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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La idea de negocio nace de la necesidad propia y de amigos de la Universidad, 

que se encuentran inconformes con el servicio que ofrecen los bares de la 

institución. El Restaurante ejecutivo UNESUM está direccionado a ofrecer 

desayunos y almuerzos a cierto grupo de personas que integran la familia 

universitaria que gustan de una comida exquisita y variada, acompañada de un 

ambiente agradable y sobre todo que sobresalga por el tipo de atención que se 

brinda, adicionalmente se ofertará un plan mensual de alimentación prepago, 

donde los abonados, tendrán descuentos especiales y otros beneficios. De este 

modo, el establecimiento será implementado en el local del Bar principal de la 

Universidad donde se atenderá de lunes a viernes, y en feriados cuando la 

demanda lo amerite. Para promocionar el Restaurante se hará uso de las redes 

sociales, considerando el bajo costo de la publicidad y el alto grado de impacto 

que tienen las mismas en los clientes objetivos del negocio, y, en la mayoría de 

las personas en general, además se entregarán volantes en cada facultad 

promocionando el plan de alimentación y los servicios que se brinda. Para 

iniciar el negocio se cuenta con un aporte de $6.454,74 y se necesita un 

financiamiento de $14.951,16 que se pretende acceder mediante crédito 

bancario a cinco años plazo, con cuotas anuales de $3.453,34. La inversión 

total del negocio es de $21.405,90, misma que se recuperará a los tres años y 

dos meses según el cálculo financiero. 
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2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

2.1 MISIÓN  

Ofrece un servicio de restaurante tipo ejecutivo, de manera sana confiable y en 

un ambiente agradable dentro de los predios de la institución.  

2.2 VISIÓN   

Ser un restaurante tipo ejecutivo reconocido nacionalmente y con una cultura 

organizacional de excelencia.  

Valores corporativos 

 Trabajo en equipo, valorando el aporte y la importancia de cada uno de 

los miembros del equipo de trabajo. 

 Compromiso, de vocación por el servicio que se presta y buena 

predisposición con el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 Responsabilidad, con el cumplimiento de los procesos adecuados para 

precautelar la salud de nuestros clientes y por tanto su satisfacción con 

el servicio. 

2.3 OBJETIVO GENERAL  

Ofrecer a la familia universitaria y nacional un servicio de comida tipo ejecutivo, 

sana, confiable y en un ambiente agradable. 

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Preparar platillos variados llenos de sabor y sensaciones placenteras que 

agraden al paladar del cliente. 

 Mantener un ambiente adecuado que permita que el cliente disfrute a gusto 

de los alimentos que se sirve en el restaurante. 

 Recoger información sobre peticiones y sugerencias dando así 

mejoramiento continuo al servicio que se ofrece. 

 Implementar estrategias de marketing utilizando la tecnología para captar y 

ganar clientes dentro y fuera de los predios de la universidad. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO  

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercado permite recoger datos para tomar decisiones 

en la práctica de mercadotecnia, determinando las necesidades o deseos 

de los consumidores para conocer sus características, y su predisposición 

para adquirir los bienes o servicios  (Thompson, Definición de Investigación 

de Mercados, 2007).  

Para realizar esta investigación se aplicarán diferentes técnicas que permitan 

llevar a cabo los siguientes objetivos:  

Objetivos de la investigación: 

 Indagar el tamaño de la población en estudio, determinando la muestra que 

debe ser encuestada.  

 Evaluar mediante aplicación de encuestas, que opina la familia universitaria 

sobre los servicios que brindan los bares que se encuentran dentro y en los 

alrededores de la universidad. 

 Aplicar fichas de observación en bares y más negocios de comida dentro y 

fuera de la institución, apuntando las características de cada uno. 

 Conocer los gustos y preferencias de los clientes potenciales, estableciendo 

cuales son los productos y servicios que exige la demanda. 

Técnicas de investigación: 

 Entrevista estructurada, dirigida al personal administrativo para conocer 

tanto la población estudiantil como la población administrativa y de 

servicios, con el fin de determinar la muestra que debe ser encuestada. 

 Encuestas, dirigidas a la comunidad universitaria para evaluar que opinan 

sobre los servicios que brindan los bares que se encuentran dentro y en los 

alrededores de la universidad. 

 Fichas de observación, para aplicarlas en los bares y más negocios de 

comida dentro y fuera de la institución para apuntar las características de 

cada uno y conocer a la potencial competencia. 
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Población: 7.453 personas, universo conformado entre estudiantes 

universitarios, docentes, personal administrativo y de servicios de la institución, 

que es para quienes va dirigido el emprendimiento. 

Muestra: 365 personas consideradas mediante aplicación de formula 

estadística. 

 

Formula estadística:   

       z² .  p.q .   N  

n= 
      e² . N   +   z² .   p.q   
 

   

 

 

 

 

Análisis y resultados: A continuación, se presentan los resultados de la 

encuesta realizada a 365 personas que forman parte de la población de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

N= 7.453 población total 

1 - ∞ = 95%          Z= 1,96 factor probabilístico 

e= 5% margen de error      q=0.5 

p= 0,5 proporción ideal 

q= 0,5 
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72%

18%

10%
Estudiante

Docente

personal administrativo y de
servicios

Indique la categoría que usted tiene en la institución 

Tabla N°1 – Designación  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 261 72% 

Docente 66 18% 

Personal administrativo y de servicios 38 10% 

Total  365 100% 
Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 

Grafico N°1 – Designación  

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 
 
De la muestra tomada para la investigación, 261 personas que representan el 

72% de los encuestados son estudiantes; 66 entrevistados que simbolizan el 

18% eran docentes, y 38 abordados correspondientes al 10% pertenecían al 

personal administrativo y de servicios. 

La encuesta fue realizada a personas que se encontraban consumiendo en los 

diferentes bares tanto dentro como fuera de la universidad con la intención de 

conocer el porcentaje de afluencia de cada grupo y como se puede apreciar 

aproximadamente las tres cuartas partes de los encuestados eran estudiantes, 

lo que quiere decir que preliminarmente, son ellos los potenciales clientes del 

negocio que se pretende instalar. 

Thompson (2006)  afirma, que los clientes potenciales son aquellos que 

actualmente no le realizan compras a la empresa, sin embargo presentan las 

características y la predisposición necesaria para comprar en el fututo, y por 

lo tanto se convierten en una posible fuente de ingresos. 
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33

99

234

Perímetro urbano

Perimetro rural

Otro lugar de la provincia o el
país

¿De qué lugar proviene?  

Tabla N°2 – Lugar de donde proviene  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Perímetro urbano 33 9% 

Perímetro rural 99 27% 

Otro lugar de la provincia o el país  234 64% 

Total 365 100% 
Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 

Grafico N°2 – Lugar de donde proviene  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, el 64% de los encuestados (234) provienen de 

otro lugar de la provincia de Manabí o el país; seguidos del 27% (99 

interrogados) que son del perímetro rural del cantón Jipijapa, y 9% (33 

abordados) que son originarios del perímetro urbano del cantón.  

Como se puede notar, la mayoría de las personas abordadas provienen de 

fuera del perímetro urbano del cantón, lo que significa que la movilidad 

estudiantil genera recursos en diferentes sectores comerciales, entre ellos en el 

ámbito gastronómico que es donde se desenvolverá el negocio. 

La Universidad de Alcalá de Henares, publicó un estudio donde determina 

que las Instituciones de Educación Superior además de impartir 

conocimientos, también generan recursos económicos indirectamente, ya 

que aportan fuentes de ingresos para su entorno local (López, Espinoza, 

Rojo, Flores, & Rojas, 2014).  
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89%

11%

Si

No

¿Consume usted en los bares de la universidad? 

Tabla N°3 – Nivel de consumo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 325 89% 

No 40 11% 

Total 365 100% 
Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 
Grafico N°3 – Nivel de consumo 

Análisis e interpretación:  
 

Esta pregunta fue realizada a personas que se encontraban en diferentes áreas 

de la universidad y como se puede notar, el nivel de consumo es alto, 325 

encuestados (89%) respondieron que, sí consumen alimentos en los bares de 

la institución, en cambio el 11% restante (40 individuos) comentaron que no. 

Los resultados indican que la mayoría de los encuestados son habituales 

clientes de los bares en la universidad, sin embargo, refirieron que por lo 

general no van al mismo lugar todos los días, por el contrario, tratan de 

experimentar sabores y sensaciones en diferentes bares; lo se convierte en 

una gran oportunidad para captar clientes. 

Alcázar (2016) dice que, captar clientes es indispensable para cualquier 

empresa nueva, estableciendo estrategias de acuerdo al mercado al que se 

apunta con la intención de generar un negocio solvente. 
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¿Qué tipo de comida? 
 
Tabla N°4 – Tipo de comida 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desayunos 201 55% 

Almuerzos 99 27% 

Meriendas 66 18% 

Total 365 100% 
Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 
 

Grafico N°4 – Tipo de comida 

 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación: 
 

Según el grafico N°4, el 55% de los encuestados (201), refiere que se sirve 

desayunos en los bares de la institución; el 27% o sea 99 personas 

respondieron que van por el almuerzo; y el 18% restante (66 individuos) 

manifestaron que por lo general se sirven la merienda.   

Analizando estos resultados se puede evidenciar que un poco más de la mitad 

de la población investigada compra desayunos, por lo que habría que apuntar 

la oferta del negocio en esa sección. Además, un grupo considerable 

manifestó, que almuerzan en la universidad porque el horario de clases no les 

permite alejarse del perímetro, pero que, no están completamente satisfechos 

con la oferta que les brindan. Esa condición se puede considerar como una 

demanda insatisfecha que puede ser perfectamente aprovechada para el 

emprendimiento. 

Se denomina demanda insatisfecha, cuando los productos o servicios 

disponibles en el mercado no satisfacen la demanda existente, para lo cual los 

oferentes deben mejorar o crear un nuevo producto. (Marketing social, 2013 ). 

55%27%

18% Desayunos

Almuerzos

Meriendas
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55%33%

12%

Gráfico N°5 - Desayuno

$1 a $2

$2 a $3

Mas de $3

47%

45%

8%

Gráfico N°6 - Almuerzo

$2,5 a $3,5

$3,5 a $4,5

Mas de $4,5

57%

38%

5%

Gráfico N°7 - Merienda

$2 a $3

$3 a $4

Mas de $4

¿Cuánto es su presupuesto o estaría dispuesto a pagar por un buen plato 
de comida? 
 

Tabla N°5 – Desayuno 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

$1 a $2 201 55% 

$2 a $3 120 33% 

Mas de 
$3 

44 12% 

Total 365 100% 

 Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 

 
 
 
 
 
 
Tabla N° 6 - Almuerzo  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

$2,5 a $3,5 172 47% 

$3,5 a $4,5 164 45% 

Mas de $4,5 29 8% 

Total 365 100% 

Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 

 

 

Tabla N°7 – Merienda  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

$2 a $3 208 57% 

$3 a $4 139 38% 

Mas de $4 18 5% 

Total 365 100% 

 Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 
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Análisis e interpretación:  

Como se puede observar en las tablas y gráficos anteriores, en cuanto al 

desayuno, el rango de $1 - $2 tuvo el 55% de respuestas (201 personas); 

seguido del 33% (120) encuestados que manifestaron que pagarían de $2 - $3; 

posteriormente, el 12% de entrevistados (44) dijeron que, costearían más de 

$3. Referente a los almuerzos, el 47% de los encuestados (152) están 

dispuestos a gastar entre $2.5 - $3.5; el 45% (164 personas) optaron por el 

rango de $3.5 - $4.5; y el 8% (29 investigados) pagarían más de $4.5. 

Finalmente, en cuanto a la merienda, 208 personas que conforman el 57% 

manifestaron que de $2 - $3; 38% (139 personas) dijeron que de $3 - $4; y 18 

personas que representan el 5% respondieron que costearían más de $4.  

Según los resultados de las gráficas, hay tendencias marcadas y similares 

entre el precio mínimo y el intermedio, pero también hay clientes potenciales 

que estarían dispuesto a pagar por una mejor oferta o un mejor servicio, puesto 

que manifestaron que en muchas ocasiones deben pagar un transporte para 

movilizarse al centro de la ciudad y eso les incurre un gasto mayor. 

En un estudio realizado en Alemania por CC&C, se habla de que los 

consumidores pagan más dinero cuando reciben atención personalizada o 

mejoras en el servicio. (Marketingdirecto.com, 2010).  
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¿Cuáles son los factores más importantes para usted al momento de 
escoger el lugar para servirse sus alimentos? 
  

Tabla N°8 – Preferencia el lugar para servirse los alimentos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Precio 172 43% 

Ambiente agradable 96 24% 

Sabor y presentación de los platos 92 23% 

Alguno en especial 40 10% 

Total 400 100% 
Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 
Grafico N°8 – Preferencia el lugar para servirse los alimentos 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a esta pregunta, 172 personas que representan el 43% de los 

encuestados, manifestaron que para ellas todos lo más importante al momento 

de escoger en donde servirse los alimentos es el precio; el 24% (92 personas) 

expusieron que se fijaban en el ambiente; el 23% o, 92 individuos dijeron que lo 

más importante es el sabor y la presentación de los platos; el 10% (40 

personas) nombraron un factor en especial.  

Como se puede evidenciar aumentó en valor porque algunas personas 

escogieron más de una opción en su respuesta. La mayoría escogió el precio 

como factor determinante, pero por otro lado un selecto grupo de clientes que 

prefieren que conjuguen los factores físicos, sensitivos, económicos y 

ambientales, en el lugar que escogen para alimentarse. Otro factor especial 

que toman en cuenta los comensales que exista red wi – fi. Para la decisión de 

compra de los clientes, pesan más las emociones y experiencias que ellos 

perciben, que el producto o servicio que reciben. (TurisApps, s.f.).  

43%

24%

23%

10%
Precio

Ambiente agradable

Sabor y presentación de los platos

Alguno en especial
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¿Si pudiera escoger, que tipo de menú preferiría?  

 

Tabla N°9 – Tipos de Menú  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Menú normal (Caldo de albóndigas, arroz con 
cazuela de pescado) 

55 15% 

Menú light (ensalada cesar con pollo a la plancha) 95 26% 

Tipo ejecutivo (usted escoge lo quiere servirse y la 
cantidad que desea) 

215 59% 

Total 365 100% 
Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 
 

Grafico N°9 – Tipos de Menús 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a los menús, el 59% de los encuestados (215) preferiría un menú 

tipo ejecutivo; el 26% (95 personas) se inclinó por el menú light; y el 15% o, 55 

personas refirieron que un menú normal, pero variado. 

Este resultado es bueno para el emprendimiento puesto que se pretende 

ingresar al mercado con un factor de diferenciación, y, justamente el menú tipo 

ejecutivo que la mayoría escogió, no se ofrece actualmente en ninguno de los 

bares ni dentro ni fuera de la universidad. 

Diferenciarse de la competencia le permite a la empresa obtener una mejor 

posición en el mercado, debido a que los clientes comparan las 

características y propuestas de valor para darle importancia a las marcas, 

por se debe estudiar tanto los factores internos como los externos de los 

clientes y de la competencia. (Moraño, 2010). 

 

15%

26%59%

Menú normal (Caldo de
albóndigas, arroz con cazuela de
pescado

Menú light (ensalada cesar con
pollo a la plancha

Tipo ejecutivo (usted escoge lo
que quiere servirse y la cantidad
que desea)
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¿En cuanto a bebidas que prefiere? 

 

Tabla N°10 – Tipo de bebidas  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De fruta natural 215 59% 

Jugos artificiales 84 23% 

Gaseosas 11 3% 

Té 55 15% 

Total 365 100% 
Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 

Grafico N°10 – Tipo de bebidas 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a las bebidas, el 59 % (215 encuestados) manifestaron que prefieren 

beber jugos naturales, el 23% (87 personas) expresaron que, los jugos 

artificiales; el 15% (55 individuos) dijeron que les gusta más el té o aguas 

aromáticas; y, por último, 11 personas o, el 3% de los abordados señalaron que 

se inclinan por las gaseosas. 

Es evidente que los hábitos alimenticios han cambiado con el paso de los años 

y hoy por hoy las personas están conscientes de las ventajas de consumir 

jugos naturales. En este caso más de la mitad de los encuestados se inclina 

por los jugos naturales y un buen número prefiere tés o aguas aromáticas, lo va 

despejando la duda sobre que bebidas ofertar en el negocio.  

Los jugos naturales son potencialmente beneficiosos para la salud, debido a 

que aportan nutrientes, vitaminas y minerales, que se absorben mucho más 

rápido al organismo, para ello es indispensable que las frutas o verduras 

sean frescas. (Itematika, s.f.). 

59%23%

3%
15%

De fruta natural

Jugos artificiales

Gaseosas

Té



 
 

14 
 

¿Le gusta más, platos a base de? 

 

Tabla N°11 – Preferencia de los clientes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mariscos 99 27% 

Carnes 128 35% 

Frutas y verduras 77 21% 

Postres  18 5% 

Comidas rápidas (sánduches, tostadas, 
empanadas, corviches, bocaditos) 

44 12% 

Total 365 100% 
Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 
Grafico N°11 – Preferencia de los clientes 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la preferencia de los clientes, la tabla N°9 indica que, al 35% de los 

encuestados (128) le gustan más las carnes; el 27% (99 personas) se inclinan 

por los mariscos; el 21% de los investigados (77) prefieren frutas y verduras; el 

12% hace alusión que elige comidas rápidas; y, 18 personas o el 5% dijeron 

que prefieren postres. 

Es evidente que la preferencia de los clientes en cuanto a los platos es variada, 

lo que hace presumir que así mismo la oferta del emprendimiento debe ser 

variada, pero con un factor de diferenciación como se anotó líneas arriba. 

Las empresas deben ofrecer un producto o servicio con alguna característica 

que le permitan diferenciarse de la competencia, con el fin de conseguir una 

ventaja sobre sus competidores; esto con el objetivo fidelizar a los clientes y 

marcar una relación de larga duración. (Moraño, 2010). 

27%

35%

21%

5%
12%

Mariscos

Carnes
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¿Le interesaría obtener un plan alimenticio mensual donde goce de 
privilegios y descuentos especiales en un bar de la universidad? 
 

Tabla N°12 – Beneficios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 347 95% 

No 18 5% 

Total 365 100% 
Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 
Grafico N°12 – Beneficios  

Análisis e interpretación:  

Como se puede apreciar en el gráfico, el 95% de los encuestados (347) 

manifestaron que sí les interesaría participar de un plan alimenticio; y solo el 

5% (18 personas) se mostraron indiferentes al tema. 

Sin duda alguna si se implementara este tipo de estrategias de marketing en el 

negocio tendría éxito, ya que los investigados, casi en su totalidad mostro 

interés por la propuesta de beneficios extras en la suscripción de un plan 

alimenticio.  

Uno de los determinantes del éxito del negocio es el valor agregado, que 

permite marcar la diferencia entre la competencia; en el cual el marketing la 

generación de valor es una característica extra para establecer mayor 

posición comercial.  (Nattivos.com, 2013). 

 

95%

5%

Si

No
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¿Cuáles son las redes sociales q más utiliza? 

Tabla N°13 – Redes Sociales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Facebook 365 35% 

Instagram 265 26% 

Twitter  75 7% 

WhatsApp  326 32% 

 1031 100% 

 Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 
Grafico N° 13 – Redes Sociales 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede notar, entre las redes sociales que más utiliza la familia 

universitaria destacan Facebook con el 35% (365 respuestas), seguido de 

WhatsApp con el 32% (326 personas), luego está Instagram con el 26% (265 

investigados) y en el último lugar está Twitter con el 7% (75 respuestas. 

 Esta pregunta se observa gran aumento en el total de las respuestas, el motivo 

se debe a que los encuestados escogían más de una respuesta entre las 

alternativas. Según estos resultados el cien por ciento de la población 

investigada utiliza o revisa sus perfiles en Facebook desde diferentes 

dispositivos electrónicos, y casi una similitud se puede notar con la plataforma 

de mensajería instantánea WhatsApp, esto para el negocio es bueno porque es 

una gran oportunidad para aplicar el marketing digital y mantener una conexión 

actualizada con los clientes.  El internet se ha convertido en el motor de 

búsqueda de información para la mayoría de las personas en el mundo, por 

ello, el desarrollo tecnológico ha permitido que el marketing digital o marketing 

on line tengan un mejor posicionamiento. ( Equipo InboundCycle, 2017).  

35%

26%7%

32%
Facebook

Instagram

Twitter

WhatsApp
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¿Le gustaría que el bar de la universidad le haga llegar el menú del día a 

su red social favorita?  

Tabla N° 14 - Promoción del menú 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  314 86% 

No 51 14% 

Total 365 100% 

Fuente: Población Universitaria de la UNESUM 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 
Grafico N° 14 - Promoción del menú 

Análisis e interpretación: 

Como se aprecia en la gráfica, el 86% de los encuestados (314) respondieron 

que, si le gustaría que el bar de la universidad le enviará en menú a su red 

social favorita, y tan solo un 14% se opinaron que les era indiferente. 

Este es un punto a favor para el negocio, porque los clientes potenciales si 

están interesados en las estrategias que se pretenden aplicar para ganar 

mercado y conseguir la fidelización de los mismos. 

Las redes sociales son una parte fundamental para que los negocios tengan 

una presencia activa en internet, ya que permiten que las empresas 

interactúan con sus clientes o usuarios; sin necesidad de enviar publicidad 

invasiva los internautas. (Javaloyes, s.f.). 

86%

14%

Si

No
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3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El Telégrafo (2011) hace referencia que, el último estudio económico que 

realizó el Instituto  Nacional de Estadísticas y Censos, revela que en 

Ecuador los ecuatorianos prefieren abrir cuatro tipos de negocios, que son 

una tienda, un local de discos piratas, una peluquería y un restaurante.  

La Provincia de Manabí es la tercera más poblada del Ecuador, con una 

extensión geográfica de 18.400 km2, y una población aproximada de 1´369.780 

habitantes, se ha caracterizado por su exquisita gastronomía, destacada no 

solo dentro del territorio nacional, sino también fuera de él.  

El 16 de abril del año anterior fue golpeada por un terremoto de 7.8°, mismo 

que dejó devastado el sector comercial principalmente de las ciudades de 

Manta, Portoviejo, Pedernales, pero que afectó indirectamente a toda población 

tanto psicológica, como económicamente. Sin embargo, la provincia se levanta 

de a poco, “la aspiración es que las obras sean financiadas mediante créditos 

con el Banco de Desarrollo del Ecuador, priorizando los proyectos según la 

realidad de cantón” (GPM, 2017). Pero adicionalmente se están 

reconstruyendo edificios y reabriendo negocios o nuevos emprendimientos con 

la ayuda de instituciones financieras privadas que no le han dado la espalda a 

esta gente trabajadora y aguerrida por naturaleza.  

El cantón Jipijapa está ubicado al sur de la provincia de Manabí, con una 

superficie de 1.420 km2 y 71.100 habitantes aproximadamente. En épocas de 

antaño se benefició de la bonanza económica gracias a la gran producción 

cafetalera que atrajo el establecimiento de varias empresas públicas y 

privadas, sin embargo, la producción del grano de oro fue decreciendo y con él 

desarrollo de la ciudad, al punto de que las instituciones que movían el 

desarrollo comercial también tuvieron que cerrar sus puertas. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, se creó el 7 de febrero del 2011, 

permitiendo que la ciudad de Jipijapa, vuelva a solventar medianamente su 

entorno comercial, ya que acoge en sus instalaciones, a, alumnos, docentes y 

personal administrativo de la localidad y de diferentes partes de la provincia y 
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del país, propiciando recursos en diversos sectores como el transporte urbano, 

el alquiler de cuartos y departamentos, la afluencia de cibernautas en cyber´s, 

así como también el consumo en restaurantes y cafeterías, tanto dentro como 

fuera de las infraestructuras de la universidad.  

3.2.1 Posibilidades del proyecto  

Mediante el análisis de mercado se pudo determinar que en la ciudad de 

Jipijapa no existe ningún local de comida que ofrezca un menú tipo ejecutivo, 

por lo tanto el proyecto tiene posibilidad de convertirse en el restaurante 

referencial para todo evento social importante, debido a que las instituciones 

públicas y privadas de la localidad generan afluencia de personajes en 

determinados eventos y épocas del año y se podría aprovechar esa 

oportunidad para poner a disposición las instalaciones y los servicios que 

ofertará el Restaurante Ejecutivo UNESUM, existiendo la posibilidad de ofertar 

platos típicos en caso de que los clientes los requieran. 

Los platos típicos que pueden ofrecer en caso de pedidos especiales son: 

 Ceviche 

 Greñoso 

 Seco de gallina criolla 

 Seco de chivo 

 Bollo 

 Hayacas 

 Tortillas de maíz 

 Corviches  

3.3 Evaluación de mercados potenciales 

El Restaurante Ejecutivo UNESUM está dirigido a diferentes nichos de 

mercado por lo tanto los clientes potenciales del negocio son: 

 Los estudiantes de ingresos económicos medianamente buenos que 

puedan pagar por el servicio. 

 El personal de la planta docente y administrativa que deben pasar largas 

jornadas dentro de las instalaciones de la Universidad. 
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 Visitantes que lleguen a la institución por diferentes motivos. 

 Personajes políticos que lleguen a la ciudad de Jipijapa por diferentes 

eventos.   

3.4 Análisis de la oferta 

Mediante la técnica de fichas de observación se realizó un análisis para 

determinar las características de los bares y restaurantes que se encuentran 

tanto dentro como fuera de las instalaciones universitarias. 

Las conclusiones a las que se llegó son las siguientes: 

 La mayoría de los locales brindan comidas rápidas altas en grasa y 

calorías. 

 En ningún lugar ofertan menú light o ejecutivo. 

 Ofrecen bebidas tanto artificiales como naturales. 

 Recogen el pedido enseguida, pero tardan mucho en entregarlo. 

 La mayor parte de los locales atienden desde la mañana hasta el 

mediodía, son pocos los que se quedan hasta la noche. 

 La presentación de los platos es bastante simple. 

 El ambiente en el que se desenvuelven es al aire libre por lo que los 

comensales están propensos al polvo y el smog, principalmente en los 

locales que se encuentran ubicados en la avenida universitaria. 

 El trato hacia los clientes en bueno. 

3.5 Análisis de la demanda  

Según la investigación de mercado realizada en la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, existe un grupo de personas que no están satisfechas con el tipo 

de servicio que ofrecen los bares y restaurantes del sector, ya que, por 

ejemplo, no les gusta la sazón, o prefieren un mejor ambiente (ventilación, 

higiene, presentación de los platos, etc.). Ellos refieren que si existiera en la 

institución un lugar que les ofreciera un buen menú acompañado de un buen 

servicio, estarían dispuestos a pagar entre ($1- $3) por un buen desayuno, 

($2,5 - $4,5 por un buen almuerzo); y ($2 - $4) por una buena merienda, porque 

actualmente gastan un valor relativo si tienen que costear un transporte para 
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trasladarse al centro de la ciudad y luego regresar a la universidad, sin contar 

el tiempo que invierten en hacerlo.  

Otro de los factores que se pudo determinar es que a la mayoría les gustaría 

que le ofrecieran un menú light o un servicio tipo ejecutivo (buffet), asi como 

también les interesa obtener beneficios e incentivos adicionales por sus 

consumos, e información por redes sociales para escoger el menú. 

Evaluando esta información se puede deducir que el público objetivo para este 

emprendimiento son los estudiantes de ingresos económicos medianamente 

buenos que puedan pagar por el servicio, el personal de la planta docente y 

administrativa que deben pasar largas jornadas dentro de las instalaciones de 

la Universidad, y visitantes que lleguen a la institución por diferentes motivos.  

3.6 Análisis de la 4Ps 

3.6.1 Producto (Servicio) 

La idea de negocio que se está desarrollando pretende ofertar productos y 

servicios mediante la puesta en marcha de un restaurante con servicio 

ejecutivo.  

Las características son las siguientes:   

 Servida tipo ejecutivo donde el cliente tendrá como mínimo dos opciones de 

cada plato y decidirá la cantidad de porciones que desee. 

 Ambiente agradable con suficiente ventilación y vista atrayente. 

 Limpieza absoluta tanto de la parte interna como externa del lugar de 

expendio. 

 El personal que atenderá portará su respectiva identificación, uniforme, gorro 

y guantes. 

 Se ofrecerá planes alimenticios que consisten en la contratación mensual del 

servicio de alimentación donde los clientes podrán gozar de beneficios y 

descuentos especiales. 

 Se atenderá de lunes a viernes en horarios de 6:30 am – 8:00 pm 

 Se expenderá desayunos, almuerzos y meriendas (incluye platos típicos de 

acuerdo a la demanda); jugos naturales y aguas aromáticas. 
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3.6.2 Precio 

El precio de los platillos se determinará más adelante en el estudio financiero 

de acuerdo a los costos directos e indirectos de la inversión y el marguen de 

utilidad que se pretende obtener. Sin embargo, se puede adelantar que según 

el estudio de mercado ningún plato excederá los $5 (cinco dólares). 

3.6.3 Plaza 

El Restaurante Ejecutivo UNESUM estará ubicado dentro de las instalaciones 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y la plaza o distribución será 

directa, pues los clientes deberán llegar ingresar al local a tomar el servicio. 

3.6.4 Promoción  

En la etapa de apertura del Restaurante se implementarán diferentes 

estrategias de marketing con el fin de captar a los clientes potenciales del 

negocio y el público en general, posteriormente se dejarán únicamente las 

generen mayor impacto y den resultado al valor invertido. 

Aquí se detallan algunas estrategias de promoción y comercialización: 

 Creación páginas en redes sociales como: Facebook, Instagram, Twitter, 

para postear fotos de menús, clientes, y más información de interés, con la 

finalidad de interactuar con los cibernautas y mantener conexión desde 

cualquier lugar. 

 Entrega de afiches de promoción en todas las facultades de la universidad. 

 Socialización de los planes de alimentación mensual en cada facultad, con 

el permiso de las autoridades. 

 Envío de información de las opciones de preparación del siguiente día, a 

los clientes que adquieran el plan de contratación alimenticia mensual, para 

que escojan su menú.   

 Registro de datos de clientes para enviar novedades y saludos de 

cumpleaños por WhatsApp u otras redes. 

 Toma de pedidos por redes sociales y entrega en cada facultad. 



 
 

23 
 

3.7 Análisis FODA 

Espinoza (2013) refiere que la matriz FODA, permite realizar un análisis de 

la situación de la empresa, donde el principal objetivo es generar un 

diagnóstico claro para tomar decisiones oportunas en el presente y futuro del 

negocio. 

A continuación, en la tabla N°15 se detallan las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del proyecto. 

Tabla N°15 – Análisis FODA 

FORTALEZAS  

 Experiencia en el sector 

gastronómico. 

 El servicio ejecutivo es exclusivo en la 

UNESUM y la ciudad de Jipijapa. 

 Estrategias de marketing y 

comercialización nuevas y 

actualizadas acordes a la tendencia y 

la comunicación moderna.  

 Ambiente acondicionado y agradable. 

 Servicio Wi-fi 

 Innovación permanente para 

mantener satisfecha a la demanda. 

OPORTUNIDADES 

 Disponibilidad para ocupar el local 

del bar principal de la universidad. 

 Publicidad en medios de 

comunicación hablados y escritos 

 Aprovechar las necesidades de 

los nichos de mercado con 

demanda insatisfecha. 

 Inclusión de platos típicos de 

acuerdo a la demanda. 

Acceder a financiamiento por 

parte de la banca pública o 

privada.  

 DEBILIDADES  

 Recursos económicos y financieros 

limitados para emprender el servicio 

de restaurante. 

 

 Precios superiores en comparación a 

la competencia. 

 

AMENAZAS 

 Que otro emprendedor se 

adelante en ocupar el espacio 

proyectado para la ejecución del 

plan de negocio. 

 La competencia puede 

implementar estrategias similares 

a las del Bar Ejecutivo UNESUM. 

 Trabas para acceder a 

financiamiento público o privado. 

 Existen personas sin interés en 
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recibir un servicio ejecutivo. 

 La competencia ya tiene ganado 

un espacio en el mercado. 

 Los fines de semana no hay 

actividades en la universidad 

 

3.8 Normas sanitarias 

Los negocios establecidos en la categoría de bares, restaurantes y cafeterías 

en el ecuador deben cumplir una serie de normas sanitarias para obtener los 

permisos de funcionamiento. Los requerimientos específicos se adjuntarán 

como anexos en la presente investigación. 

3.9 Ingresos, inversiones y gastos de investigación de mercado 

A continuación, se detallan únicamente los gastos de la investigación de 

mercado, puesto que los ingresos e inversiones se detallarán posteriormente 

en plan y las proyecciones financieras. 

Tabla N° 16 – Gastos de investigación de mercado 

Detalle  Cantidad   Gasto generado  

Impresión de encuestas  365  $                   10,95  

Impresión de fichas de 

observación  

20  $                     0,60  

Pago de servicio d internet  1 mes  $                   20,00  

Traslado para la investigación 

de campo  

10 días  $                   50,00  

Gasto total de la investigación 

de  mercado 

  $                   81,55  

 Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 

4.1 Recursos Naturales 

La tendencia del sector está marcada cada vez más a convertirse en 

restaurantes sostenibles y amigables con el planeta. Sin embargo, esta 

actividad exige invertir en equipamiento especializado para disminuir el impacto 

ambiental.  

Por tratarse de un emprendimiento se tratará de disminuir al máximo los gastos 

en equipamiento, pero se aplicarán medidas sencillas que ayuden a reducir el 

impacto sobre el entorno y los recursos naturales, tales como: 

 Reducción y gestión de residuos  

 Eficiencia energética  

 Ahorro de agua  

 Suministros ecoeficientes 

 Ingredientes ecológicos 

Grafico N° 15 - Restaurantes sostenibles 

Grafico obtenido de (Coquillat, 2016) 
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4.2 Recursos Humanos 

Toda organización necesita un equipo de trabajo para cumplir con sus 

objetivos,  García (2015) afirma que, la Administración de Recursos Humanos 

crea conjunto de políticas que permiten dirigir al personal y facilita actividades 

como el reclutamiento, la selección, remuneraciones y la evaluación del 

desempeño 

En la tabla N°17, se detalla el puesto o cargo del personal y las características 

de cada uno de los colaboradores de este emprendimiento.  

Tabla N°17 – Recursos Humanos 

Puesto Características y habilidades 

Gerente  Liderazgo 

 Formación administrativa 

 Habilidades de negociación con proveedores 

 Habilidades de manejo de personal en 
ambiente laboral productivo. 

 
 

Cocinero(a)  Nivel académico en conocimientos culinarios 

 Habilidades para combinar sabores y 
texturas gastronómicas    

 Responsabilidad 

 Saber delegar 

Ayudante de cocina  Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 

 Adaptabilidad  

 Conocimientos básicos de gastronomía 

Auxiliar de servicio   Formación en Relaciones interpersonales 

 Amabilidad 

 Respecto 

 Facilidad de interactuar con los clientes 
 

Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 
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4.3 Recursos Financieros  

 

 

Según los resultados del plan de inversión, la inversión fija requerida es de 

$8.280,56, la inversión diferida $405,00 y los gastos operacionales ascienden 

a, $12.720,34; dando una inversión total de $21.405,90.  

Para iniciar el negocio se cuenta con $6.454,74 como aporte o recursos 

propios; y se necesita realizar un crédito equivalente al 70% (14.951,16), que 

se planifica a cinco años, al 5% de interés, con cuotas anuales de, $3.453,34, o 

mensuales de, $287,78.  

4.4 Recursos Técnicos 

Los recursos técnicos son los bienes tangibles que necesita la empresa para 

empezar sus operaciones, para abrir el “Restaurante Ejecutivo UNESUM” es 

indispensable adquirir los siguientes bienes: 

 

Total Inversiones Aporte Crédito Total

RECURSOS EN DÓLARES 6.454,74$         14.951,16$       21.405,90$                      

Margen porcentual 30% 70% 100%

Total Inversiones Fija Diferida Gastos Operacionales

21.405,90$                                   8.280,56$         405,00$            12.720,34$                      

100% 39% 2% 59%

RECURSOS FINANCIEROS

MONTO 14.951,16$          PERÍODO EN AÑOS: 5

INTERES: 5% PAGO $3.453,34

PERÍODO SALDO INICIAL PAGO DE INTÉRES AMORTIZACIÓN DIVIDENDO SALDO FINAL

0 14.951,16$     

1 14.951,16$        747,56$                      $2.705,78 $3.453,34 12.245,38$     

2 12.245,38$        612,27$                      $2.841,07 $3.453,34 9.404,31$       

3 9.404,31$          470,22$                      $2.983,13 $3.453,34 6.421,18$       

4 6.421,18$          321,06$                      $3.132,28 $3.453,34 3.288,90$       

5 3.288,90$          164,44$                      $3.288,90 $3.453,34 0,00$               

TABLA DE AMORTIZACIÓN

EQUIPOS DE COCINA

Descripción Cantidad  Valor Unitario Valor Total

Cocina Industrial 6 quem. Plancha y horno 1 1,815.00$               1,815.00$           

Self Service de 4 Bandejas 1 1,115.00$               1,115.00$           

Licuadora Industrial de 16 litrs 1 550.00$                  550.00$              

Congelador 1 976.70$                  976.70$              

Total 4,456.70$               4,456.70$           
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UTENSILIOS DE COCINA

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Ollas de Aluminio 6 60.00$                    360.00$              

Ensaladeras 1 10.00$                    10.00$                

Juego de Cubiertos(8 personas) 4 20.00$                    80.00$                

Juego de Vajilla(16 personas) 2 40.00$                    80.00$                

Juego de Sartenes 1 30.00$                    30.00$                

Juego de Cuchillos 1 15.00$                    15.00$                

Juego de Escurridores 1 5.00$                       5.00$                   

Total 180.00$                  580.00$              

MUEBLES Y ENSERES

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Mesa de Comedor Para 4 Personas 8 79.49$                    635.92$              

Silla Venus 32 36.81$                    1,177.92$           

Total 116.30$                  1,813.84$           

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Computador de Escritorio 1 300.00$                  300.00$              

Router Inalámbrico 1 40.00$                    40.00$                

Total 340.00$                  340.00$              

EQUIPOS DE OFICINA

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Máquina Registradora 1 290.18$                  290.18$              

Aire Acondicionado Split 1 800.00$                  800.00$              

Total 1,090.18$               1,090.18$           
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5. Estudio Técnico 

5.1 Localización  

El Restaurante Ejecutivo UNESUM estará ubicado es un espacio ya construido 

dentro de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Dicho espacio 

anteriormente ya funcionó y fue conocido como el Bar de la Casona.  

Obtenido de: Página de la UNESUM 

Dispone de cuatro áreas: 

 Cocina 

 Atención al cliente 

 Comedor 

 Baños   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el negocio estará ubicado dentro de una institución, el permiso para su 

funcionamiento se gestiona internamente. Adicional a eso únicamente habría 

que cumplir con las normas sanitarias que exige el Ministerio de Salud Pública 

a los establecimientos que prestan este tipo de servicio. 
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5.2 Tamaño del negocio  

Por tratarse de un emprendimiento, el negocio está considerado como una 

microempresa que no empleará más de cinco personas. El tamaño físico del 

local es de 6m2 x 6m2. 

5.3 Diagrama de procesos  

Por tratarse de un servicio el diagrama de procesos se reduce a muy pocos 

pasos sistemáticos, detallados de la siguiente manera: 

Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 

5.4 Diseño o descripción del servicio 

El servicio del Restaurante Ejecutivo UNESUM consiste en: 

 Ofrecer desayunos, almuerzos y meriendas con un menú variado, cuidando 

los detalles de la gastronomía y la presentación de los platos. 



 
 

31 
 

 El cliente tendrá la oportunidad de escoger y armar su propio platillo. 

 Brindará un plan alimenticio a la familia universitaria, con servicio post pago. 

 Tendrá un ambiente agradable, con aire acondicionado, zona wi-fi. 

 Las personas que atiendan el local llevaran identificación, gorros, guantes. 

A continuación se detalla un ejemplo de las opciones de menú que podrían 

escoger los clientes del Restaurante Ejecutivo UNESUM. 

Menú 1 Menú 2 

Locro de papas Sopa de plátano verde 

Arroz blanco Arroz con verduras 

Chuleta con tamarindo Croquetas marineras 

Jugo de tomatillo Jugo de naranja 

Menú 3 Menú 4 

Salpicón de yuca y carne Crema de verduras 

Arroz con queso y espinaca Arroz con choclo 

Achochas rellenas 
Escabeche de 

pescado 

Jugo de sandía Jugo de maracuyá 

Menú 5 

Biche de pescado 

Arroz blanco 

Estofado de carne con verduras 
Jugo de melón 

 

                                        Logo del Restaurante 
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5.5 Determinación de la capacidad instalada del negocio  

De acuerdo a las proyecciones realizadas se venderán 102 desayunos y 99 

almuerzos diarios.  

 

  

MENÚ CAPACIDAD INSTALADA EN ITEMS

Desayunos C.MINIMA C. MÁXIMA C.DIARIA C. MENSUALC. ANUAL

Empanadas de verde con camarones + café 14 28 21 420 5040

Muchines de yuca con carne + café con leche 8 16 12 240 2880

Viste de carne + patacones 14 28 21 420 5040

Viste de Pescado +patacones 14 28 21 420 5040

Bolon de verde con queso + leche 8 16 12 240 2880

Bolon de verde con chicahrrón + café 10 20 15 300 3600

Total Desayunos 68 136 102 2040 24480

Almuerzos C.MINIMA C. MÁXIMA C.DIARIA C. MENSUALC. ANUAL

Menú 1 20 40 30 600 7200

Menú 2 10 20 15 300 3600

Menú 3 8 16 12 240 2880

Menú 4 8 16 12 240 2880

Menú 5 20 40 30 600 7200

Total Almuerzos 66 132 99 1980 23760

TOTAL 134 268 201 4020 48240
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5.6 Diseño del local 

A continuación, se presenta el diseño del local, según el espacio y el tamaño 

de sus áreas, tiene la capacidad para 32 comensales, en 8 juegos de comedor 

para cuatro personas cada uno. 
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5.7 Especificaciones  

El local dispone se cuatro áreas que se dividen de la siguiente forma: 

Tabla N° 18 - Especificaciones del local 

Espacio Área  

Cocina 1.5 m 

2 Baños (damas y caballeros)  1.5 m 

Self service y caja 1m 

Comedor  2.5 m 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 

5.8 Escogencia de la tecnología del servicio 

Para prestar el servicio en el Restaurante Ejecutivo UNESUM la tecnología 

necesaria es bastante básica en cuanto a equipamiento del local. En la tabla 

N°19 se detalla el equipo y la utilidad de cada uno.  

Tabla N°19– Tecnología del servicio 

Equipamiento Características  

Self service de 4 bandejas  Self a gas 

 Acero inoxidable 

 Sistema de calentamiento a gas 

 Vidrio frontal panorámico de 6mm 

Aire acondicionado Split  240.000 BTU 

 Panasonic 

 CS-YC24TKV color blanco 

Computadora  Pantalla 19,5” 

 Procesador Intel Dual Core 

 Disco Duro 1 Terabyte 

 Memoria RAM 4Gigabyte 

 Router inalámbrico   Archer C2600 con máxima velocidad 

 Ejecuta varios dispositivos 

simultáneamente 

 Procesador de 1,4 GHz 

Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 

5.9 Vida útil del Negocio 

En la actualidad existen muchos emprendimientos en diferentes sectores, sin 

embargo, muchos de ellos fracasan antes del primer o segundo año de 
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operaciones. Pese a este antecedente el Restaurante Ejecutivo UNESUM 

pretende saltar ese paradigma de fracaso con constante innovación y 

adaptándose a los cambios del mundo globalizado y la tecnología. Por lo tanto, 

valiéndose de los cambios ya mencionados está proyectado a una vida útil de 

cinco años con el equipamiento que adquiere al iniciar sus operaciones, 

posteriormente a este tiempo se hará una renovación y readecuación para 

mantener el nivel de satisfacción y la fidelización de los clientes.  

5.10 Inversiones Requeridas y costos asociados 

 

Entre las inversiones operacionales se encuentran las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES INDIRECTOS

Detalle Cantidad Mensual Total Anual

Servilletas (paq) 1 2,50$                         30,00$                  

Toallas de cocina desechables(paq) 1 5,00$                         60,00$                  

Palillos (cajas) 2 2,00$                         24,00$                  

 Gas 2 1,80$                        21,60$                  

Total 11,3 135,6

COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Mensual Valor Anual

Materiales Indirectos 11,30$                135,60$          

Servicios Básicos 80,00$                960,00$          

Materiales auxiliares 9,60$                  115,25$          

Depreciación Equip. De cocina 891,34$          

Subtotal 100,90$             2.102,19$       

IMPREVISTOS 5% 105,11$          

Total Costos Indirectos 2.207,30$       

MATERIAL DIRECTO COSTO DE PREPARACIÓN EN DÓLARES

Desayunos

Costo de 

Producción Diaria

Costo de 

Producción Mensual

Costo de Producción 

Anual

Empanadas de verde con camarones + café 9,30$                        185,92$                    2.231,04$                      

Muchines de yuca con carne + café con leche 7,77$                        155,40$                    1.864,80$                      

Viste de carne + patacones 15,12$                      302,40$                    3.628,80$                      

Viste de Pescado +patacones 20,37$                      407,40$                    4.888,80$                      

Bolon de verde con queso + leche 6,87$                        137,40$                    1.648,80$                      

Bolon de verde con chicahrrón + café 7,11$                        142,20$                    1.706,40$                      

Total 66,54$                      1.330,72$                 15.968,64$                    

Almuerzos C.P. Diaria C.P. Mensual C.P. Anual

Menú 1 34,26$                      685,20$                    8.222,40$                      

Menú 2 22,91$                      458,10$                    5.497,20$                      

Menú 3 19,88$                      397,68$                    4.772,16$                      

Menú 4 21,66$                      433,20$                    5.198,40$                      

Menú 5 44,31$                      886,20$                    10.634,40$                    

Total 143,02$                   2.860,38$                 34.324,56$                    

TOTAL 209,56$                   4.191,10$                 50.293,20$                    

COSTOS DIRECTOS

Descripción Valor Mensual Valor Anual

Mano de Obra Directa 1.371,18$          16.454,13$    

Material directo 4.191,10$          50.293,20$    

Subtotal 5.562,28$          66.747,33$    

IMPREVISTOS 5% 3.337,37$       

Total Costos Directos 70.084,70$    
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5.11 Abastecimiento de Materias Primas 

El Restaurante ejecutivo UNESUM utilizará ingredientes frescos y de 

temporada; ofrecerá el servicio a un número relativamente bajo de comensales, 

por lo tanto, no amerita abastecerse de grandes cantidades de productos, de 

manera que se aprovisionará fácilmente en el mercado de la ciudad de Jipijapa 

en lo que concierne a frutas, legumbres, y mariscos, en Supermercados La 

Granja en lo que compete a carnes blancas y rojas y en las cadenas nacionales 

en lo que tiene que ver a víveres de primera necesidad, dependiendo del tipo 

de ofertas que planteen.  

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS

Detalle Valor Mensual Valor Anual

Agua 10,00$                         120,00$                    

Luz 50,00$                         600,00$                    

Internet 20,00$                         240,00$                    

Total 80,00$                         960,00$                    

MATERIALES DE AUXILIARES

Detalle Cantidad Costo Unitario Total Anual

Escoba 3 2,00$                 6,00$                 

Trapeador 3 3,00$                 9,00$                 

Recogedor de Basura 2 1,50$                 3,00$                 

Tacho de Basura 3 4,00$                 12,00$               

Cloro 7 0,25$                 1,75$                 

Fundas de Basura 15 1,00$                 15,00$               

Dispensador de Papel Higienico 1 10,00$               10,00$               

Jabón Liquido (litros) 6 1,00$                 6,00$                 

Dispensador de Jabón Liquido 1 5,00$                 5,00$                 

Toallas Desechables d Baño (paq) 15 2,50$                 37,50$               

Dispensador de Toallas Para Baño 1 10,00$               10,00$               

Servilletero 8 1,50$                 12,00$               

Cucharera 8 3,00$                 24,00$               

Azucarera 8 3,00$                 24,00$               

Pimientero 8 1,50$                 12,00$               

Envases para Palillos 8 0,90$                 7,20$                 

Papel Higienico (paq.) 15 6,00$                 90,00$               

Total 40,25$               115,25$            
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6. Estudio Organizacional 

6.1 Organigrama 

Para aperturar el servicio en el Restaurante, colaborarán cuatro personas 

incluyendo al propietario o Gerente – Administrador; quien tendrá a cargo 

directamente al cocinero(a) y a la persona de servicio como se detalla en el 

siguiente gráfico.  

Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 

6.2 Descripción de Puestos y funciones  

En la tabla N° 20 se detalla el puesto y las funciones y responsabilidades que 

deberá cumplir el personal. 

Tabla N° 20 – Descripción de Puestos y funciones 

Puesto Responsabilidades 

Gerente  Supervisar el trabajo del equipo 

 Llevar el control administrativo y financiero del 
negocio 

 Gestionar el marketing y la fidelización de los 
clientes 

 Realizar los trámites correspondientes para que 
el negocio funcione dentro los reglamentos 
legales 

 Atención en la caja  

Cocinero(a)  Preparar el menú diario 

 Preparación diaria de los platillos 

 Manejo de inventario de ingredientes e insumos 
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 Limpieza de su área de trabajo 

Ayudante de cocina  Asistir al cocinero(a) 

 Colaboración en la limpieza de su área de 
trabajo 

 Colaboración en la atención al cliente 

Auxiliar de servicio (1)  Recibir a los clientes 

 Servir los platillos según sus requerimientos. 
Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 

6.3 Costos Asociados 

A continuación, se presenta en la Tabla N° 21, la descripción del cargo y el 

sueldo de cada uno de los colaboradores del Restaurante Ejecutivo UNESUM, 

según la remuneración mínima sectorial establecida por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

Tabla N° 21 – Costos Asociados  

 

 

 

 
 

 

MANO DE OBRA DIRECTA

Detalle Cantidad Mensual Total Anual

Cocinero 1 400.00$                   4,800.00$             

Ayudante de Cocina 1 380.00$                   4,560.00$             

Personal de Servicio 1 375.00$                   4,500.00$             

Total 1,155.00$                13,860.00$           

Rol de pago - Sueldos y salarios

Decimo tercero Decimo cuarto Aporte patronal Total ingreso Aporte Individual Anticipo Total egreso Valor a recibir anual

420.00$                420.00$               579.60$                 6,459.60$         476.28$                -$                   476.28$            5,983.32$                      

420.00$                420.00$               579.60$                 6,459.60$         476.28$                -$                   476.28$            5,983.32$                      

Rol de pago - Mano de obra directa

Decimo tercero Decimo cuarto Aporte patronalTotal ingreso Aporte Individual Anticipo Total egreso Valor a recibir anual

400.00$               400.00$                 552.00$            6,152.00$             453.60$            -$                   453.60$                         5,698.40$                  

380.00$               380.00$                 524.40$            5,844.40$             430.92$            -$                   430.92$                         5,413.48$                  

375.00$               375.00$                 517.50$            5,767.50$             425.25$            -$                   425.25$                         5,342.25$                  

1,155.00$           1,155.00$             1,593.90$         17,763.90$           1,309.77$         -$                   1,309.77$                      16,454.13$                
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7. Estudio Legal, Societario y Tributario 

7.1 Marco Legal 

Los trámites que se necesita para establecer el negocio legalmente se detalla 

en la tabla N°22, cabe recalcar que como se trata de un negocio pequeño 

dentro de una Institución de Educación Superior, la documentación previa es, 

solo básica. 

Tabla N°22 – Marco Legal 

TRÁMITE O DOCUMENTO INSTITUCIÓN QUE LO OTORGA  

 Patente Municipal   Municipio del Cantón Jipijapa 

 Inscripción SRI  Oficina SRI Jipijapa 

 Certificado del Cuerpo de Bomberos  Cuerpo de Bomberos Jipijapa 

 Certificado ARCSA  Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria 

 Permiso de Funcionamiento  Comisaría Nacional 

Elaborado por: Betty Patricia Villacreses Zavala 

 

 

7.2 Marco societario 

El Restaurante Ejecutivo UNESUM será inscrito como negocio de venta de 

comida representado por una Persona Natural, por lo tanto, no tendrá forma 

jurídica. 

7.3 Marco Tributario 

Según la ley tributaria vigente en el Ecuador, de acuerdo al SRI (2017) el 

Restaurante Ejecutivo UNESUM, será representado por una persona natural, 

realizando las declaraciones mensuales conforme al calendario. Si la fecha de 

GASTOS DE PERMISO

Detalle Valor Total

Registro de Patente Municipal GAD Municipal Jipijapa 10.00$        

Inscripción en el SRI Oficinas SRI Jipijapa -$             

Certificado del Cuerpo de Bomberos Cuerpo de Bomberos Jipijapa 15.00$        

Certificado ARCSA ARCSA 50.00$        

Permiso de Funcionamiento Comisaria Nacional 15.00$        

Total 90.00$        
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vencimiento cae fin de semana, se puede cancelar hasta el siguiente día hábil 

disponible. Adicionalmente el SRI da la facilidad de cancelar todas las cuotas 

en un solo pago. 
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8. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

8.1 Plan de inversión, clasificación y fuentes de financiamiento 

  

 

Según los resultados del plan de inversión, la inversión fija requerida es de 

$8.280,56, la inversión diferida $405,00 y los gastos operacionales ascienden 

a, $12.720,34; dando una inversión total de $21.405,90.  

Para iniciar el negocio se cuenta con $6.454,74 como aporte o recursos 

propios; y se necesita realizar un crédito equivalente al 70% (14.951,16), que 

se planifica a cinco años, al 5% de interés, con cuotas anuales de, $3.453,34, o 

mensuales de, $287,78. 

 

PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS

INVERSIÓN FIJA Aporte Crédito Total

Equipos de cocina 4.456,70$       4.456,70$                      

Muebles y Enseres 1.813,68$       1.813,68$                      

Equipo de Computación 340,00$          340,00$                         

Equipo de Oficina 1.090,18$       1.090,18$                      

Utensilios de Cocina 580,00$          580,00$                         

Total 2.010,18$       6.270,38$       8.280,56$                      

INVERSIÓN DIFERIDA

Gastos de Puesta en Marcha 300,00$          300,00$                         

Gastos de Constitución 15,00$            15,00$                           

Gastos de Permiso 90,00$            90,00$                           

Total 405,00$          -$                405,00$                         

GASTOS OPERACIONALES

Costos Directos (2meses) 3.000,00$       8.680,78$         11.680,78$                   

Costos Indirectos (2meses) 367,88$          367,88$                         

Gastos Administrativos (1mes) 659,43$          659,43$                         

Gastos de Ventas (1mes) 12,25$            12,25$                           

Total 4.039,56$       8.680,78$       12.720,34$                   

Total Inversiones Aporte Crédito Total

RECURSOS EN DÓLARES 6.454,74$         14.951,16$       21.405,90$                      

Margen porcentual 30% 70% 100%

Total Inversiones Fija Diferida Gastos Operacionales

21.405,90$                                   8.280,56$         405,00$            12.720,34$                      

100% 39% 2% 59%

RECURSOS FINANCIEROS
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8.2 Programa y calendario de inversiones 

A continuación, se detallan los costos de producción o elaboración de cada uno 

de los platos que se ofertarán en el restaurante ejecutivo UNESUM, asi como 

también, las inversiones que estos requieren semanal, mensual y anualmente 

según la cantidad de preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ

Menú - Desayunos

Costo x unidad o 

porción

Empanadas de verde con camarones + café 0.44$                                 

Muchines de yuca con carne + café con leche 0.65$                                 

Viste de carne + patacones 0.72$                                 

Viste de Pescado +patacones 0.97$                                 

Bolon de verde con queso + leche 0.57$                                 

Bolon de verde con chicahrrón + café 0.47$                                 

Total 3.83$                                 

Almuerzos C. x unidad o porción

Menú 1 1.14$                                 

Menú 2 1.53$                                 

Menú 3 1.66$                                 

Menú 4 1.81$                                 

Menú 5 1.48$                                 

Total 7.61$                                 

Menú 1 Costo de preparación

Locro de papas 0.25$                                 

Arroz blanco 0.15$                                 

Chuleta con tamarindo 0.61$                                 

Jugo de tomatillo 0.14$                                 

Total 1.14$                                 

Menú 2 Costo de preparación

Sopa de platano verde 0.26$                                 

Arroz con verduras 0.48$                                 

Croquetas marineras 0.61$                                 

Jugo de naranja 0.19$                                 

Total 1.53$                                 

Menú 3 Costo de preparación

Salpicon de yuca y carne 0.40$                                 

Arroz con queso y espinaca 0.55$                                 

Achochas rellenas 0.52$                                 

Jugo de sandía 0.19$                                 

Total 1.66$                                 

Menú 4 Costo de preparación

Crema de verduras 0.42$                                 

Arroz con choclo 0.35$                                 

Escabeche de pescado 0.97$                                 

Jugo de maracuyá 0.06$                                 

Total 1.81$                                 

Menú 5 Costo de preparación

Biche de pescado 0.66$                                 

Arroz blanco 0.15$                                 

Estofado de carne con verduras 0.50$                                 

Jugo de melón 0.17$                                 

Total 1.48$                                 
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8.3 Ingresos proyectados 

En los siguientes cuadros se detallan los ingresos proyectados semanal, 

mensual y anualmente, así como también los ingresos en los primeros cinco 

años de operaciones. Cabe resaltar que, los desayunos tendrán un precio de 

venta publica que varía entre $1,50 a $2,00 y los almuerzos $3,25 

independientemente del tipo de menú que escojan. 

 

 

 

MENÚ CAPACIDAD INSTALADA EN ITEMS

Desayunos C.MINIMA C. MÁXIMA C.DIARIA C. MENSUALC. ANUAL

Empanadas de verde con camarones + café 14 28 21 420 5040

Muchines de yuca con carne + café con leche 8 16 12 240 2880

Viste de carne + patacones 14 28 21 420 5040

Viste de Pescado +patacones 14 28 21 420 5040

Bolon de verde con queso + leche 8 16 12 240 2880

Bolon de verde con chicahrrón + café 10 20 15 300 3600

Total Desayunos 68 136 102 2040 24480

Almuerzos C.MINIMA C. MÁXIMA C.DIARIA C. MENSUALC. ANUAL

Menú 1 20 40 30 600 7200

Menú 2 10 20 15 300 3600

Menú 3 8 16 12 240 2880

Menú 4 8 16 12 240 2880

Menú 5 20 40 30 600 7200

Total Almuerzos 66 132 99 1980 23760

TOTAL 134 268 201 4020 48240

MATERIAL DIRECTO COSTO DE PREPARACIÓN EN DÓLARES

Desayunos

Costo de 

Producción Diaria

Costo de 

Producción Mensual

Costo de Producción 

Anual

Empanadas de verde con camarones + café 9,30$                        185,92$                    2.231,04$                      

Muchines de yuca con carne + café con leche 7,77$                        155,40$                    1.864,80$                      

Viste de carne + patacones 15,12$                      302,40$                    3.628,80$                      

Viste de Pescado +patacones 20,37$                      407,40$                    4.888,80$                      

Bolon de verde con queso + leche 6,87$                        137,40$                    1.648,80$                      

Bolon de verde con chicahrrón + café 7,11$                        142,20$                    1.706,40$                      

Total 66,54$                      1.330,72$                 15.968,64$                    

Almuerzos C.P. Diaria C.P. Mensual C.P. Anual

Menú 1 34,26$                      685,20$                    8.222,40$                      

Menú 2 22,91$                      458,10$                    5.497,20$                      

Menú 3 19,88$                      397,68$                    4.772,16$                      

Menú 4 21,66$                      433,20$                    5.198,40$                      

Menú 5 44,31$                      886,20$                    10.634,40$                    

Total 143,02$                   2.860,38$                 34.324,56$                    

TOTAL 209,56$                   4.191,10$                 50.293,20$                    
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Desayunos P.V.P DIARIO P.V.P Mensual P.V.P Anual

Empanadas de verde con camarones + café 31,50$                      630,00$                    7.560,00$                      

Muchines de yuca con carne + café con leche 18,00$                      360,00$                    4.320,00$                      

Viste de carne + patacones 42,00$                      840,00$                    10.080,00$                    

Viste de Pescado +patacones 42,00$                      840,00$                    10.080,00$                    

Bolon de verde con queso + leche 18,00$                      360,00$                    4.320,00$                      

Bolon de verde con chicahrrón + café 22,50$                      450,00$                    5.400,00$                      

Total 174,00$                   3.480,00$                 41.760,00$                    

Almuerzos

Menú 1 97,50$                      1.950,00$                 23.400,00$                    

Menú 2 48,75$                      975,00$                    11.700,00$                    

Menú 3 39,00$                      780,00$                    9.360,00$                      

Menú 4 39,00$                      780,00$                    9.360,00$                      

Menú 5 97,50$                      1.950,00$                 23.400,00$                    

Total 321,75$                   6.435,00$                 77.220,00$                    

TOTAL 495,75$                   9.915,00$                 118.980,00$                 

INGRESOS PROYECTADOS (CANTIDAD EN DÓLARES)

DESAYUNOS P.V.P Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Empanadas de verde con camarones + café 1,50$             7.560,00$            7.635,60$         7.788,31$        8.021,96$       8.342,84$             

Muchines de yuca con carne + café con leche 1,50$             4.320,00$            4.363,20$         4.450,46$        4.583,98$       4.767,34$             

Viste de carne + patacones 2,00$             10.080,00$         10.180,80$      10.384,42$      10.695,95$     11.123,79$          

Viste de Pescado +patacones 2,00$             10.080,00$         10.180,80$      10.384,42$      10.695,95$     11.123,79$          

Bolon de verde con queso + leche 1,50$             4.320,00$            4.363,20$         4.450,46$        4.583,98$       4.767,34$             

Bolon de verde con chicahrrón + café 1,50$             5.400,00$            5.454,00$         5.563,08$        5.729,97$       5.959,17$             

TOTAL 10,00$           41.760,00$         42.177,60$      43.021,15$      44.311,79$     46.084,26$          

ALMUERZOS P.V.P Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Menú 1 3,25$             23.400,00$         23.634,00$      24.106,68$      24.829,88$     25.823,08$          

Menú 2 3,25$             11.700,00$         11.817,00$      12.053,34$      12.414,94$     12.911,54$          

Menú 3 3,25$             9.360,00$            9.453,60$         9.642,67$        9.931,95$       10.329,23$          

Menú 4 3,25$             9.360,00$            9.453,60$         9.642,67$        9.931,95$       10.329,23$          

Menú 5 3,25$             23.400,00$         23.634,00$      24.106,68$      24.829,88$     25.823,08$          

TOTAL 16,25$           77.220,00$         77.992,20$      79.552,04$      81.938,61$     85.216,15$          

TOTAL INGRESOS P.V.P 26,25$           118.980,00$       120.169,80$    122.573,20$    126.250,39$   131.300,41$        
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8.4 Flujo de caja proyectado con financiamiento 

 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS NETAS -$                     118.980,00$     120.169,80$        122.573,20$         126.250,39$         131.300,41$     

Total de Ingresos Operativos -$                     118.980,00$     120.169,80$        122.573,20$         126.250,39$         131.300,41$     

EGRESOS OPERATIVOS

Costos Operacionales (-Dep) -$                     71.400,66$       71.400,66$          71.400,66$            71.400,66$            71.400,66$       

Gastos de Ventas -$                     147,00$             147,00$                147,00$                 147,00$                 147,00$            

Gastos Adm. (-Dep) -$                     7.653,14$         7.653,14$            7.653,14$              7.753,14$              7.753,14$         

Total de Egresos Operativos -$                     79.200,79$       79.200,79$          79.200,79$            79.300,79$            79.300,79$       

Superavit o (D) Opert./Año -$                     39.779,21$       40.969,01$          43.372,40$            46.949,60$            51.999,62$       

Suuperavit o (D) Opert./Acum -$                     39.779,21$       80.748,22$          124.120,62$         171.070,22$         223.069,84$     

INGRESOS NO OPERATIVOS

Crédito 14.951,16$         -$                   -$                      -$                        -$                        -$                   

Aporte Propio 6.454,74$           -$                   -$                      -$                        -$                        -$                   

Total Ingre. No Operat. 21.405,90$         -$                   -$                      -$                        -$                        -$                   

EGRESO NO OPERATIVO

Inversión Fija 8.280,56$           -$                   -$                      -$                        -$                        -$                   

Inversión Diferida 405,00$               -$                   -$                      -$                        -$                        -$                   

Amortización Principal -$                     2.705,78$         2.841,07$            2.983,13$              3.132,28$              3.288,90$         

Gastos Financieros -$                     747,56$             612,27$                470,22$                 321,06$                 164,44$            

Pago impuesto a la Renta y Part. De Emplead. -$                     -$                   13.702,25$          14.182,59$            15.105,32$            16.492,37$       

Total Egreso No Operativo 8.685,56$           3.453,34$         17.155,59$          17.635,94$            18.558,66$            19.945,71$       

Superavit o (D) No Opert/Año 12.720,34$         -3.453,34$        -17.155,59$         -17.635,94$          -18.558,66$          -19.945,71$      

Superavit o (D) No Operat/Acum. 12.720,34$         9.267,00$         -7.888,59$           -25.524,53$          -44.083,19$          -64.028,90$      

Superavit o (D) Total/ Año 12.720,34$         36.325,87$       23.813,42$          25.736,47$            28.390,94$            32.053,90$       

Superavit o (D) Total/Acum 12.720,34$         49.046,21$       72.859,63$          98.596,09$            126.987,03$         159.040,93$     

FLUJO DE EFECTIVO
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El flujo de caja detalla los movimientos de efectivo de ingresos y egresos en un periodo de cinco años, el cuadro muestra la 

capacidad de generar efectivo, se puede apreciar que en el año uno, las ventas netas ascienden a $118.980,00 y a partir del año 

dos, existe un incremento que es muy favorable para el negocio. 

En el flujo de efectivo se encuentran los pagos realizados por amortización a entidades financieras que aportaron con créditos para 

el arranque del negocio. También se muestran los valores de superávit por año y acumulado, donde resalta que, el superávit 

acumulado del año 1 tiene un valor de $49.046,21, creciendo año con año, hasta alcanzar un valor de, $159.040,93. 

8.4 Proyecciones de los Balances y estados financieros 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS A LARGO PLAZO

CAJA-BANCO 12.720,34$        CRÉDITO FINANCIERO 14.951,16$        

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.720,34$        T. PASIVOS A LARGO PLAZO 14.951,16$        

ACTIVOS FIJOS

Equipos de Cocina 4.456,70$          PATRIMONIO

Muebles y Enseres 1.813,68$          Capital 6.454,74$          

Equipos de Computación 340,00$             Total Patrimonio 6.454,74$          

Equipos de Oficina 1.090,18$          

Utensilios de Cocina 580,00$             

Total Activos Fijos 8.280,56$          

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Puesta en Marcha 300,00$             

Gastos de Constitución 15,00$               

Gastos de Permiso 90,00$               

Total Diferidos 405,00$             

Total Activos 21.405,90$        Total Pasivo+Patrimonio 21.405,90$        
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En el estado de resultados se puede obtener un resumen de los ingresos por ventas brutas y las utilidades que se van generando 

a medida que se realiza el cálculo de los gastos o egresos que tendrá la empresa en cada periodo. Es así que finalmente se 

determina la utilidad neta, en el caso del restaurante se puede notar que, en el primer año, el negocio tenga una utilidad liquida de 

$24.097,06, misma que va incrementando con el paso de los años.  

El balance general detalla todo lo que posee el negocio, entre deudas, lo que debería cobrar, lo que debería pagar, lo que dispone 

de dinero en el momento y lo que podría obtener a futuro.  

 

PERÍODOS 1 2 3 4 5

VENTAS 118.980,00$       120.169,80$        122.573,20$         126.250,39$       131.300,41$      

Costos de Ventas

Costos Directos 70.084,70$         70.084,70$          70.084,70$           70.084,70$          70.084,70$        

Costos Indirectos 1.315,96$           1.315,96$             1.315,96$             1.315,96$            1.315,96$           

Depreciación 1.151,34$           1.151,34$             1.151,34$             1.051,34$            1.051,34$           

Total Costos de Ventas 72.552,00$         72.552,00$          72.552,00$           72.452,00$          72.452,00$        

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 46.428,00$         47.617,80$          50.021,20$           53.798,40$          58.848,41$        

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Administrativos 7.653,14$           7.653,14$             7.653,14$             7.753,14$            7.753,14$           

Gastos de Ventas 147,00$               147,00$                147,00$                 147,00$               147,00$              

Amortización Gastos de Consti. 81,00$                 81,00$                  81,00$                   81,00$                 81,00$                

Total de Gastos de Operacionales 7.881,14$           7.881,14$             7.881,14$             7.981,14$            7.981,14$           

UTILIDAD OPERATIVA 38.546,87$         39.736,67$          42.140,06$           45.817,26$          50.867,28$        

GASTOS FINANCIEROS

Gastos Financieros, Intéres 747,56$               612,27$                470,22$                 321,06$               164,44$              

Utilidad Antes de Impuestos y Trabajadores 37.799,31$         39.124,40$          41.669,85$           45.496,20$          50.702,83$        

15% de Participación de Trabajadores 5.669,90$           5.868,66$             6.250,48$             6.824,43$            7.605,42$           

Utilidad Antes de Impuest Renta 32.129,41$         33.255,74$          35.419,37$           38.671,77$          43.097,41$        

25% de Impuest a la Renta 8.032,35$           8.313,93$             8.854,84$             9.667,94$            10.774,35$        

Utilidad Neta 24.097,06$         24.941,80$          26.564,53$           29.003,83$          32.323,05$        

ESTADO DE RESULTADOS
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ACTIVOS 0 1 2 3 4 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Banco 12.720,34$             49.046,21$     72.859,63$         98.596,09$             126.987,03$    159.040,93$        

Total Activos Corrientes 12.720,34$             49.046,21$     72.859,63$         98.596,09$             126.987,03$    159.040,93$        

ACTIVOS FIJOS

Equipos de Cocina 4.456,70$               4.456,70$        4.456,70$           4.456,70$               4.456,70$        4.456,70$            

Muebles y Enseres 1.813,68$               1.813,68$        1.813,68$           1.813,68$               1.813,68$        1.813,68$            

Equipo de Computación 340,00$                  340,00$           340,00$              340,00$                  340,00$            340,00$                

Equipos de oficina 1.090,18$               1.090,18$        1.090,18$           1.090,18$               1.090,18$        1.090,18$            

Utensilios de Cocina 580,00$                  580,00$           580,00$              580,00$                  580,00$            580,00$                

(-) Depreciación -$                         -1.151,34$      -2.302,68$          -3.454,02$              -4.505,36$       -5.556,70$           

Total Activos Fijos 8.280,56$               7.129,22$        5.977,88$           4.826,54$               3.775,20$        2.723,86$            

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Puesta en Marcha 300,00$                  300,00$           300,00$              300,00$                  300,00$            300,00$                

Gastos de Constitución 15,00$                    15,00$             15,00$                15,00$                    15,00$              15,00$                  

Gastos de Permiso 90,00$                    90,00$             90,00$                90,00$                    90,00$              90,00$                  

(-)Amortización -$                         -81,00$            -162,00$             -243,00$                 -324,00$          -405,00$              

Total Activos Diferidos 405,00$                  324,00$           243,00$              162,00$                  81,00$              -$                      

Total Activos 21.405,90$             56.499,43$     79.080,51$         103.584,63$          130.843,23$    161.764,79$        

PASIVOS

PASIVOS A CORTO PLAZO

15% Participac. De Trabajadores -$                         5.669,90$        5.868,66$           6.250,48$               6.824,43$        7.605,42$            

25% Impuesto a la Renta -$                         8.032,35$        8.313,93$           8.854,84$               9.667,94$        10.774,35$          

Total Pasivos  Corto Plazo -$                         13.702,25$     14.182,59$         15.105,32$             16.492,37$      18.379,78$          

PASIVOS A LARGO PLAZO

Crédito Financiero 14.951,16$             12.245,38$     9.404,31$           6.421,18$               3.288,90$        -$                      

Total Pasivos a Largo Plazo 14.951,16$             12.245,38$     9.404,31$           6.421,18$               3.288,90$        -$                      

Total Pasivos 14.951,16$             25.947,63$     23.586,90$         21.526,50$             19.781,27$      18.379,78$          

PATRIMONIO

Capital 6.454,74$               6.454,74$        6.454,74$           6.454,74$               6.454,74$        6.454,74$            

Utilidad del Presente Ejercicio -$                         24.097,06$     24.941,80$         26.564,53$             29.003,83$      32.323,05$          

Utilidad del Ejercicio Anterior -$                         -$                 24.097,06$         49.038,86$             75.603,39$      104.607,22$        

Total Patrimonio 6.454,74$               30.551,80$     55.493,61$         82.058,13$             111.061,96$    143.385,02$        

Total Pasivos y Patrimonio 21.405,90$             56.499,43$     79.080,51$         103.584,63$          130.843,23$    161.764,79$        

BALANCE GENERAL PROYECTADO
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9. Evaluación del proyecto 

9. 1 Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio muestra el volumen mínimo de ventas que se debe tener en el restaurante para compensar los costos 

operativos. Según el ejercicio de evaluación financiera, se debe alcanzar una venta de 15.957 almuerzos al año, para obtener 

ingresos de $51.858,72, (P.E), cubriendo así los costos. Dividiendo aquella cifra para los 240 días que se va a laborar en el año, da 

como resultado que los costos se cubren cuando se vendan 66 almuerzo por día, al valor calculado de $3,25 cada uno. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO

Descripción Costo Fijo Costo Variable

Costos Operativos

Mano de Obra Directa 16.454,13$       

Material Directo 50.293,20$        

Depreciaciones 1.151,34$         

Electricidad 600,00$             

Agua 120,00$             

Internet 240,00$            

Materiales de Oficina 93,00$                

Imprevistos 3.714,18$         

Gastos Administrativos 7.276,32$         

Gastos Financieros 747,56$            

Total 29.583,53$       51.106,20$        

P.E= PUNTO DE EQUILIBRIO 51.858,72$       

C.F= COSTOS FIJOS 29.583,53$       

C.V= COSTOS VARIABLES 51.106,20$       

V= VENTAS NETAS 118.980,00$    

ALMUERZOS

INGRESOS EN 

DOLARES

23760 77.220,00$       

15957 51.858,72$       

ALMUERZOS

INGRESOS EN 

DÓLARES

1 3,25$                 

5000 16.250,00$       

10000 32.500,00$       

15957 51.858,72$       

20000 65.000,00$       

23760 77.220,00$       
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9.2 Índices financieros  

 

Los índices financieros están conformados por cuatro indicadores, uno de ellos es el de liquidez, que demuestra que, en el año 1, 

el activo corriente puede solventar por lo menos 3 veces, los egresos del pasivo corriente. Además, detalla que la empresa tendrá 

$35.343,96 como excedente después de cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Y en ese orden la liquidez incrementa para 

los años siguientes. 

Los indicadores eficiencia, señalan que la rotación del activo corriente del restaurante es 38 veces, sobre sus ventas en el año 1, lo 

que indica que la empresa está dando una buena utilidad a sus activos a corto plazo. 

RAZONES FINANCIERAS

INDICADORES DE LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Liquidez General activo corriente/pasivo corriente 3,58 5,14 6,53 7,70 8,65 veces

Prueba Defensiva caja banco/pasivo corriente 3,58 5,14 6,53 7,70 8,65 %

Capital de Trabajo act. Corriente-pasiv. Corrient 35.343,96$ 58.677,03$  83.490,77$      110.494,66$  140.661,16$  UM

INDICADORES DE EFICIENCIA

Rotación de Caja Bancos (caja banco*360)/ventas 38,49 146,93 213,99 281,14 348,17 dias

Rotación de Activos Totales ventas/activos totales 2,11 1,52 1,18 0,96 0,81 veces

Rotación de los Activos Fijos ventas/act. Fijos 16,69 20,10 25,40 33,44 48,20 veces

INDICADORES DE APALANCAMIENTO

Estructura de Capital pasivo total/patrimonio 85% 43% 26% 18% 13% %

Razón de Endeudamiento pasivo total/activo total 46% 30% 21% 15% 11% %

Cobertura de Gastos Financieros U. Antes d intereses/G. financieros 51,56 64,90 89,62 142,71 309,33 veces

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Rendimiento sobre el Patrimonio utilidad neta/capital o patrimonio 0,79 0,45 0,32 0,26 0,23 %

Rendimiento sobre la Inversión utilidad neta/activo total 0,43 0,32 0,26 0,22 0,20 %

UTILIDAD ACTIVOS utilidad antes de imp/activs 0,67 0,49 0,40 0,35 0,31 %

UTILIDAD VENTAS utilidad antes de imp./ventas 0,32 0,33 0,34 0,36 0,39 %

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (ventas-costos de ventas)/ventas 0,39 0,40 0,41 0,43 0,45 %

MARGEN NETO DE UTILIDAD utilidad neta/ventas netas 0,20 0,21 0,22 0,23 0,25 %



 
 

51 
 

Los indicadores de apalancamiento muestran que en el año 1 la estructura del capital posee un 85% de financiamiento debido al 

crédito que se realiza para iniciar las operaciones, sin embargo, en el quinto año los recursos externos disminuyen 13% de 

recursos. 

Los indicadores de rentabilidad refieren la utilidad que tendrá el restaurante en cada uno de sus parajes, por ejemplo, la utilidad de 

los activos se calcula dividiendo la utilidad antes del pago de los impuestos sobre los activos totales dando como resultado 0.67% 

en el primer año. De la misma manera , la utilidad de las ventas netas  es de  0.32%; la utilidad bruta es de 0.39%, pero cubriendo 

todos los egresos del negocio el margen neto de utilidad es de 0.20%. 
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9.3 Análisis costo beneficio 

 

 

El resultado de la relación beneficio es de 1.25, que quiere decir que por cada unidad monetaria que se invierta, la empresa 

obtendrá $0,25 centavos de utilidad neta. 

 

 

 

1 2 3 4 5

Ventas netas 118.980,00$    120.169,80$      122.573,20$   126.250,39$         148.451,72$       

Inversión Total 21.405,90$       

Egresos Totales 93.731,60$       94.076,66$        94.857,33$     96.195,22$           97.926,01$          

RELACIÓN BENEFICIO COSTO

VAN INGRESOS 453.745,85$    

VAN EGRESOS 364.309,39$    

RELACIÓN B/C 1,25
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10. Conclusiones 

10.1 Resultados de la valoración del proyecto 

Cálculo de TIR y VAN 

 

Después de realizar el estudio financiero, considerando todos los costos y flujo de fondos se obtienen un Valor Actual Neto de 

$91.516,04 con una Tasa Interna de Retorno de 125%. Lo que refiere que es conveniente invertir en el negocio. 

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

PERÍODO
INVERSIÓN 

TOTAL

UTILIDAD 

NETA

DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN

GASTOS 

FINANCIEROS

CAPITAL DE 

OPERACIÓN

RECUPERACIÓN 

EN ACTIVOS

FLUJO DE 

FONDOS NETO

0 21.405,90$      -21.405,90$     

1 24.097,06$ 1.232,34$           747,56$            26.076,96$      

2 24.941,80$ 1.232,34$           612,27$            26.786,41$      

3 26.564,53$ 1.232,34$           470,22$            28.267,08$      

4 29.003,83$ 1.132,34$           321,06$            30.457,23$      

5 32.323,05$ 1.132,34$           164,44$            12.720,34$      4.430,97$       50.771,15$      

VAN 12% 91.516,04$      

TIR 125%

RENTABILIDAD DEL INVERSIONISTA

PERÍODO
INVERSIÓN 

TOTAL

UTILIDAD 

NETA

DEPRECIACIÓN 

Y 

AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN 

PRINCIPAL

CAPITAL DE 

OPERACIÓN

RECUPERACI

ÓN EN 

ACTIVOS

FLUJO DE 

FONDOS NETO

0  $       21.405,90 -21.405,90$     

1 24.097,06$ 1.232,34$           $-2.705,78 22.623,62$      

2 24.941,80$ 1.232,34$           $-2.841,07 23.333,07$      

3 26.564,53$ 1.232,34$           $-2.983,13 24.813,74$      

4 29.003,83$ 1.132,34$           $-3.132,28 27.003,89$      

5 32.323,05$ 1.132,34$           $-3.288,90 12.720,34$      4.430,97$       47.317,81$      

VAN 12% 79.067,52$      

TIR 109%
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Inversión 21.405,90$      

VP ffn 3er año 21.071,94$      

Diferencia 333,97$           

vp=vf/(1+i)^n

Playback 

  

  

 

 

 

 

Según los resultados del estudio financiero se recuperará la inversión inicial a partir del tercer año de operaciones con una 

diferencia de $333,97. Es decir que según el cálculo de la formula aplicada el Periodo de recuperación de la inversión es de 3 años 

y 2 meses aproximadamente.  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑOS INVERSIÓN

FLUJO DE 

FONDOS 

NETO

# de Años
VP FLUJO DE 

FONDOS NETO

0 21.405,90$      

1 26.076,96$ 1 12.242,70$       

2 26.786,41$ 2 5.904,12$         

3 28.267,08$ 3 2.925,11$         

4 30.457,23$ 4 1.479,69$         

5 50.771,15$ 5 1.158,03$         

AÑO VALOR PRESENTE

1 1.479,69$        

0,23 333,97$           
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10.2 Impacto del negocio 

El negocio se caracteriza por darle un valor agregado al servicio que 

generalmente ofrecen los bares y cafeterías que se encuentran ubicados en 

dentro y fuera de los predios de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Otorgando a los clientes potenciales la oportunidad de mejorar su nivel de 

satisfacción cuando vayan a servirse los alimentos.  

Por otra parte, es importante recalcar que el Alma Mater estaría proyectando 

una buena imagen al dar la oportunidad que sus profesionales emprendan sus 

propios y salgan a la sociedad a generar empleo, despejando así, el paradigma 

de prepararse para salir a entregar carpetas, cuando el pensum de estudio les 

prepara para liderar sus propias empresas.  

10.3 Conclusiones finales 

En base a los resultados del estudio económico se concluye que el negocio es 

altamente rentable, ya que por medio de un financiamiento se puede iniciar con 

el emprendimiento, que, de cumplirse son las ventas proyectadas generará un 

margen de utilidad neta de 0.25 ctvs. por cada dólar invertido. Cabe mencionar 

también que la inversión se recuperará al tercer año .
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Anexos 

EVIDENCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Tutorías en el proceso de titulación, con la Dra. María Leonor Parrales Poveda. 

 

Aplicación de encuestas a la comunidad universitaria 
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Aplicación de fichas de observación en bares de la universidad 
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Proforma de cocina y juegos de comedor  
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Proforma de equipamiento de cocina 
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