual es 

representativo y que también es positivo indicando la rentabilidad y 

factibilidad del proyecto, como se detalla a continuación en el siguiente 

cuadro. 

 

Período  Flujo de Fondos  TIR 20.38% 

0 -77662.30 VAN 
$ 

58,660.92 
1 683 
2 8,580 
3 9,802 
4 25,360 
5 27,896 
6 30,685 
7 33,754 
8 37,129 
9 40,842 

10 44,926 
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5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Pe = punto de equilibrio 

CV= costo variable 

CF = costo fijo 

V = ventas totales 

 

 

P.E. =           237673,70   

    1 -   339549,15  

           578266,97 

 

P.E. =           237673,70  

      1 – 0,587184 

 

 

P.E. =    237673,70   

    0,412816 

P.E. =    404,768.64  VENTA EN DOLARES 

El resultado obtenido se interpreta  como las ventas necesarias para 

que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio 

están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la 

cifra mencionada son utilidades para la empresa. 

. 

 

 



102 
 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Al efectuar el análisis general, es importante establecer la 

importancia de realizar la instalación y funcionamiento de este 

proyecto dentro de la universidad de Guayaquil, ya que el servicio 

de alimentación  es necesaria para la población estudiantil, el 

personal de servicio y administrativo, para que satisfaga sus 

necesidades. 

• Como se plantea en el diseño del proyecto, la universidad al 

momento de firmar un contrato de prestación de servicios, se 

tendrá que hacer cargo de la inversión inicial en lo concerniente al 

equipamiento, adecuaciones, servicios básicos, y los que se estime 

conveniente, con la finalidad de que se pueda ofrecer una 

alimentación de calidad a precios convenientes, que sirvan para 

cumplir con el resto de costos y gastos y la correspondiente utilidad 

para la operadora. 

• La alimentación estudiantil universitario, del personal administrativo 

y de servicio requiere una dieta adecuada, balanceada y bajo 

parámetros nutricionales adecuados, será necesario la planificación 

de menús cíclicos, que ayuden a que la oferta gastronómica sea 

variada y que satisfagan el paladar y gusto de los futuros clientes. 

• Es una empresa rentable, de acuerdo al estudio financiero, con un 

tiempo de recuperación de la inversión aproximado de 5 años. 

• Sera necesario implementar procesos de capacitación continua al 

personal de planta, para brindar cada día un mejor servicio y 

preparaciones de calidad. 
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• Se recomienda negociar o solicitar un convenio de prácticas 

estudiantiles y profesionales de los alumnos que estudian en la 

Carrera Licenciatura en Gastronomía, que tenga dos objetivos 

importantes, el primero en ayudar a una profesionalización del 

estudiante y al mismo tiempo tratar de reducir costos de producción 

con beneficio económico para el establecimiento. 

• Ser ejemplo de un buen servicio y producción de una alimentación 

de calidad para que a futuro se pueda incrementar el número de 

empresas dedicadas al servicio propio de la universidad a precios 

convenientes y al mismo tiempo cumplir con la finalidad de 

preparar mejores profesionales en Gastronomía. 
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