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J.l.- RE. l \IF' EJECt;TI\'0 

F.L GR l PO DE TRABA.JO 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

1\thotrus tent>mos un e~celcnte grupo cscogido. llnbilitlades para atlministrar 

un ncgocio y e:-.periencia en ' entas que ">Oil compkmentados con 

conocimicntos en tinanzas) logistica. 

ftltl\ Guerra cs el Gerente General. .lcnnil~r Vl.!!.!a cs Ia I.!Crcntc linanciera. - .... ... 
\ k\is (,Jiar/a encargada de Recursos llumano .... \ 1ariu\i Rtludencira m • .meja 

cl c.h:partamcnto de Costos y Compras. lsahell\1iranda Gcrentc de \larketing. 

EL ' F.GOCIO 

l n cambio l:ll el cstilo de 'ida trae como consecucnc1a que l..ts per onas 

busqul!n nue' as altemati' as para Ia utilizaci6n u su ticmpo libre. Esta 

nccesiuJu in,atisfecha genera 13 oportunidad de crecer en cl ncgocto tanto del 

c~pan:imiento como el de Ia alimentncion. a tnt\ cs J Ia innm ncion ) Ia 

crcat i\ tdad. 

Pura clio di'\ciiamos un Bar - Restaurantc Gourmet con un formi.lto difcrente 

que trttnsportc a nuestro"> clientes a nue' a ... culturns cn un Iugar agrndablc para 

pa!->ar momcntos (micos solo o acompaiiado El negocio hrindara atencibn 

rapida ) Ct'rdial para Ia mejor degustaci6n dl.! Ia mjs \ ariada ) e\quisila 

!,!astmnomia mternJcional. 

I. a '.:ntaja competith a se apo) ara en un menu inno' ador. ambientacion 

original ) creati\ a. e\celencia en el ser\ icto acompa1,.1do u~ dJ!erentes 

i!\entos culturalcs. buscando de esc modo d•fcrcncmrno-. de los numcro~os 

compt.:lldorc-, de mcrcado. 

Para obtener mas Informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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La r~rsona que qu•~ra im ertir contara con un grupo de pers(,~na::, ~.on 

conocimicnto-. Jc admlnl'-lrnCIOn de cmprc as ~ atcncion a clicntc~'-

El ~onccpto inc:lu)t! tambien una pequcna tienda de rccucrdo~ ~ productos 

ulimenticiu-. :irnbc-. como caf~. pipas. dulce.!~) c'pec•~' \a J c~tar ubicado en 

un scctor ll1U) concurriJo como es Ia A\l.!nida Victor I militl l"strada ~ I icus 

Ia cuul cs un nrca l.!jcculiva y de prcstigio. 

L.\ OPORfl "ID \DOE ~EGOCIO 

• El negocio de Alimentos ~ Bcbida.., en d Fcuador genera 6 '000.000 

dc ingrcsns anuale-.. 

• ~~ obticnc m s de un ~0 ~o de margen de utilidad. 

• l 'n 1!1"311 porcentnje de personas cncue .... tadns rc,pondil"l su aprobacion a 

un rcstJurante de com ida arabe. 

• E:. una idca inn1.1\ adora. 

• E-. un mcrcadl' en crecimienro. 

ESTRATFGI \ 

"-u~stms dientcs mctJ seron principalmentc d publlw lllthculino 0 fcmenino 

de 18 a 60 Mlh con una posicion ~oc io ecPnomk,, mcdia-alw. que busc.t 

nuc\N.Js c:\pcricnc•a-. ~ sensaciones. acomp:uhdo d~ un clima relaJante c 

intimo. uond~ pueda :.~cccdcr al arte culinario d~ Ill ~.:umid;.l arabc 

Las promuUl'OC' a real tzar durante d primer 01\0 Jc opera inne ''": 

I Iacer combos o menu~ con precios de d~.:~cucnto' pnrn con umidc·:e c1 horas 

de almucrlo durnnte Ia semana ~ asi atraer a Ju, cjn Jti\ n~. 

~uc:,tro objetho de po icionamiemo \a rna~ nlla d~.: lu cucina. \:'" ~en~tal no 

anclar'c en lo\ tema-. culinario'>. sino con\.-crtir ul rcstaur.mtc 1.!11 un loco de 

Para obtener mas informac16n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@ hotmai l.com 
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noticia-. cuhurak~. :;ociaJes > arquitectonJcas. gcnerarc:mo' foLos de 

mHII.:ia.... como e:-.pos1ciones de cuadros. lotos. obicto... Jcgustaciones 

gratuita.., de 'inos o alimemos. etc. El doblc premio a csta.., acciones es 

Cl)n-;eguir. adcmiis de muchas notas. Ia pr6cncia de luturos d1entc.., 

uulw1rcmos una c:straregia de penetracion de m~rcado dl.! modo de lograr d 

punto de equilibria en cl menor pla1o pooo,ible. Paralclamcntc dcs.HTollaremos 

un program a de lidel idad ) d i fusi6n de nucstms servicios a tran!s de los 

clicntl.!'i que ya hayan vivido Ia expcriencia del Iugar. 

C0'\1PETIDORE 

\1 entrar a un tnt!rcado donde Ia compctencia cs dum ) scgmcntada nos 

C:\poncmos a muchos nesgos. pero al tencr una cstrah.:gin de di krenciaci6n al 

rc:,to los rie:.gos -.e disminu)e. 

Nue~tros principalt.!s competidores ::.on do-. re-;taurantc!'> que c::.t.lll ubicJdos en 

distintos puntos de Ia ciudad de Gua) aqUJI. peru justamentc su ubic3lllln ) s.u 

concepto cs lo que nos 'a a diferenciar de ellos >a que nosotr<h ofreceremos. 

L no de ello-, s.e c ... pecializa en comida fusi6n ;irahc-ccuawriana mientras que 

noc;otro'\ vamos a ser un restaurante de comidu gourmet tradicional libanesa j 

cl otro re~lauronlc ofrece com ida meditcrrancu, lo que no rcprcsenul ma) or 

compctcncia para nosotros. 

·ramhicn ~: ... tan lo.., locales de comida r:ipida arabc como ... on Ill'> que ofrecen 

sha\\armas. justamente esto es lo q no::. haec distintos )a que los mbmos no 

ofrc~.:cn '.tncdad de productos ) seguridad por c-.tnr en locJics '>Ill mucho 

\ F.~ T AJA C0:\1P£TITTVA 

• l:rJ nm edoso. creati\ o en Ia presentacion de sus plaws 

• D1..,ei~o unico del local. 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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• \tobiliario comodo ~ e:-..clusi\0 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

• L CO!!eremoc; mu~ bien a nuestro~ pro,ccdor\!'. qu11!ncs ... ~:dn muy 

imponante ... para nosotTO'-. exigicndo Ia mejor calid:-~cl \!n los 

procluctos. 

• \ ancdad dt: referencias. 'ariedad de menus. cumposicion de mentis. 

pcr~unali;~ci6n de menus. tencr productos considcraJo~ "ligerm: y 

suludublcs''. 

• Nosotros haremos enfasis en In Calidnd) el 1 iemro. los mcseros 

atl!ndcnin menos mesas dan do un scr\ icio m{J.:; pcr~ona l i;ado. ) t.!n 

mcnos tiempo 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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2.-ANALISI DE L A I Dt;STRIA 

2.1.- li\ TROD UCCTON 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

Fn Ia ciudad de Guayaquil existe un apro:-..imado de 1805 e~tablecimientos de 

AI imentos y bcbidas ( 1512 restaurantes, 154 bores y 139 cafeterias) segtin 

dato proporcionadas par Ia Superintendencia de Campanins ~ Ia 

Subdir~cci6n de rurismo. 

En Ia ciudad de Guayaquil los negocios de comida no .;;c encucntran tan 

dispcr os. por csta raz6n existen muchas opcioncc; para clegir en cuanto a 

gastronomfa en general, par endc Ia ubicaci6n de nuestro local es mu) 

importante al ingresar a este rnercada con muchos competidores indirectos. 

Los actuates restaurantes que ofrecen Ia 'crdadera com ida arabe en 

Gua)aquil son poco conocidos. debido a su nula campniia publicitaria. siendo 

esto una gran \Cntaja a nuestro fa\or )3 que entraremos al mcrcado de manera 

agrcsiva para poder acaparar todo este nicho de mcrcado mm no c~plotado. 

Gran parte de Ia poblaci6n sienten recelo por Ia comida arabe porque piensan 

que los ingredicntes utilizados en Ia preparaci6n ~on animalcs pocos comunes 

para cl consumo en nuestro pais, porque nucstra cultura no se encuentra 

adaptada a cste tipo de platos: situaci6n que Ia qucrcmos cambiar con Ia 

apertura de LAS MIL Y UNA l\OCHES cl cunl ofrecera un menu e~tenso de 

com ida con ingredientes nom1almeme utilizado~ en el Ecuador. 

Debido a c~tos antecedentes expuestos. hcmos pcn'iado solucionar este 

problema creando un restaurante en cl cual sc ofrezca Ia \erdadera comida 

tipica del media oriente. Ia cual requiere conocimientos ) cstudios para Ia 

prcparacion de las mismas. 

Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001 naches@ hotma il.com 
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l.os restaur::trtl!s en d puerto principal o;.,e han conwrtido en los sitio" ideales 

para lu disti.KCton. cncuemros socialcs ~ por que! no. d~: ne~oeto,. ~on bare-.. 

re:,t~:urante" ~ cafes. que especialmeme en Ia zona norte ~ las rl!gencradas del 

centro de GuJ)aquil se expanden acelcradaml:!nte. 

La C.imaro PrO\ incial de Turismo del Gtta) as. a tnl\CS de -.u portal 

""" .turismngua) as.corn. da cuenta de aquello al ofrercr u quiencs 'io;itan Ia 

ciudod un dircctorio de 166 restaurantes, 57 cafe~ y 77 bares de todas las 

catcgortas. De ellos. 128. 38 ) 30. rcspecth a mente. cstan en clnortc. 

\licntras que en d centro constan afiliados 1 I rc,tuurantc.;. 17 cates ~ 35 

bar~·" · El r~:puntc de cstos establecitvientos ticnc su origcn en Ia aprnhacion de 

~rnlt..,os pam el functonamiemo de centro" noctumo ... en b callc R~x:afuerte 

(/on.t Ro-..J). 

Y lu tcndcm.:ta. o ... tiene. a puma a abrir cadJ 'et m:is locales formall.!s. porque 

Ia compl.!tcncia crcce. Aunque no maneja cifras '(lhre cl incremcmo que ha 

c\perimentado e::.te sector. estima que por cada bur o rc..,taurante qul! cumple 

su ciclo ) derra hay cuatro que tramitan permiso~ rum :,u npertura. 

Para obtener mas informaci6n, pongase en contacto con nosotros en 
1001noches@hotmail.com 
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2.1.2.-DIAGNOSTlCO ANALJ IS P.E.T.S 

2.1.2.1.-ANALISIS POLITICO 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

Politicamente. en cuanto a lo que a educaci6n se refiere. en los ultimos afios el 

Ministerio de Educaci6n ha reconocido planes de estudios de carreras 

culinariac; permitiendo Ia capacitacion y entrenamiento de los alurnnos en este 

arte. lo cual es favorable para nuestro ncgocio ya que signiftca una abundantc 

mana de obra especializada. 

2. 1.2.2. -ANALI IS ECONO.vHCO 

Actual mente el pais atraviesa por un perfodo in Oacionario el cual inc ide en el 

nivel de precios minoristas que afecta los precios de Ia canasta basica ) ella 

repercute negativamente en los costos de nuestro negocio. 

Por otra parte. hay una Oexibilidad en lo que al otorgamiento de crcditos se 

reliere, disminuyendo los requisites y las tasas de los mismos. Esto constituye 

una oportunidad de financiamiento para nuestro pro~ecto. 

2.1.2.3.-ANALISIS TECNOLOGICO 

En el medic existe una gran ofena de recurso humano especializado en 

gastronomia debido a Ia proliferacion de centres educativos c institutes. Esta 

situaci6n. es fa, arable para nuestro negocio ya que nos brinda una amplia 

gama de profesionales de donde seleccionar nuestro personal. Ademas en Ia 

ciudad se cuenta con una amplia disponibilidad de artistas locales tanto en lo 

que a mt1sica, escultura, pintura y danzas se reficre. Lo que nos brinda Ia 

posibilidad de valernos de ellos para brindar un ser\ icio diferenciado )' que 

complemente el amhiente unico propuesto por nue5:lro negocio. 

2.1.2.-t.-ANALlSIS OCIAL - CULTURAL 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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L:1s acti\ idades de esparcimiento } alimentaci6n contribu)en a brinJar una 

m~jor cJitdad de vida a tra' es de Ia ofena de un e .. p.1cio para cl ocio > Ia 

reducci6n del estrl!s. El mercado en el cual ~e dec;arrollara el nc~ocio es d de 

Rc ... tstencia. el cual presenta como caracteristicas el que Ia gcntc "e encucntra 

ahicna a los camhios cuhurales ) busca nue\.h opctoth!S de e"parcimiento ) 

alimentacinn. F'n cl mi<>mo e-.:i<>te un <>egmt.•nto de In poblnci(1n que tiene 

posibilidades de acceder a nuestra ofena difercndada ) pagar el precio 

c"tablccido 

CulturaltllCnLe. los guayaqui lei'ios bu~camos aprO\echar los tines de semana 

para s.11tr y para satisfacer esa nece~idad de rccreacion. 

Para obtener ma~ informaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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2.1.3.- NALI~I S DE LAS 5 Ft;ERZA DE PORTER 

2.2.3.1.-RJV LIOAD DEL ECTOR: 

Alguno~ <.I\! los competidores directos ticncn un mcrcado cauti\ o con una 

clientda leal que lc a egura una particrpacron en el mcrcado. 

2.2.3.2.-RIE GO DE INGRE 0 DE Nli~VO COM PETIDORES: 

El c ccn:1rio mas probable presenta como compctidorec;, potencial\:.., a quicnes 

brind:1n d mrsmo '>Cn icio en Ia ciudad de C orrientc~ y planean cxpandir!)c a 

este mc.:rcado. 'lo c\.isten economias de cscala. no c\.isten alta' bJrrer:h de 

in:;re ·o. por lo tanto el ingreso de nuc' o competidml!-; al sector cs posibk. 

2.2.3.3.-POOER '\ ECOCIADOR DE LO PRO\'EEOORE\ : 

Dcbido a Ia gran cantidad de pro,ecdorcs de to ... insume-. utilizados ~ que 

como -.on marcas hdercs ellos establcccn c1 prc.!cio y quiencs dc-,cc.!n adquirir 

sus pmductos dl.!bcn pagarlo. Por lo tanw su podcr ncgociadt)r. rc"pecto de Ia 

crnpre~a cs alto. 

2.2.3A.-POOER '\ EGOCJADOR DE LO CLIE~TE : 

A I c\.i'>tir un hajo costo de cambio los clic.!nte~ ttcncn muchJ~ opctoncs entre 

Ia.., cualcc., dcgir para sati~faccr -.us 

e~pan:imientotalimcntaci6n. 

Para obtener mas informac16n, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001noches@hotma1l.com 

nccc-.idadcs de 
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2.2.3.5.-A 'fE' \ ZA DE PRODlT TOS 0 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

ERVlCIOS .. r TITL TO : 

l\o es alta ) a que como se trala t.le un Iugar que pretcnde satt,facer las 

nece-.idat.les dl! 1!'-parcimiento y alimcntacion. solo los compctidore' actuales u 

potenciales podrian sustituimos. o bil!n emprl!"a" que pretcndan '-Jllslacer uno 

u otro sen icto. 

2.1.3.-ANALI I DE LA U DE PORTER 

I a cmpresa <>c enmarcara en una estratcgia de alta rcntablltt.lad por 

e'pccialiLacton en lo':> LJprichos de un nicho del mercado global Dc:b1do a que 

nuc ... tra propul! ... tJ se centra en atender las nccl!stdade::, t.le un pequc:i'io .. ector t.le 

13 ..ocicdad que tienc un ni' el de ingre::.o .tho capaz de pagar los prcc io.;; 

estublecido~ a cambia de Ia obtenc on de una e\.pcriencia difcrcnte que esta 

apo~ada por productos) sen icio ·de calidud. 

Rcntnb 

hare 

Para obtener mas informact6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001 naches@ hotmail.com 
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2. lA.- \'\\I 1~1~ \ '\ OFF 

La mat ri1 th.• \n,off. tambien conocida como \1atriz Pnxluctll \krcndu o \ector de 

Crecimi~.:nto. 1r. \: para idcnulicar opNtunidade~ de crc:cimicnlel ~n Ins unidadc ... de 

Pegocio de unn organizaeion. En otra::. palabra' e~ e~prc !I In ro:-ihh.:~ combinacJone ... 

producw mere ado (o unidades de ne;;oc1o) en que Ia c.:mprl!'a pucdc ba~ar su 

dc~arrollo t'utum. 

f-sto matrit dc.,crib~ las distintas opciones estratcgi'''"'"· pn.,iciuntuH.lo las misma-. 

scgun cl :maii~Js de los componcntes principales del prnhkma cstrati!gicu o factores 

que Ill de linen. 

~tcrcado actual ~h.: rcotl<l m1c\ o 

Pwductn actual E'tr.llcgia de penetracion r tmtq~ia de dC53rrollo de 

lllCf\ .• 1J0 

Producto nue\ o E.-,trategia de desarrollo dl.! l>ikrcnciaci6n por 

producto inno\ad6n 

2.1.5.-ESTRATEGIAS COI\1P~:TITIVAS 

I ider en costo 1 iclcr en d i l'crcndaci6n l 
Pam toJo cl mcrcnclo 

di ferencinci6n 

Para un nicho l.iderazgo ~flX-ado en 

CO'>lOS di 1\:re:-tdncion 
~~~==~-...J 

2. 1.6.-LA J'\TH ~ ~1~1 \ 

Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001noches@hotmail.com 
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Dctinicmhl u Ia industria 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

I. a induqrin e' grande. di' er~a y mu~ competiti\'a ~a qui! no scremo.; un monopolio 

porque d mercado e'ta mu) segmentado. pero aun as1 pmJrl!mos diferl!nciamos al 

rl!sto por nuestro l!n fasis en Ia calidad del producto ) nuestro sen icio al cliente 

pcr~onalitado 

Segmcntuci<\n de In industria 

La indu~tria csta scgmentada ue Ia siguicnte mancra: 

I Joteh:-. rl!-.taurantc'- bares - agencias de 'iajes compailias de trunsportcs al!reos. 

tcrre5lrc-,, maritimns operadores runsticos. 

I endcncias actunks y desarrollos importante!) 

Las tcndcncias J(.tuales en Ia indu tria turistica c:on cntrar al mcrcado de manera 

inno\'adora para captar as1 Ia atenci6n al cliente. como por cjcmplo hotclc' con 

nue\lh Ctlnccptos y modalidades de sen icios. restaurantcs ) bar~!-. tematicos. ) sabre 

todo In h!ulologia implcmcntada ahora tienc un alto grado de 1mportanci.t para el 

buen runcionamiento de un establecimiento 

Problema-. que csHi c:-.pcrimcntando Ia industria 

La indu ... tria del turismo c:::.ta siendo afectada por vurios factores ta lco;; como Ia 

aparicion de Ia nuc' a panu~mia mundial de Ia inlluen/J ah In I. IJ crecicnt~ rccesi6n 

munuial ~ fcn<)mcnos naturales como Lsunami~>. lerremotos. ciclon\!s etc 

La lalla de credmiemo tunstico del fcuador fuc una constante en los uhimos afio::.. 

se lo compara con paiscs como Cuba. Costa Rica ) Pcn1. c;c podria decir 4uc el pais 

no ~blo fuc al~ctado por 'arias crisi::. sino tam bien por Ia fa Ita de in' cr~1on en el 

ector. En una d~cada (. uha creci6 un 430°·o ani' eltun-.tico. co-.a similar ocurno con 

co ... ta Rica CU) 0'> planes nacionales le perm 'tieron tcner Ull dcsarrollo del ::!24°o. in 

embargo. c-. Peru. un pal'> con similares problema-. a l<h nuc·ar~,s. que cl tunsmo c;e 

- ------- - ----
Para obtener mas tnformact6n, p6ngase en contacto con nosotros en 

lOOlnoches@hotmail.com 
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con-.,tiruyo en una de las principales fuentes dedi\ isas con un crecimicnto del 588.8% 

en Ia ultima dl!cada. 

El Fcuador. en e-.te cuadro comparati\'O. es el pais que menos ha invertido ) . por 

ende. meno~ desarrollo presenta en turismo. puc-; rcgistra un crecimiento del J 75°·o. 

Pronosticos de crecimiento 

EJ tu rismo cmisor del Ecuador presenta un crccimiento del 7.3%, scgun datos del 

ministerio de turismo. quien compar6 Ia tasa de crecimiento de l tu rismo receptor, el 

cual en los ultimos anos presenta un crecimiento del 3.8°/o. 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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2.2.- .\ '\ \LISIS DE Mfr~C \DO 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

l.n ,egmentacion d~ un mercaJo ht:terogcnc.>t\ c pucde Jdinir como Ia 

di\ i ion dd mi,mo en grupos homog~neo que Ia cmprc u. en c h: caso LA 

\IlL\ l '\ \ '\0 liE~ los eligen como mercaJo nh.:ln. 

La difer~nciaci6n del mercado tienc una ~eric de \Cntaju-. ) una serie de 

in con\ en1cnh!s pam Ia emprcsa, pem el in com en icnte m~h dcdw.:iblc sl.!nu t!l 

costl.!. micntn.ls que las 'cntajas serian, por cjcmplo, cl udnptar los r~.:curc;os al 

tamaiio del mcrcudo) pcrmitir Ia adaptucion del producw u Ia ... ncct:~idodes de 

las pcr,ona-. entre otra!>. 

egun los datos que tcncmos los criterios que sc u-.ur,ln ~nn 10-. ... iguknte ... : 

2.2.1.-L,\ EDAD 

Scgun It~ cual di' ide el mercado en \'3rio-; cgmcnto,. Pur un ladt' lo~ nino'. 

hemos dl! tcncr en cuenta que en EcuadM 101 mitnJ tk Ia., pcN,na .... rna:. o 

menus el '5°o forman una familia compue-.ta por una parcju ~ un par tk nino~: 

por otw luJo tcnemos a los solteros o Ia poblacion que 'h ~ cmancipudo. qu~ 

... ena un II %. 1 odas estas personas son a~iduu., u cnn umir cumida Iuera de 

2.2.2.-LOS 1'\CRE 0 

Es una 'nriahlc n tl!ner en cuenta para -.e~mcmar d mcn:JJo. ~a que Ia~ 

pcr.,()ll,l~ qu~ n:ciben poca renta no suden tencr tcntlcnc1a n con~umir e"tn 

comida. que c ui de-.tinada a personas con uno:s ingre~o-. mcdio.., u altos. 

:! .:!.3.-1· l. I 1.0 DE LA \IDA 

lnllu) c en lu ~cgmentacion porque las per ... ona~ que m3-. c ocercan a e..,te tipo 

de re..,taurante. coinciden con 'a clasitic:Jcion hecha nntcrionnent~ en Ia edad. 

Para obtener mas Informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001 noches@ hotma 1l.com 
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2.2A.-fSTI LO Df \ ' IDA 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

Que e. ta mu~ rdacionado con Ia geografia. E._, dccir. egun dondc nos 

encontrcmth en d mundo 'amos a cncontrnr cultl.lrJ'> ) CO!'>tumhrcs dtl~remes. 

e-.ttlo~ d~ 'ida di,p:lre:-.. que haccn que csta sea una de Ius mih amportantes 

'ariable'i h:.~ t~ncr en cuenta. El pai por e~cdenuJ en consumu d~ e ... te tipo de 

comid:.~ -.crin arah1n pcro en nuestro paL tnuurcmo dc dar a conocer c!)t:l 

cultum ) ~u ~astronumi::t. 

1 a estrategiJ d~: -;cgmcntacion seguida l.!s lu del mcrcadn dilercnciado. cs 

dccir. que rcal11.1 para ~ada segmento un tipo de marketing. 

tiliza un m.trkcting cspeci::JI para lo:- nia1o'. con menu" de hamburguc ... a-.. de 

dilcrentc<> came' C\)n bcb'J:J.S ) pequcno paquctc' de bocaditos arabc,.) un 

regalo ,orprcs-1. 

Para el rc:-.ll1 de llh con-.umidores potencialc~ nfrcc..: un mcnl'1 'uri ado ba!'>!ldo 

en Ia calidad. Clll1 en ~Iadas. cames. platos li.h.:rtl.!:-.. postn:s. pcscado. incluso a 

pcttcion de los consumidorcs pueden ofrcccr un ,dnd\\ ich e-.p~~iJI c;;in ,aJ ni 

pimicnta. 

2.2.5.-LA ESTR \ f EG I \ DE EG:\lE"T \ C JO'\ 

~~:guida es lu Jcl mcrcado diferenciado. 1:' d~cir. <.JUt! r~ali1a para c:.u.la 

s~:gmento un tipo c.k mar"-cting. 

2.2.6.-llTILI ZA L MARKETING E, PE( I \L P \R\ LO ~1 ~0 

Cun m.!nLas de hamburgul!,as. de difereme~ came con bcbidas ~ pequenos 

paqucle' de bocadito' nrabe,. ~ un regalo ~orpr~ .... l. 

Para obtener mas informac16n, pongase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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SUl\IIDORES POTE 'CIALES 2.2.7.-PARA EL RESTO DE LOS CO 

Ofrecc un menu variado basado en Ia calidad. con ensaladas. cames. platos 

fu~riC'>. postres. pescado. incluso a petici6n de los consumidores pueJen 

of'recer un sand'' icb especial sin sal ni pimiento. 

2.2.8.-EL ~IERCADO 

Nl'ESTRO l\IERCADO 

Nuestro mercado es mu~ competiti\ o y I igl!ramente segmentado en 

cuanto a restaurants de comida arabc ~e rdierc. en cl mercado 

gua) aquilci1o no hay restaurantcs ambicntudos en esta cultura lo que 

pennite gcnerar una variante y una po~;ibilidad de diferenciarse. Se 

aprovechara al ma ... imo esta 'entaja. 

RIT:\10 DE CR£CBIIE~TO 

Las mil ~ una noches se posicionara en el mercatlo de una manera penetrante 

~a que sera cl mas grande ) de mejor carcgorlu que los } a c\.i~tentes lugares 

de comidas arabes.) !>C espera un crecimiento del mismo tnU) ~igniticati\ o. 

, ECMENTACION 

ESTABLECIMI ENTOS GRAN DES :\JEDIA~OS PEQUENOS 

Bares 15 ?.7 

Cafeterias -lO 48 

Restaurantes 162 213 

Total 217 288 

Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
100lnoches@hotmail.com 

112 

51 

1.137 

1.300 
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2.2.9.-.-L \ '-. L EV S TENDE~CL\ E~ ALI,IE"\ TOS Y BEBIDA 

Cri!Cil:nte tenJcncia por el consumo de r~stuurantes h!mJtico!). esta 

l~ndenCta \ ienc regi\trandose en lOS ultimOS arlo . ~a lJUC C<,lC tipO de lugares 

ocupan cJda 'ez ma~ un espacio importante en Ia ... prcfcrcncia<; ) gustos de Ia 

g~ntc. Crecmos que Guayaquil csta preparado para cstu. Lac., tendencias 

-varian dt: acttcrdo a Ia ncccsidad de lo que cl mcrcudo c\igc. 

I :ls nue\3., tcndcncias en alimcntos) bcbidas: 

•[ I clicntc intcractua con Ia preparaci6n de sus alimcntos 

•Lo::.- dicntcs pJg:ln por cO<..inar: 

Lo~ clienh!S puedcn dcgir lo que quieren cocinar } po~tcrionnentc una 

pcrsona l(lS in-.trum1 sobrc Ia manera de prepararlos. sicmpre cstaran bajo Ia 

supcn isi6n de pcr'>onul capacitado. Despu~s de todo. es mas sat istactorio 

comer nlgo 4uc tu mismo rcalitasre. 

2.2.10.- ~ \Ll 1.. DE LO CLIENT £ 

I OS clicntcs son los que ticnen In ultima palabra de dcci,ion de donde 

comer. Ia gcmc. aparte de buscar cos<h. lugarcs } acti' idadcs 

di fhcntcs o no convcncionales para hacer. tambiJn opt3 por t!l buscar 

los plnecrcs de comer algo "encantador" ) scntir<.c totalmentc 

dc~inhibido. 

En Ia .tctualidad ha) clicnte~ en el mercado que ticncn pr,,bh:ma~ 'in ~;,olucion. 

e:, decir. cada \:1.!/ se ,·uch en mas e~igentes ~ aclaman un sen icto de calidad 

pem mucha \ctes nunca es suliciente para ellos. tampt,co ha} que oh idar 

que el clientc sicmpre ticne In ra76n. ~ rigiendonnc; en e<.tc C(l!lceplo al clkmc 

Para obtener mas informacl6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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ha~ que darle -.oluci6n a los problemas que al clientc 'c lc prcscntc ~ en cstos 

ca'l,S cl gcremc eo:; el indicado para inten enir ) p~.:nsar en como resoh er Ia 

'1tuac16n )tl que ha) que resoher Ia queja c::n lo que pide y comunica el 

clicntc. 

I sta comprobado que una persona ··m~.1ti-.fecha·· le contarn a ma-. personas su 

C\pcriencia que una persona satisfecha: el clientc prom~.:diu c<; muy c\igemc 

pern todos dcbcmos serlo ya que cstamos pagando por un scrv1cio. Es bora de 

dejar de rcgirnos al concepto de ""l:l clientc ticnc Ia radm·· ~ cumplirlo a 

mcditl'i. tal 'ez debamos adoptar uno nue' o como ··a mi si me importa mi 

clicntc y lo 'o~ a cscuchar para asegJramle de que c..,tc totulmcnte :-atislt!cho .. 

La-. ncccsidade~ de lo~ clientes que no cstjn siendo satisl\!cha' snn aquellas 

como no ser e cuchados cuando tieren un percancc con lo" ulimentos. que d 

mco;cro cntrcguc d pedido del cliente mu) tarde hacicndo que cstc se CJn<.,e d 

c')perar. tal 'c1. que cl cliente pida un pkno ~ e'h! 'alga frio. etc. 

2.2.1 1.- OBR£ LO ~ CLIE~TES 

Clicntcs trudicionales en estc mercado 

Los clll!rlle'i tradicionalcs en el mercado son pcr'>onas que pugan par un 

"en icin para ser atendidos satisfaciendo todas "u" n\!ccsidades sin falla 

alguna. 

~EG:\ 1 £" fACI6~ DEL \IERC.\00 

[ stc mer~ado e~ta -;egmemado segun lo!> sigutente-. factor~.: 

Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001 noches@hotmail.com 
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D F:~lOC~\FiA 

C\0 

fdnd 

• (,rupo etntCO de Origen 

Lugar de procedencia 

C \l\1810 OCJ \L 

~ lcdio Ambicntc Cultural y Educath o 

l labitos 

LO::>Illtnhre!'> 

Tradicion 

\ctitudc" 

• Cullurn 

CA~ALE. OF: OISTRlBl'ClO~ Ql'E E l flLl Z.-\ :--; Y CA' \L FS DE 

Dl TRIBl CIOi\ Ql E ~E IG="OR-\~ 

Prcn!'la nacional. Boletine!) p:ua di::>tribuci6n local en hCitde .... Jgencia ... de 'taJes. 

aeropueno" y h!rminalc-:. tem.::.tre!'l. radio!-> lo~ale ) naci0nalcs: re\'t~ta . 

Canale' que ~c ignoran: Pagina \\eb ) general Internet De-;cripcion 

'iajcro~ . 

~f ESID.\DE QL E ~0 E E T..\~ ATJ FACIE~DO 

\ 'Tl .\LlOAD PO R E L ~JERCADO 

Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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Las necc .. idatk-. 4u~ no 'c e .. tan ... atisfaciendo en Ia Odualidad por el mercado 'on Ia 

!alta de pcrson.d 1..1pacitado. Ia ta'ta de -.el'\ cio.. JX!r onali7ad{h. Ia falta de 

compctcncJJ leal. 

I o' clicntc:s C'\Hln in .. ati-.n:chos porque el sci'\ icio nl cl icnt~: que ell us C'\pcran tcncr al 

solicitar un ~ CI'\' icio 11enc muLha;; falcncias comt' un mal trato al mbmo. cntrcgando 

el p~:dido Cl'll c\ce-..o de c"ipcra p(.1r el cliente 

2.3.- \' \LISIS DE LOS CO:\IPETIDORFS 

\I cmrar a un mcrcado dondc Ia compelcncia es dura~ .. cgmcntada mh c\poncmfls a 

mucho-. ric go,, pcro al tencr una ~trategia de dJiercn~.JlCil n al rc .. to los ricsg1.h ... c 

di .. rninu~e. 

A nh cl de ncgodos .... c ·ncucntran toda~ lb .tell\ idadc-. nccc aria-. parn acreccntar Ia 

fJlhJcion compditi\ a Jcntro del ... ector indu-.trial ~ cl mcrcndll. upuntandv todos h, 

e'lucr 1os a lograr una 'entaja competiti\·a a largo plaZll \c ddin~n las e.,tratcgias 

rdacionad.h cun Ius sen icios ) adema~ de lo-. m~rcado-. tl segmcnto~ eh!gidl". 

Pam lograr c-.1.1 cstratcl!ia cs C<'n\ cnientc comprcndcr qui.! cs lo que 'ahll a d cl1cnt\? 

~ \:ll 4uc parte de 1.1 c~1dcaH1 de 'a lor ;;e deben crcnr lo\ atributus. ) cuale!i son lo~ 

rccursns y habilidades necco;,Jri(lS para producir lac; curnctcristicJs unica-. del local. La 

cuidnJnsu ~ cstrictJ sclecci6n de prO\ cedores ) nhllcriali primJs. Ia oricnlJCitm a 

r~.:Jucir los ticmpos de espcra de lo~ clicnte ... Ia in\c ... tigtcion permanent~: '<'hrc 

Nh£0. de lo:-. clientc~. In pcnnancmc rendencia a mcttxlu-> de pwduccion amt... scguros 

) conlinbJe,, In rnpidcz en Ia cntreg:t de los p~.:diuo .... son ncth idntJe, que £Cncrnn 

po:.ibilidnd potencial de difcrenciacion. 

El ohjcti\ o prilll(lrdiul cs mcjorar continuamentc Ia calidad de Ius \1!1'\ icio-.. 

dctallandll lu ... m~todo' } proccdimiemos de in,pecL'ion dclinidos scgun los c..uaJc, se 

Para obtener mas informacion, pongase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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determina Ia conformidad y rcalizado un seguimiento de los procesos ) necesidades 

internas para ser un ente potencial mente competiti' o. 

Una veL idcntificados los competidores actuates ) potencialcs, c.:l siguicntc pa ... o es 

sintetizar sue; caracteristicas distintivas en los aspectos criticos de competcncia. £:.s 

imponante identificar su forta lezas. debilidadcll. ) estratcgias. /\sf mismo. los 

segmcntos de mercado a los que se dirigen. Si la empresa realiza una segmentacion 

de mercado (no cualquicr segmentaci6n. sino una con '-a lor estrah~gico ). podni 

claborar un ejcrcicio de mapeo de competidores. Clio lc pcrmitira conoccr los 

c;egmentos que pr\!sentan mayor intensidad de competencia. los de mcnor ni\el de 

competcncia. los segmentos no descubicrtos por los compctidores. y los que 

reprcsentan ma)Or oportunidad para Ia empresa ' ma)or dificultad para los 

com pet idores. 

Con' iene rccordar que e1 am11isis de Ia competencia por si mill.mo no lleva a 

conclusioncs absolutas. Cuando una empresa qUJere saber sus fortalenl!> ' 

debilidade<;. asi como las oponunidades ~ amenazas que enfrentad. requiere 

informacion de diversas fuentes. El diagn6stico interno. el analisis del mercado. el 

cstudio de tendencias del sector industrial. y Ia inlluencia de factores no controlables 

son algunas fuentes de informacion. 1 odas complementan el ar1<ll isis de los 

competidorcs. 

2.3.1.-IDENTIFIQUE LOS C0~1PETTOORE ACTUALES EN SU 

MERCADO. 

• ' icho) loco 

• Clicntcs m~ta 

• Fortah!7.ac;) Debilidades de los compctidores 

• Hable con to~; \endedores actualmentc en el mercado 

• Con los propios Vendedores 

• Provccdores 

• Clicntcs 
------~~~--------------------------------

Para obtener mas Informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001noches@hotmail.com 
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2.3.1.- .\' \LISIS DE LA CO.\IPETE~CA 

\ nc:xo (pagioa 89) 

3.-0ESC JHPCION DE: LA COMPASiA 

lAS MIL Y UNA NOCHES 

Es unu empre.:;a de scrvicio c.le comic.Jas ) hl!bic.l<t<;. con una amp lia 

'aricdau de platos. cames. una cana d~ 'ino-, con una arnplia \ariedad 

c.le cepJ::. al igual que Ia 'ariedad de tc. \c c:spcra que por cl tipo de 

sen icrn que esperamos brindar. ~ Ia calidad del producto tan rcquerida 

por los consumidores. renga un cxito inmcdiato ) -.e .Jumcmcn IJ" 

'cnta-. rapidamente. 

ur.;e b idea de un re:.taurantc Mil ) UnJ '.uchcs purquc en nuestra 

ciudaJ son pO\.OS ~ no brindan buen -..en icio. y por Ia ncce-..rdad que 

crccmo..; que Liene Ia gente de dislrutar de una buena comida a un 

pn.:cin ra1onable. en una com ida di fcrcntc ) que -.alg.t de lo c:-tandar) 

sc dilcrcncie por su servicio) arnbientc. 

3. 1.-VJSJ6N 

Aspirnmo, a "cr cl re:.taurante numero un<) de ga.;tronomia arahe 

ldcologia 

Propusitlh 

Agrandar d negocio ) po .... icionamo ... en d Ill\. ·cJdo . 

...Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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3-2.- MISIO~ 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

Brindar a los clientes un e~palio diferl!nciado para ,,ui,facer 

ncce:sidaJc:::. de di'lrnccion. odo y encuentro ~olo o acompanado. 

3.3.- \1 ETA 

\spirJmoo;, -.er d principal empr!.!-.ario gJ:::.tronomico de comida 

gourmet urabc. 

Dco;afio estratcgico: Cncontrar ~ e-.tructurar un modclo de neg<H.:io que nos 

permita de-.Jrn"'llar una franquicia e-.c.al,tblc.! J trJ\C de Ia bu<>qucda de socios 

estratcgtco .... 

3A.- LOG \'J 

Dejatc ell\ oh er por Ia magi a de aromas ) o;abon!,. 

35.-\ \LORES 

'\o' apasiona nuc ... rro trabaj"l· Por e::.o. quercmo' compartirlo 

diariam~ntc con nue<>tros clicnte') orprcndcrle-. gracias a 11lh!~trJ: 

I Joncstidud. sen icio, etica. respon!-.abilidad. scntido de pl!rtencncia. 

puntualidad. humildad. lealtud. 

\~~o: En nuc~tras instalacionl!s '\tCmpre cumplimo.., mas ula las 

c~pect.ltt\ J.., 'olicitadas por el \ hnisteriu de Salud. ) cabe n:saltar que 

tanto el <Jerenh! General como t(ldo el pcr:-.onal de Ia cocma cuenta con 

el cur'n de \1Jnipulaci6n de \limentn.;; impanidt) pur d lnstituto 

'\lacionJI de \prendizaje. Puedc puls:lr aqu t parn \Cr Ius ccn ilicados 

re'P'!Cll\O<;. a Ia \CZ le imitamos por o:,u salubridad ) Ia de su-. scrcs 

qucridos. a cerciorarse. ante~ de 'isitar un rt!stc.turante. dt! que -.u 

pcro;onal de cocina tenga esas acrcdttacionc' 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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Entusiasmo: 1 uesrro personal esni debidamentc capacltado para qui! 

'>U ~<>tancia en nuestro negocio sea en un ambientc tan cordial ~ ameno 

al que sin duda alguna usted quern't regrec;ar. 

'\uc!>tro per~onal tiene como prop6sito central Ia <;:ltisfac<.i6n de 

nuc~tro~ clicntes. lo que contribuye a nucstra supcraci6n personal. 

Ca lidad : Procuramos haccr Ia!:> casas bien. evitamos rcdundar en 

procesos ) procedimienros. cuidamos lo'> 1nas pequei'ios detalles. 

qucrcmo~ lograr un producto Excelente. 

Genero~idad: En Ia cocina. tanto en nuestru busqu~:da pcrmanente de 

nuc\OS sabores arabes por Ia cantidad de nuestros plalos que se 

desbordan. iScra imposible quedarse con hambrc! Gcncrosidad 

tambien en cltrato personal que.! h! hara !:>Cntirte (mica y cspccinl. 

Rigor: en Ia selecci6n de Joe; proveedores y de Ins materia~ prima!:> con 

las que daboramos nuestros platos. Cn c1 scguimicmo de los 

pr0cedimientos de seguridad alimcnticia. en Ia elaboracion de recctas 

C<'munc~ para disfrutar en cualquiera de nucstros ec;,tabkcimientos. Y. 

sobre todo. en Ia gesti6n diaria y a largo plazo de Ia cmprcsa, Ia base 

para su desarrollo e~itoso. 

Rcspcto: Por los hombres y Ins mujeres que relkjan estl>S 'a I ores a 

diorio en todo~ nucstros rcstaurantes gracias a Ia puesta en marcha de 

una moth adora politica de recursos lwmanos. As1. ofreccmos un plan 

de carrera profesional a cada uno de nuestros cmpleados, dondc su 

implicacion ) sus competencias son Ia base de c;u crccimiento l!n Ia 

empre ... a. 

------------ -----------
Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 

1001noches@ hotma il.com 
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3.6.-FILO~OFI \ 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

~..1llsfoccion total dd clieme a tra' ~!) dl.! In rna ultn calidad en lo que 

olr'--ccmtl . 

• Ofr~cer un sen icio ~ una calidad Jc pmductn que no-. caractcrice por 

lu C\cckncia y no!) diferencie de Ia compctcncia. 

• fi untarno<;. paru Jucgo aurnentar las ' cntas en lin 40°-u. 

• ~er n:conocidos como cJ mcjor restaurant~ de c~tc tipn de comida. 

bl re-.taurantc In::. ~til ~ una noche ... ofr~ced un -.en 1c1o de alta calldad 

cnfati1.andc.' en Ia ntcnci6n dada por nue,trn cquipo de trnba.tn ) cl dc!--3rrollo 

tec:nol6gico. Va a er cornplcmentado con un nmbicntc ac:ogedor ' soli ticado 

con product'-'' fre CO'> 1 os platos 'an a ser sen idos en cl men or ttempo 

po ... ibk. Cllll un con umo mmimo de ~25. 

I a industria de alimentos y bebida ... en nucqro pais genera gan.mcia ... de 

6'000.000 nnuak .... D~ntro de c ... te mcrcado nuestro n:staumnte abarcarn el 

men:<JJO de gcntc de Ia ciudad de Gun) aquil qui.! 'i\'a en c1 o;eLtor norte 

ma~on~s de 18 ui\os que tengan ingresos mcdio) alto que bu ... can compart ir 

stb munh:nto~ umcml~ en un ambientc ditcrcnt~: 

'ul!~tm plan de ncgo~1o bu ca comp<!tir con lo' siguientc clcmento : tcner 

multipk:-. li.Jcnh!:> de 1 tgreso. margt:nes de: 'cntn ttltll'. irn l.!r_ ibn con co-.tos 

mc:dilh ) po ... icionnrno.., en 1:1 mente del wn:-.umidnr. 

I o~ oropictarios de d rcstaurante Ia ... ~1il > una ~ochc.., gu ... tan de Ia 

prcpamcic'lfl I! innl" acibn de: Ia com ida con c\pericncia en 'cntn' ) :-.en icio a 

dicnte .... trab:tjo b.til."l pres1on. rienen conocemhmto de admini,traci6n de 

em pre a, hotch:ms ) turbticas de Ia nh er idnd atolica a · .miago de 

( JUJ) a4uil lo cual haec que tengamo' una c:xcclcntc nportunidad de ncgocio. 

Para obtener mas mformacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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OBJETI\'0 DEL EQUIPO ADMTNISTRATIVO: 

• Ofrecer un servicio y una calidad de producto que nos caracterice por 

Ia excelencia y nos diferencie de Ia competencia. 

• A fianzarnos. para luego aumentar las ventas en un 40%. 

• Ser reconocidos como elmejor restaurante. 

El restaurante las Mil y una neches ofrecera un servicio de alta calidad 

enfatizando en Ia atenci6n dada por nuestro equipo de trabajo y el desarrollo 

tecnol6gico. Va a ser complementado con un ambiente acogedor y sofisticado 

con productos frescos y de alta calidad. Los plates van a ser servidos en el 

menor tiempo posible. con un consumo m!nimo de $25. 

La industria de alimemos y bebidas en nuestro pais genera ganancias de 

$6'000.000 anuales. Dentro de este mercado nuestro restaurante abarcara el 

mercado de gente de Ia ciudad de Gun~aquil que viva en el sector norte 

mayores de 18 alios que tengan ingresos medio y alto que buscan compartir 

sus momentos amenos en un ambiente diferente. 

1uestro plan de negocios busca competir con los siguiemes elementos: tener 

multiples fuemes de ingreso. margenes de 'enta altos. inversion con costos 

medias i posicionarnos en Ia mente del consumidor. 

Los propietarios de el restaurante las Mil y una taches gustan de Ia 

preparacion e innovacion de Ia comida con experi.encia en vcntas y scrvicio a 

clientes. trabajo bajo presion. Tienen conocimientos de administracion de 

empresns hoteleras y turisticas de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de 

Guayaquil lo cual hace que tengamos una excelente oportunidad de negocio. 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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3.7.- \1 \RCO LEGAL 
LAS MIL Y l!JNA NOCHES 

oc.iedad \n6nima: Ia Sociedad J\nonima e-. una -;oc.1cdad de tipo 

capitalista en el que el capital social .;e encucntra d1' 1dido en acc1one~ 

que pucdcn !:>Cr transmilidas lihremcntc. ) en Ia que los socios no 

rcsponden dircctamentc frente a las deudus socialc~. 

3.7.1.- US CARACTERi TICA. SON: 

I . Es una sociedad capitalista. PI soc io no ticnc nin gt:111 dcrecho a 

Ia gesti6n de Ia sociedad. El capital -;ocial c-.ta uividido en partes. 

llnmada!:> occiones . 

., Lb <lcciones tienen qut.: estar totalmcme su-;critas y 

Jc..,cmbobada~ como minimo en un 20° ~ de ... u impone. 

3. La action representa Ia propil.!dad de un.1 pane dd capital 

... ocinl. ) eltitular cs un socio con los dcrechos que lc corrc. pondan. 

I a ~.:onstlluci6n de Ia empresa sera de 'oc.icdad anonima. ~a que este 

tipo de organizaci6n es el mas com enicnte para cada uno de los 

socios. yo que los socios son responsablc ... -;olo por d mnnto de sus 

ncciones nntc sus acreedores en caso de liquidaci6n o dbolucion del 

ncgocio. 

3.7.2.-P \R\ OBTE~ER L.-\ T \ ..\ DE II \BILIT \Cl()\ POR 

PRI~ I ER \ \ EZ 

RequL ito previo al tr:imite: 

- Obtenc1on dd Certilicado de U!-<' dd '-.uelo. otorgndo por Ia 

Dircccion de urbanismo. A' aluo. ) Rcgistro. 

- ------ - ------
Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 

1001noches@hotmail.com 
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Rcqui~oito\ del tramite: 

I. ra~~~ (mica d~ tramire . 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

., Formulario ·· olicitud p:u-a habilitadon de lo~o.Jit?'> comerciales. 

indu'>trial~s ~ d~ sen icios ... 

3. Copia de Ia ccdula de ciudadania. 

4. Copin del R.L .C. 

5 Copia de In ccdu la 1 del nombramicnto d!!l rcprcscmante legal 

{personas jurfdicas). 

6 Cana d~ autorizacion para Ia per~ona que realll'c cltramite. 

7 Copia <.k Ia Patente del aiio a tramitar. 

8. Copia de predios urbano ... (si no lU\ iere copta de lo" predios. 

proccJera a entregar Ia t<ba de tn:imite Je lcgalizacion de terrenos o Ia 

lhlja original del censo). 

9. Ccrtificado de Seguridad otorgado par cl lkncml.!rito Cucrpo de 

Bombero'l. 

I 0. (. roquis bien detallado del Iugar donde c-.t6 ubicado cl negocio. 

Rcquisitos adicionales que debe prescntur de ocuerdu al 

..: ... tahlccimiento: 

a. Dbcotec<b. salones. barra-bar. pen.,ionc-.. mutdc . billarcc.;. -.ala de 

juego". pena'. night-club. caminas. almaccn de producto' quttnico-.. 

\ uk:-mi1.ndora. 

----------
Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 

lOOlnoches@hotmail.com 
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b. Talleres: mecanicos. electricos. de soldadura. de endereLada ~ 

pintada. de lla.,es. de aluminio) "idrio..,. cbanistena) carpinteria. libra 

de "idrio. bicicletas. mueblerfa. 

c. Gimnasios. salones de belleza. banco . . agencias. cines. C) ber. 

estacioncs de sen icios. despensas. bazares. 

d. Mccanicas. lubricadoras. soda-bar. picantcrfas. restaurantes. 

cafeterias. 

e. La\adoras. 

Tiencn que pre. en tar: 

La autoriLaci6n de todos los vecinos que 'i\ an 50 m. a Ia redonda del 

local. con su respecti\ o numero de cedula ) direcci6n cxacta. e:-.cepto 

para e .... tablecirnientos que no estcn silUados en ciudadelas. 

• Certificado de Ia EC\PAG (trampa.., de grasa). solo para 

los negocios que se indican en Ia letra "d" ) cert i ficado de 

Ia ECAPAG (trampas de lodo) para los ncgocios que se 

indican en Ia letra "e". 

• Certificado de medio ambientc, otorgado por Ia Din:cci6n 

Municipal de 1edio \mbieme. 

• Cenificaci6n de corrccta disposici6n de descchos. otorgado 

porIa DAC\1 E. 

• Jardin de infantcs. guardcrias. escuclas. colcgios. 

uni\ ersidades. academias. institutos. 

• Permiso de funcionamiento de Ia Dircccion PrO\ incial de 

Educaci6n. 

• Gasolineras. 

• Permiso de construcci6n e inspccci6n final certificado por 

Ia Direccion de Urbanismo. A \aluos > Rcgistro. 

Para obtener mas mformaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001noches@ hotmai I. com 
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• Cenifit:ado de medio arnbieme. owrgado por Ia Dir~ccion 

\1unicipal de \kdio \mbicnte. 

• Cenilicaci6n dl! correcta <.11-,po~icion de dc't.:Lhos. otorgado 

porIa DAC~f<;[. 

3.7.3.-R£~()\',\CTO;"\ A l iT0:\1..\ TTCA: 

I. En caso de no c\.istir ningun cJmbio en rdaci6n a Ia Ta a aml!rior. 

prcs.cntar original o copia deJ ulLitno pogo de Ia tnsa de.! habilitaci6n o 

regi .. tro de patcnte. en las \ cntanilla" c.lc Recuuuaciones de In 

Dirl.!~cion Finanw:ra. 

1. Cancelar Ia tas.l de habilitacion. 

( l.tsificaci6n de los Inc ales o c\tablecimicntos ~o;cgun su genera de 

act I\ idad o productos para el cual e:-.ta destinado 

Tipu a: I. upcrmercado-, 2. \lini mercados 3. Tienda de abarrotes o 

de \ i\cres en general, scan fre':lcos o cnlntados 4. T crcenas o locale~ 

quc.: ~\.pendan al publico crnbutido-. o rm)uuctos drn1coc;. 

fipo b: lndustrias de: I. ProduclOs .tlimenticiu-. 2. Productos no 

pcn:cibles 3. (onstrucci6n que uscn matcriales exlrafdos d!!l suelo 4. 

Cantcrns, nrcncras. 

I ipn c: Bodl!;;as o frigorifico:. destinadm ' olamente a almacenar: I. 

Productos pcreciblcs 2. 1\o pcreciblc-. 3. Producto-. quunicos no 

ml1.1mables -L ProJuctos no inflamnbles 5 Dep6sito"i de gas 

J,)lll~stico. 

1 ip,l d: Alm3cen~s de-.tinado5 ala \Cnta de productos no perecibles de 

acut!rdo al tamaiio: I. Grande~ 2. Mcdianos 3. Pc4udios ) lo - baL~lrl!s. 

boutique.,_ floristcria ) negocio-. \arios no descritos e pt!cificamentc. 

Para obtener mas informac•on, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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Tipo e: I. Bancos matriz principal 2. ucursales y agencias bancarias 

3. Oftcinas que prestan sen icios linancieros 4-. Cas~ u olicinas de 

cambio. 

Tipo f: I. Hospitales ~ clfnicas 2. Laboratorios farmaceuticos 3. 

ervicio~ funeralcs 4. Botica5 5. Laboratories clinicos 6. Vcterinaria~. 

riro g: I. Gasolineras ) estaciones de sen icio~ 2. Mccanicas 

automotrices) la,adoras de Yehiculos 3. Parquco~ con capacidad para 

mas de I 0 vehfculos y patios de e>.hibici6n de vch!cu los. 

Tipo h: I. Jardines de infantcs. escuelas, colegios ) uni\ ersidades 2. 

t\cademias. institutos ) centros dc estudios 3. Gimna'>ios. salones de 

bd le.lll o sal as de masajes o atines. 

1 ipo i: locales de: I. Agencias de publicidad. de' iajcs ode seguros 2. 

Compailias de rcpresentaci6n u otras simi lares. 

ripo j: Tallercs de: I. Reparaci6n de anefactos dcctrico~) domesticos 

2. Otro tipo como: relojeria. sen icios de enmarcados. de fotografia ) 

no clasi ficados. 

l'ipo k: I. Cines. tcatros 2. Salas de fic~ta, d iscotccas () pen as 3. Salas 

de convcnciones o de e:-..pusici6n 4. Otros locales hnbilitados por Ia 

olicina de cspectaculos publicos } que no corn.:spondan a Ia 

clnsificaci6n anterior 5. Locale!> destinados n jucgos m~canico!> o 

electronicos 6. Locales de alquilcr de pcliculas en cintas de 'ideo. 

disco-. laser o de cualquier otra m:1nera. 

ripo 1: I. E\pendan bebidas o alimentos prepnrado.., talt:5 como bares. 

picantcrias. salones o restaurantec;,. sin que sus instalaciones tengan aire 

acondicionado 2. Cafeterias. restauranlt:s ~ salones cquipados con aire 

acondicionado 3. Pensiones y residencias. motcleo:; 4. I loteles de 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@ hotmail.com 
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primt!ra 5 Hoteles de Jujo 6. Casino~. ~afa.., d~ juego 7 Cabarcl'o; ~ 

similare,. 

Tipo m: I. E"taciones dt: radio " lndu,.tria pcriodi~ticJ gralica 3. 

Estacionc') de tele\ bion. 

Tipo n: Otros c ... tablecimientos o localec;; no clasilicado. anteriormente. 

----------------------- ----
Para obtener mas tnformaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 

lOOlnoches@hotmail.com 
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-t.-EQl'IPO CERENCii\L 

-t.l.-ESTRUCTUR.A ORGANIZACIO~AL 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@ hotmail.com 
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.$.2.-LSTRL C ll R.-\ DE PROPlEDAD DE LA E'IPRFSA 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
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4.3.-0RGAN IGRA..1VIA 

.,I( ... Juo~ta.... . 
Directiva 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

• J)• ~ -~~ . ·'· ., . • I 

.. 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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4A.-fQl iPO C.ERE"\CI.-\L 

(,l Rf ~TL Cl. \\Pi 

lng~nh!ra Alc\b Galarza 

lng~nicra Jcnnih:r ega 

lng~ni~ra \l.triuxi Ribadcneira 

lngcniero l dd) (Jucrra 

lngenicrn lsJbel \liranda 

.... 5.-T \IU \S Y RESPO'lSABILlOAOE 

LAS Mit: Y UNA 1\:0CHES 

ada pcr,ona sera rc,)ponsable lie ~u cargo ) de Ia~ tarca a,ignada:-.. 

4.6.- 11 \Bil .ll> \DES l JNJC \ 

lngcnicr.l Alcxi <lal::n7a. CJ"\ scio de Recur-.o:. humanus. 

lnl.!clllcra Jennifer\ ega: Venta") Finanza-. 

lngeni.:ra \ 1Miuxi Ribadcncira: .\tencit1n de Pro\ ect.lnrc.., ) t\ limcntus ) 

lkbidas 

lngcnicro l·dd) <iucrra: . cr\<icio al clicnlc 

lngcnicra J,abcl \liranda: ~tarketing 

4.7.-CO~li'E'\S \CIO'-.. 

Gcrcnte : .... 217 

B.tr tender: S217 

llnste'' '>21 7 ..... ______ ............... --
Para obtener mas tnformac•On, pongase en contacto con nosotros en 

lOOlnoches@hotmarl com 
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Meseros: $217 

Bailarina: $120 

Cartomantica: SJ50 

Pasantes $ 150 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

ARTIST A Th'VIT ADOS QUE DE EEN MO TRAR U ACTO Y 

OARSE A CONOCER. 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 



lnformaci6n Confidencial 
Plan de Negoclos- con fecha de octubre de 2009 
Guaya Guayaqu I Ecuador 

5.-Pl \ '\ DE :\I \ RKETI'\G \ \'E~T -\. 

5. 1.-1'\ fRO l>l ( ClO~: 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

F.l propo~ito de .. Ia~ mil ~ una ncx.he') .. e ..,\:r n:ct,nocido t:omn ~I mcJor 

re .... taurant de comida 3rabe en Ia ciudad. L~to ... e cnn cguira ofn:ciendo un 

~en icio ~ una calidud de producto que nos caractcricc por Ia C\cckncia) nos 

dif~rcncic de Ia compctencia. '\uc tro rc~taurunh: \:l dirigido aquellas 

pcrMllltl~ que dc-.ccn probar una nue'J gac,tronumiJ. conoccr una cultura 

dikrcnlc } pa ... nr un momento agradable en l~tmilia. amigus o gcmc Jc 

ncguci•''· I ~h hcrramicntas de marketing se utili:tarun como una combinaci6n 

de m isos cfa<sificudos en re' isr:1~ ~ periodico". publicidad en rJdto. 'ia email. 

en paginas social~: """.Ill) ~race.com. 

I~ I nicho a ocupar e el de brindar un -.ef'\ kio difcrentc e in no' ador en 

cumparacion u Jo.., rc.,taurame!) arabes )il exi ... tentcs en cl mer ado. ~ue ... tra 

idl·ntidud o;cra Ia de hrmdarle un 'enicio pcr-.onulintdo al (.licntc. 1130°u de 

Ia \Ct\tas .se nl\crtirun en marketing. 

5.1.2.-H >C t S CROL P. 

i/)uc opina cl ClHhllmitfor d~ Ia idea de un r~staurantc nrohc? 

(,Qu{: ::unbicnt~ :-.ucicre cl consumidor pam tfcsurrollo en cl rl.!..,taurame'? 

Que caracteri,ticlh debe tener en cuamo :1: 

• ProJucto 

• Precio 

Para obtener mas informacion, pongase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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5.1.3.-FODA 

5.1.3.1.-Fortalctas: 

• Conccpto nue'o) de alto \ alor ugregado. 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

• Difer~nciaci6n de producto) sen icio. L'nico en su categorfa. 

• La estrategia de \1arkcting. 

• el\ icio rapido. tanto en Ia barra como en las mesas. 

• Precios competi livos en los apcri tivos y bc.:bidas. 

• Poco personal involucrado en In operacion. 

• Mu hi-ambiente el cual nos pem1ite abarcar un ma) or grupo de clientes. 

• Localit.aci6n estrall.'~gica en In cual hay un gran tran ito en las cercanias. 

• Alta calidad en sen icios) productos. 

• Es un concepto nue' o que no e:\istc aun en Ia ciudad: en d cual Ia 

comodidad. di\ er~i6n : poder compartir un rato agradnble con un grupo 

de pcr..,onas: con alta calidad de sen icio ) producto. 

• Capacidad de ntraer a usuarios que buscan un ambiente distinto. 

• Capacidad empresarial. 

5. l.3.2.-0portunidadcs: 

• f\ lercado del c-;parcimiento en crecimi~:nlo y e' oluci6n conf-tante a nive l 

national. 

• Gran interes y aceptaci6n por nuevac; cu lturas. 

• f3(,..,queda de nue' os lugares ex6ticos por parte del publico. 

• Creciente habito de tener un Iugar con un ambi~nte dond\! com e~ar y 

consumir comidas ~ bebidas diferentes. 

• Prolileracion de profesionales culinarios egrl!sados de los distintos 

in'ililulos. 

• Po-;ibilidad de acceder a lineas crediticias de financiamiento. 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmai l.com 
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5.1.3.3.-Debilidade : 

• 

• 

• 

Bnjo poder negociador con pro' eedores ~ clientes . 

A I ser producws sumuarios son mas' ulnerable~ a las crisis econ6rnica~ . 

Imagen de cmprcsa nuc\a (recientc opci6n de esparcimicnto que se 

enfrenta a 

• competidores reconocidos) con clientes fidelizados). 

5.1 .3.-t.-Amena~a : 

• Posihle entrada al mercado de otros jugudores. 

• lncertidumbre \1acro-Econ6mica del pais. 

• lncertidumbre politica. 

• Proyecto faci I de imitar. 

• lnnaci6n en los precios de Ia canasta basica (insumes 111.:cesarios 

para Ia producci6n). 

• Posible integracion hucia delante de lo'> pro' eedores. 

• Creciente rivalidad en el sector. 

• De acuerdo a lo e~puesto anteriormente. el pro)eCto prcscnta un 

gran atracti\o. dcjando a Ia 'ista 13 posibilidad de c\plotar esta 

oportunidad de negocio. con factorcs cla\eS de fortakta" n utilizar 

para lograr el e:\.itO propuesto) COn nivcJes bajo Je dl.!bilidades )' 

amenazas que sc ven disminuidos por Ia constante bLJsqucdn de Ia 

poblaci6n hacia nue' os sitios de csparcimiento. 

Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmaif.com 
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5.1A.-CO\IBI'\ \ClO~E 

5.1 A. I.-OF: 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

Alianza-. c-.trategica~ para Ia comerc1alizacion + Mcn:ndo en augc· Brindar el 

cspacw a los distintos organisrnos cuhuralcs para que realiccn c;,us c\ cntos en 

nue ... tm locul } asi atraer Ia atenci6n dd publico. 

Po~ihdtdad de acccdcr a lineas crediticias de financiamiento + Proliferaci6n 

de proli.!stonales culinarios egresados de los dbtintos inc;,titutos. 

(lntladlll1 de tllulo-.) - C'apacidad cmprcsarial: Vall!mo<> de Ia disponibilidad 

de lnndos ~ Ia capacidad empre ... arial. para ... c~c\,;donar ~ cnntratar a los 

pn1fcsinnales m.b idoncos a fm de brindar un prllductn de tJiidad. 

5.1A.2.-.\F: 

Po ... iblc entrada al m~:n:ado de otros jugadon:s C rcciente ri' alidad en cl 

C'apJcid.td empresarial: Control constantc del .tcc•onar de lo ... 

compctidorcs para adecuar nucstras estratcgias ~ huccr !rente a Ia 

com pch!nc ia. 

5.1A.J.-AD: 

B.t_io podcr nl!g.ociudor con pro,cedorcs + Po~iblc intcgracit)n bacia delantc de 

Ins pro' cedon:': l:.~tablecer contactos ) aliarl!as con 'arios prO\ ccdores para 

no dcpcndcr C\clush amente de uno solo. 

Funci<'m - '\ec:l!-.idad. Brindar a nuestros clicntc~ Ia po~Jbtl'dad de .;atisfacer 'us 

ncccsJdades de di~tracci6n. ocio ) encucntro acompaJ,oda de una tina 

ga ... tronomia arabc en un arnbiemc que tran pone <l dlsllnta' culturu~. 

Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmall.com 
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Clicntcs Actuates El consurnidor :>otencial c-. un bu.,.cador de nue' as 

'en~aciones. un a\ enturero que desea conocer otras cui turn' sin mm er e de 1:1 

ciudad. 

Clienrc · futuro : El consumidor potencial e un buscJdClf de nue,as 

sensaciones. un a' enturero que desea conocer otras cu lturas sin mo\ep,e de Ia 

ciudad. 

5.2.-LA GLIA DE 01 CUSION ES LA SIGUIENTE 

5.2.1.- l \!TRODL CCIO~: 

• Prc .. l.·ntJcion del moderador ~ de sus panicipantes. 

• E.xphcacton del prop<hito del Focus Group~ Ia metodologia a -.eguir. 

• R~.::;;las de un ~·Ol.U:, Group. 

5.2.1.-G L I\: 

I. 
.., 

., 
-'· 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

II. 

1~ . 

13. 

Pl"drian dccir sus nombres. edad ~ a que se dedic.an. 

;Cual c' Ia comid::t ~ bebida preferida? 

i. ( uitl cs cl programa de TV preferido? 

(,L ualcs cl c~nJI 4ue mas sintonizan? 

;,C uti I ~:s Ia ~.:rnbora que mas escuchan? 

(,Cunl cs cl pcriodico que mas lee? 

t Qui.! 'cccil)n lc gusta leer? 

t C)uc rc\ ista prdicrc leer? 

l,( od,\ cuanto 'j,ita un rc::.taurante') 

;Yn qu~ mumcntn a~i te prdcrentcmente! 

c:,Cutinto c ta dispue::.to a pagar en su 'isita'? 

;,I Ia pruhadn 1.1 cnmida arabe? 

<·I c gu ... t:uia ddcttar ... c con su difercnte gastronomia'! 

t,Qu~ con.,uml! cuando 'a a un rcstaurnntl!? 

;,Con quicn asi.,tc cuantlo va a un restaurant~? 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail com 
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16. iOut! dias de Ia semana preficre asistir a un restaur:une? 

17. (.Si c\istiera un rcstaurantc con sho\\ arabe le gustaria asistir'? 

18. Prdiere: Sen icio a Ia carta 6 buffet 

19. (,Que tc parece Ia idea de un restaurante :lrabe? 

20. z.Quc te parece Ljtte brindc kctura del tarot, mano ) Ia taza de cafe? 

21. i,Dcsea servicio a domicilio'? 

.,., (.Que busca de un restaurame? 

23. z.Han ido algun rcstaurante drabt:? 

2-t. (.Que lc gustaria de un ambientc asf? 

25. (,Qu~ picnsa de Ia idea de un restauramc arabe? 

26. c,Que picnsa que tknlro de cstc se brinde cl scr' icio uc lectura de mano. tarnt. ) 

tata dd cafe? 

'27. (.Que piensa que se present en '>hO\\ s con tcmas de historias de las I 00 l nochl:' 

de arabia? 

28. E.\plicaci6n del pro)ecto. 

29. (,Q ue ideas se le vicne a Ia m~nle como sugcrcncia ? 

30. ( Le gustarian los grupos musicales ) mucho entretcnimicnto en cstc tipo? 

31. (.Que com ida le gustaria que hubiera? 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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5.2.3.-f~( l £~fA 

El'\CCESTA 

"' u mcro: .. . . ......... . . Ciudad: . . . ........ . ... .... .... .. . .. . C\0: ...... .. ... . ... .... .. 

Edad: ........... .. 

1.- <,Cuda cuanto vi~ita un re,taura ntc? 

Una \ 1.:1 a In s~mana 
1-- -, 
1 _ __ .!'ada 2 semana~ 

1--- , 
c1 ___ Jcs o m{ts 

- - -, 
I I 
·- --.I 

2.- ;,1• n qu~ nwmcn to asistc preferentcmentc? 

L)e~:,a ~ uno 
-- - , 
I I ·- __ _, \lcdia mai1ana 

.- --, 
1 __ _ j mucuo 

---, 
I I ·- -- .. 

l\ Iedin tarde :~~~~ Cena 
---, 
I I ·-- - .,. 

3.- ;,Cuunto usual mente ga ta en una' isihl a un restaurantc'! 

De )10 a $:!0 
---, 
:_- -p 20 u $30 

---, . 
: ___ ~\ ma~ 

4.- (,lla probudo Ia comida arabc? 

---, 
I I ·--- .. 

'\o -- -, 
I I ,_ -- .. 

5.- (,Lc gustn r ia dcgu~tae· su difcrentc gast ronomia '? 

Si 
- -- , 
I I ,_-- .. No 

--- , 
I I ·---.. 

6.- ;.Que tc parcel' Ia idea de un restauranfe a rabc'! 

~ 1u ~ hucno .- - -~Bueno ·-- -.. 
.---~talo ·--- ~ 

- --, 
I I 
,_ -- .1-

7.- r-.coja una o mas acth idadc' que le gu taria que cl rcstat~rante ofretca 

lhnz:.. nrabe --- , 
I I 

· - -- J 

Le~mra de t.trot 

I ~.:ctura dc marw I-- :ecrura de lJla de cJII! 
·- -- J 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@ hotmai l.com 

- - - , 
I I ·---.,. 

-- -, 
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- - -, 
I I ·---~ 
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Presentaciones teatrales de historias arabes 
---, 
I I ,_-- ... 

Otro: (Espccifique) .. ... ... ............. ......... ........... .. ................ ..... . . 

8.- <.Que consume cuando va a un restaurante? 

Bebidas refrescantes :--- ~das alcoh61icas 
---~ 

Te 
- --, 
I I ·---... 

---, 
I I ,_--.I 

Plato de entrbda 
---, 
: ___ ~o Fuerte 

---, 
I I , ___ ... 

Postres 
----. 
I I ,_-- ... 

9.- (,COn quien asi te cuando 'a a un restaurante? 

Familia ~---~ Amioo 
1 ___ ,., e ~--- ~ Compaiieros de trabajo ·--- ... 

- ---, 
I I 
1_- - 4 

Otros:( Especifique) ....................................................... .... . 

10.- <.Q ue dla de Ia semaoa preficre as istir a un restaurante? 

Lunes 
----, 
I I ,_-- ... 

Martes -- - , 
I I ,_--"' 

Miercoles 
----, 
I I ·- -- ... 

Jueyes - --, 
I I ·--- ... 

Viemes 
- ---, 
I I ·- - - ... 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001 noches@hotma il.com 
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Sabado , - -~ ,_-- .. 

Domingo ---, 
I I ·---. 

11 .- ;,Como prefiere que ea u menu? 

Ala carta 
---, 
I I 

·- - - ,.j 

SuiTer 
---, 
I I 
I_--~ 

12.- (, DC ea ria <-1ue tcnga sen ·icio a domicilio? 

---, 
I I ·-- -. No 

---, 
I I , ___ ., 

13.- c.Que busca en un rc-,taura nte? 

Cal i dad 
---, 
I I 

· --- ,J 

Pnrqueo 
---, 
I I 
1 __ - ~ 

Buen horario dl! atcnci6n 
,--, 
1
--- .RapidcL en el crvicio 

---, 
I I ·--- ... 

Otros:(Especi lique) ........... ..... .. .. .................... . .... ... ................. . 

l·t.-Quc tipos de mec.Jio de comunicacion con'iumc con frecuencia ? 

---, 
Television : __ _ ~ Radio 

---, 
: ___ ~ Peri6dico'!l 

---, 
I . 
1 ___ J!\ I Sla~ 

---, 
I I 

'--- ~ 

Otros: {Especifique) .................................................... .... .. ............... . 

15.- c,Cuanto pa~a por una comida complcta en lo" iguientes re taurantc ? 

S 10 a 20 S 20 a 30 S30 a .to $ ~0 a 50 

Sol de ,\libaba --- , 
I I ,_-- .. 

---, 
I I 

·---., 
- -- , 
I I ·-- -· 

.\mir al Sha\\arma -- -, 
I I ,_-- ~ 

---, 
I I 

'---., 
- --, 
I I ·--- ... 

Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001 naches@ hotma il.com 

---, 
I I ·---., 

---, 
I I ,_---
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Mar Mara ---., 
I I ·--- ... 

---, 
I I 

·--- J 

Albustan Lunchespress S.A. 
---, 
I I 

·--- J 

---, 
I I ·--- .. 

LAS MIL Y UNA NOCHE5 
---, 
I I ·---. 

---, 
I I ·--- .. 

---, 
I I 
I_-- 4 

---, 
I I 
,_-- J 

16.- ;,C6mo califica a lo iguientes restaurantes en una e!)Ca la del 1 al 5? 

(Sienuo c.:l I cl mas bajo y 5 el mas. alto) 

Sol de Alibaba Amir a l hawa rma Ma r Ma ra Albustan Lunche~prcss S.A. 

Ambicntc 

Agradabk 

llitriene \ 
~ . 

Limpi~za 

Confon 

Calidad de 

A I i mcnto~ 

Variedad de 

Alimentos )' 

Bcbidas 

Precios 

Atenci6n al 

C licntc 

Rapiue; del 

---, 
I I ,_-- .. 

---., 
I I ·--- ... 

---., 
I I 
I_- - 4 

---, 
I I ·--- ... 

---, 
I I ·--- ... 

---, 
I I ·--- .. 

---, 
I I 
I_-- 4 

---, 
I I 

·-- -41 

---., 
I I 
I _ - -• 

-- -., 
I I ,_-- .. 

---., 
I I ,_-- .. 

---., 
I I ·--- ... 

1---, ·--- ~ 
---., 
I I ·--- .. 

---, 
I I 
I ___ "' 

---., 
I I 
1_-- ~ 

----, 
I I ·--- ... 

---., 
I I 
I_-_.., 

----, 
I I , ___ ,., 

---., 
I I 
1_-- ~ 

---, 
I I ·--- ... 

---, 
I I ·--- .. 

---., 
I I ,_-- ... 

---, 
I I ·--- .. 

Para obtener mas mformac16n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@ hotmai l.com 

---, 
I I ·--- .. 

---, 
I I 
1_-- 4 

---, 
I I ·--- .. 

---., 
I I ·- __ .. 

----, 
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---, 
I I ,_-- ... 

---, 
I I 
I_-- 4 

---., 
I I ,_-- .. 
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enicio 

Empleados 

lnfonnados 

Seguridad 

---, 
I I 
,_-- 4 

- -- , 
I I ·--- ~ 

---, 
I I 

·--- .,# 

-- - , 
I I 

·- -- .,# 

17.- <,Cua l es su ingreso men ual promedio? 

~ Ienos <.le $500 
---, 
I I ·-- - ·., 

$500 a $700 
---, 
I I ·---... 

$700 a S900 ---, 
I I ·--- .. 

$900 en adelante 
---, 
I I ,_-- .. 

---, 
I I 

·---.., 

---, 
I I 

'- -- ~ 

Para obtener mas informac16n, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001 noches@ hotmail.com 

---, 
I I ·- --., 

---, 
I I 

·--- 4 
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5.2.4.-MARKETING Y VENT AS 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

Estrategia de Alta Segmentaci6n o Enfoque. 

La difus i6n del conceplo de negocio se llevara a cabo mediante una red de rnedios de 

comunicaci6n que nos posibil iten contactarnos adecuadamenle con nuestros clientes. 

Com·enir al restaurante en un loco de noticias culturales. sociales v 

arquitcct6nica5. 

Estrategia de penetraci6n de mercado. 

5.2.5.-.-ESTR.t\TEGlA DEL MERCADO J\1ETA: 

Va dirigido a personas de 21 a 60 aiios de ni,·el econ6mico medio ) mcdio-alto 

. j uestro nicho de mercado seran aquellas personas que deseen probar una nueva 

gastronomia, conocer una cultura diferente) pasar un mornento agradable en familia. 

amigos o gente de negocios. En Ia ciudad de Gua) aquil ha) muchas familias arabes 

que se sentinin como en casa al memento de ir a nuestro restaurant ya que seria un 

centro de reuniones familiares. culturales) sociales. 

5.2.6.-LAS MIL Y UN NOCHES ELIGE SU MERCADO 

La segmentaci6n de un mercado heterogeneo se puede detinir como Ia division del 

mismo en grupos homogeneos que Ia empresa, en est\! caso las mil y un noches los 

clige como mercado meta. 

La diferenciaci6n del mercado tiene una serie de ventajas y una seri e de 

incoll\·enientes para Ia empresa. pero el inconvenientc mas deducible seria el coste, 

mientras que las ventajas serian. por ejemplo. el adaptar los recursos al ramano de l 

mercado } pem1itir Ia adaptaci6n del producto a las necesidade~ de las personas entre 

mras. 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@ hotmai l.com 

.• 
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5.2.7.-C Rll F. RIO. Ql E , E L .illO~ O'i LO. 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

IGUI£'\ T£~ : 

La cdad.- \cgun Ia cu:ll dh ide el mercado en varins c;cgmemo-.. Por un !ado los 

ninos. hcm(l'> d~: tener en cuenta que en Ecuador Ia mitud d~: la'i personas. mas o 

me nos cl 5"0 o fnm1an una familia compuesta por una parcja ~ un par de nifios: P')r 

otro Indo t~:ncnws J los ... oltcros o a Ia poblaci6n que 'j, c emancipado. que scna un 

II %. I odas C'\ta-. personas son asiduas a con-.umir una com ida t'ucra de ca ... a. 

Los ingrcso ·.- rs un:1 variable a tener en cuenta para scgmcntar cl mcrcado. ) a que 

las pt!rsonu" que rcciben poco renta no suclen tencr tendenciu a consurnir C'>ta comidu. 

que l!sta dcstinada a per ... onas con unos ingresos rncdios o altos. 

El ciclo de Ia 'ida influ)C en la segmentacibn porquc las pcr-.onao:, que mas se 

atac.ln a c-.tc tipo Jc n:staurantcs coinciden con Ia clasilkactt'ln hcch:1 :lntcriormentc 

en Ia cdad. 

E-.ta c~tratcgia d~: -.cgmcntacion seguida es Ia del mercaJcl dih.:renciac.Jo. e:- decir. que 

rcaliw para caJa scgmcnto un tipo de marketing. 

UtiliLa un \1Jrkcting especial para los nii'los. con mcnLh de hamburgul.!sas. de 

dit'cr~mcs carnes con bt.!bidas ~ pequeiios paqut.!tcs dt.! bncaditos arabcs. ~ un regalo 

'>Orprcsa. 

Poro cl rc~to de lo'> consumidores potenciales ofrecc un mcnt:1 '<.lriado hac::ado en Ia 

cJiidad. con Cll'iUiildas. carncs, platos fucrtes. postrl:!s, pes~aJn. 

Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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5.2.8.-DEMOGRAFIA 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

GENERO 

MASCULINO FEME NINO 
EDAD RELIGION OCUPACION ALARIO 

18.4% 27% 21 a 27 Catolica Mcnos de $500 

31.6% 38.5% 28 a 35 Catol ica $500 aS 700 

39.5% 23% 36 a 48 Catolica fngenieros S 700 aS 900 

10.5% 11.5% 49 a 59 Catolica Em presnrios $900 o nuis 

5.2.9.-PSICOGRAFlA 

Esta muy relacionado con Ia geografia. Es dccir. segun donde nos encontrcmos en el 

mundo vamos a encontTar culturas y costumbres difercntes. estilos de vida dispares. 

que bacen que esta sea una de las mas importantes variables tener en cuenta. 

El pals por excelencia en consume en este tipo de com ida seria arabia pero en nuestro 

pais trataremos de dar a conocer esta cultura y su gastronomfa. 

5.2.10.-CLA YES PARA EL EXJTO Y LOGROS DE LOS OBJETIVO 

Para que se puedan cumplir nuestras expectativas. los Iegros y podamos tener exito 

en este rubro en el que el mercado esta tan atomitado nos concentraremos en: 

• Lograr una fide lidad y una leahnd con los clientes. 

• Mantener Ia calidad del sen1icio y del producto ante todo. 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001noches@ hotmai !.com 

-
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• Con tar con un per ... onal id6neo. tanto en <;U J<;pec to como en sus 

conocimicntos ~ capacidades. 

• 1 ogr;.ar un ambiente de trabajo en equipo ) capacitar al pcr'lonal en todo-. los 

:J<.,pet.tns. 

• \ lantcner lu'l prccios) un ni,-el de 'enta promcdto. 

5.3.-MARKF:TI~G MIX 

"La Htcnclbn y (•I crvicio a l clieotc es rcsponsabilidad de todos y cada uno de 

lo'l micmbro'l de li U equipo de trabajo" 

[ n el mt:rcat.lo Guayaquilc!no no e~stc un Restaurant que ofrc/c,t '<Hias co ... as arabes 

en un mbmn amhtcnt~:. como shows en 'j, o. bar y restaurant. . cccion de tcrraza. todo 

encerrado en d mhmo cstilo -\rabe. ~O<;otros al entrar al mcrcado ofrecienJo un todo 

en uno captaremth alluencta de publico que "e -.:ohcran clicnte ... al pcrcihir cl 

ambientc agradablc 

5.3. 1.-PL.\/ \ 

La dbtribucion de nuc ... tro producw sera de fom1a dirccta. puesto que no habra 

intcrmcdiamh cmrc nosotros ) nuestro consumidor tinal. l I con'>umit.lor debcni 

dirigir .. c a nuestru.., in~lalaciones para adquirir nuestro producto. 

I n importantc en estu cstrategia sera nuestra ubicaci6n. yu que hcmos clcgido un 

Iugar por cl cua l lran-.ita muchas personas qui! son clientl!s potcncialc._, adcmas de 

que atr.tc pnrquc -.c C.\poncn pinturas es las 1ona~ aledai1as J c-.tc 

I a di,tribumm sera regional. puesto que e~ta tldinu.Ja pura Ia prm inc.i,t del !.!Ua)as 

soIa mente 

5.3.2.-PRO\lOC 10'\ 

f <.,trategia global de marketing 

La c ... tratcgia ba,ica de Ia compaiiia serj una Estrate..!iJ de AltJ ~egmentaci6n o 

Enfoque. <kbidt) :l qut: cntendemos a Ia poblacion mcdiu alta de l.t ciudad de 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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Resistencia como un nicho atractivo. lo que nos permitira dedicamos a atender 

esmeradamente este grupo. logrando un diferencial importante que ademas de 

delcitarse con comidas arabe gozaran de un espacio donde puedan trasladarse a esta 

cuhura. 

Nuestro objetivo de posicionamiento va mas alia de Ia cocina. es esencial no anclarse 

en los temas culinarios. sino convcrtir at resto-cafeterfa en un foco de noticias 

culturales. sociales y arquitectonicas. generaremos focos de noticias, como 

exposiciones de cuadros. fotos. objetos. degustuciones gratuitas de \'inos o 

alimentos. etc. El doble premio a estas acciones es conseguir. ademas de muchas 

nmas. Ia presencia de futures clientes. 

5.3.3.-PRECIO 

La posicion relativa de precios en que se ubicanin nuestras tarifas nos posicionaran 

como un Iugar exclusi\ o de entrada excluyente. el cual es aceptado por el cliente 

objetho. 

5.3.4.-ESTRA TEGIA DE PREClOS 

Nucstros clientes meta sen'ln principalmente el publico de 18 a 60 at'ios con una 

posicion socio economica media-alta, que busca nuevas experiencias ) scnsaciones. 

acornpafiado de un clirna relajante e intimo. donde pueda acceder al arte culinario de 

Ia comida arabe. l)ermo de las caracteristicas del publico meta. se busca que tengan 

una pcrsonalidad con gran capacidad de adaptaci6n a nuevas e>.periencias y 

scnsaciones. un espfritu innovador, de prueba y con una gran inclinacion a disfrutar 

de Ia illlimidad a Ia rna\:imo de cada detalle de Ia \elada, que sean curiosos por 

conocer nuevos horizontes ~ con gran audacia. uestros precios en relaci6n a Ia 

compctencia sera mayor ya que ofreceremos un scrvicio de calidad y diferenle, pero 

optaremos poner promociones, combos, descuentos y tarjetas. Segun nuestras 

cncuestas nuestro mercado meta esui dispue::.to a pagar el costa de nuestros sen icios 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.corn 
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5.3.5.-T ACTICA DE VE~TA 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

Utilizaremo'i una estrat~gia de penetraci6n de mercado de modo de lograr el punto de 

equilibria en el menor plaza posible. Paralelamente desarrollaremo~ un pro!:-rrama de 

tidelidad ) difu~i6n de nuestros sen icio!) a traH!s de los clientcs que ~a ha) an vi' ido 

Ia e\pcriencia de l Iugar. 

5.3.6.-PROMOCION DE VENTAS 

El objdivo es mantencr Ia lca ltad del cliente y atraer a nuevo'\ con<>umidores al cafe 

restaurantc. El objeti vo sera emonces mantcner un 30°'0 de share of market. Las 

promocioncs a rcalizar durante el primer ru1o de opcracioncs son: 

I Iacer combos o mcn(rs con precios de descuento~ para con-.umidorcs en horas de 

almucrzo durante Ia !:It:: mana y asr arraer a los cjecuti' os C'ita promoci6n no es 'alida 

los fines de semana. 

5.3.7.-Pl BLICJOAD 

La comunrcacron in~tilUcional ~ difusion del concepto de negocio sc reali1.ara a 

tra\ l!'i de una pauta que il1\ olucra una red de medios que nos pcrmiten 

contactarnos adccuadamente nucstros cl ientcs tinalcs estos pucdcn scr: 

Yolantes 

Tarjctas. 

A' isos: l n Rc' istas Lspecializadas de turismo intcrnacional. 

Acuerdos: con hotclc::. de Ia ciudad que puedan sugerir a su clientcla nuestro ~en icio. 

Sin embargo. \!ntendemos que rwestra mac; fucrte ~ cfecth.a comunicacion sera Ia 

que pucdan rcal iLar los clientes que ha)an tenido e\periencia de probar nuestros 

st:rvicios. porque Ia atmoslera) d clima de estar en el -.itio. combinada con Ia calidad 

del sen icio ser:i transmitida de manera (mica. 

Para obtener mas informacion, pongase en cont acto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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5.3.8.-CREANDO UN BUENESPACIO EN EL MERCADO 

REDUCIR 

Mil y una noches busca reducir a amenaza competittva planteada 
pv· 0" :--·o--uc·cs sus -cs es ~-:: "'siderada poderosa ya que estos 
se: encuentran claramente dispon1bles y a precios atractivos desde el 
punta de vtsta o concepto de restaurante pero desde Ia perspect va 
revolucionaria de Ia comida arabe no extste un sustnuto en Ia 
provincia de tales caractensttcas Como Ia estrategta general sera Ia 
diferenciact6n. se asptra a que los compradt re no ere-an qL e lfl 

ELIMINE 

:.1 mal servicio al cliente 
Sistemas obsoletes en cuanto al 
>rocesamiento de pedidos 

*La calidad de los productos 

,.,t-.. 

Nuevo 
espacio 

en el 
mercado 

CREE 

El ofrecer un ambiente tem<Hico 
arabe con ambientaci6n adecuada 
innovadora para shows dentro del 
restaurante nos hace los primeros en 
el mercado de este tipo de sen icio. 

*Ia calidad del servicio al cliente poniendo al cl iente como primero sobre todas 
las casas 

ELEVAR 

Para obtener mas informacion, pongase en contacto con nosotros en 
1001noches@hotmail.com 
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5.3.9.-MAPA DE ATIUBUTOS DEL PRODUCTO 

I sol de 
llibaba 

Albustan 
lunchexpr 
ess S.A. 

Contaremos con tecnologia 
de punta para brindar servicio 
un servicio eficiente y eficaz. 

Seremos los primeros en 
ofrecer ambientaci6n y 
shows arabes en un 
restaurant que ofrece este 
tinn rio rnrnirl~ 

Para obtener mas 1nformaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001noches@hotmail.com 
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5.4.-PO ICIONAMIEJ TO 

5.-t.l.- JSTE~IA DE ACTIVID.\DE 

Caoac1tacoo 

Busque-da; 
SelecCioo 

., 

La rOut 
atroctJ.o 

Promoa6n ·; 
Public1dad· 

Sistema de Infoi"'ITOCX)n 
gerencial 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

Relaetones PUblicas 

J'.1usica func1onal 'I 
u::mat1ca 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@ hotmail.com 
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5A.2.-ESTIUTFGIA 

5A.2.1.-PR0Dl CTO- \fERCADO 

. crvrcin de csparcimumto ) alimenracion para cl ml.!rcado de Resr-.tcncia. 

dc..,tinado a Ull scgmento socioecon6m icn mcdio I alto 

de pl!rsonas de I 8 a 60 aiios de cdad. 

5A.2.2.-VENT \ .JA COMPETITTVA 

Di li:rcnciad6n en un menu innm.ador. 

amhrcntacron original ~ creath a. excelencia en el Cl"\ k ru ofrccido acompanado de 

dikrentc.: C\ento-.. culturale::.. 

5A . 2 .3.-~I~ERGI \ 

Posibilidnd de plllenciar Ia imagen de marca ) p(hrcionamiemo 

mc.:diantc.: el desarrollo de alianLas estraregicas con actorc.: ... cultumlcs. 

5A.2A.-VEC'TOR DE CRECIMTENTO 

Como COil"iCCUCIH.: i a de In globnli;nci6n C\ idcncian 

cambio.., en lo-. cstilos de 'ida que muestran una tcndem:ia crl!dcntc Je busqueda de 

lllll!\35 '1\l!rKi.h por parte dd blanco de mcrcado . 

.\ ..,u \ c1 en lo que ,\ Ia alimcntacion se rdierc ~e ob,cn a una tendcncia hJcia una 

comidu -.ana ' cqurltbrada que manifiesta Ia nccesidad (.h:l cambio en Ia claboraci6n 

de los pwductos a olrccer al mercado. 

Para obtener mas informac16n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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6.-PLAN OPERATIVO 

6. 1.-J ~TRODL'CCIOJ 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

La distribucion de nuestro producto sera de forma dirccta. puesto que no habra 

intermediaries entre nosotros ~ nue'!>Lro cOJbumidor final. El consumidor debeni 

dirigirse a nuestras instalacioncs para adquirir nuestro producto. 

Lo imponante en csta estrat~gia sera nuestra ubicacion. ya que hemos elegido un 

Iugar por el cual trnnsitan muchas personas que son clientcs potcnciales. 

6.2.-ESTRATEG IA DE OPERACIO~ES 

Tendremos muthas opcioncs en un solo Iugar que nadic mas ofrece: 

• l)anza arahe 

• l cctura de tarot 

• Lecturo de mano 

• Lcctura de taza de cafe 

• Reprcsentaciones tcatrales de historias arabes 

• Varied:1d Je Platos 

• f.nfasis ~:n Operaciones 

• '\osotros haremos enfasis en Ia Calidad ~ el 'I iempo. los meseros 

atcndcnin menos mesas dando un en icio mas personalizado. ~ en 

menos tiempo. 

Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con-:n-:os:o:t:::ro:s:e:n-l!JIIfO 
1001noches@hotmail.com 
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6.3.-QLF \ 'E'\fA.J \ CO~fPAR.\ffi'A TE~E\IOS CO"\ '\LESTRO 

OI~E'\0 

• 

• 

• 

• 

• 

t\oarcara con muchos sen.icios en un mbmo Iugar. 51.!1'\ 1~10~ que no 

po~ecn otnh restaurante~ o bares. 

~era no\ edo-.o. crl!ath o en IJ pre~l!ntaci6n de "u" platos 

(rente jo' en . 

Discno t'mico del local. 

Mobiliurio c6modo y exclusive . 

6.-1.- \lea nee de lu~ Opcracioncs 

llaccr '' Comprar 

• lc cnmpraremo'> a nue~tros prO\ec~okm!~ hortaliza~. cames. lruta~. 

I u.:ore .... bebiJas :,oft. 

• ~o ... otros mi.;mos prepararemo::- todo los plato,, e-.o no a~ udara a 

rcducir lo~ costo-. de pagarle a terccras pcrsonh <.jUl.! lo hagan. 

• I 05 po-.tre~ -;e prepararan en ca~a par:l reductr co-.tos. -.c \ enderan en el 

mcnu ~ por separado en Ia tienda 

A-.oc iaciones 

• I ~cogeremos muy bien a nuestro~ provcctlorc"i. quienc-; scdn muy 

importonte-; para nosotros. e'\igkndo Ia mcjor cui idad ~:n to-; productos. 

• I laremo<; com enios con los pro\ eedores que apunen con nuestro 

restaurante ~ ~u anuncio ;:,alga en el menu. 

Per onal 

• \.uestros colaborador~s debcran reuntr ctcnas carach.:n'licas 

que nc:cesitamo!) para cada cargo. 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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• Tendrcmos un Chef e"pcciali1ado en comida Gounner ' 

Dulccs arabes. con sus respecti\ o cocineros de planta ~ 

pasantes. 

• 1escros de planta ) pasantes que c.Jaran cl rncjor sen, icio a 

nuestros clicntes. 

• L n Bar tender especialiLados en coctclt!S con bcbidas 

alcoholicas y soft . 

6.5.-0pcracione Dhtrias 

• Ejecucion 

o Ane.\.o (pagina) 

• Factorc critico de exito 

o lndicadorcs Cla,,es de desempefio 

1- Limpicla c higiene: del establecimicnto. nh·el de mantenimlcnto. mesas 

ordenados ) prcparados para el ~en icio. Contianza en Ia scguridac.J 

alimcntaria c.Je Ia marca. 

2- Calidad del Producto: presemacion de los productos. ~ahor de los alimentos. 

frescura de los ingredicmes. consistencia de sabor } pre~entaci6n. ) cantidac.J 

de proc.Jucto. 

3- Prccio y Promocioncs: precio de los productos ) de los menus. precios de las 

bebidas) calidad de las promociones I valor del incenti\O de las promociones. 

4- Varicdad de Producto : Variedad de referencias. \arict.lad d~.: menus. 

compo~ici6n de menus. personalizacion de menus. tener productos con~iderados 

"ligeros) saludable~". 

5- Rapidet. de scnicio: Tiempo de sen icio de ·de qul! el cliente real ita \!1 pedit.lo 

hasta que lo recibe: tiempo de espera en cola. n° de cajas operati\ as. 

6- Ro~pitalidad /atenci6n: impatia del personal. ni\el de organizaci6n. 

nparienciu del personal, consi~tencia 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmai l.com 

~ervicio. 
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7- lnfnrmaci6n: Informacion de producto. sen ic10. menuboarJ .... nutricional. 

promucionc~. 

8- .\mbiente " decoraci6n: Confon. decoraci6n. climuti1acion. tematizacion. 

9- Corn enicncia: Pro\imidad. acce')1bilidJd. e ... tru\.Jur~b 'SCI"\ ILIOS de apo~ o. 

6.6.-\IOBILIARIO Y EQLIPO DE COCI'\ .\PAR.\ l \ RESTAl R \"\TE 

Equipo de cocina 

C'ocina j.,l.t gron hotl!l scric modula [uropa 750J900 

to id~?al cs que scan de acero inoxidable 'a que ~u mantcnimicnto rc~:,ulta mas 

CC0110111iCO a largo piU/0 por SU durabilidad. 

RdrigcrmJorc") congcladores: uno de cada uno. 

\1Jquina-. tllbrrLadoras de hielo cubo ~ trappe: El prccio ~ tumano dep~nJe de Ia 

capacidad de producc11.'m que requiem. tienen un costo apro.ximado de :!5. pcro .,j no 

c ... ta en I<~ po:-ibilidad de adquirirla. puede conseg.uir un pro\ccdor de hielo 

\ 1aquina Ia' a trash:": El cquipo a adquirir dcpcndcni dd '\o. Ul! comen~ale~ que 

tcndra el rcst<lurante. as1 como cl tipo de com ida y lo ... ticmpos en que ~en 1ra el 

mentr. 

I oza. cristal ~ cuhicrtos: ~u numero dependent del tipo de menu y sen icio. Para 

calcular Ia cantidad tic 101<1. platos de todo tipo y t~11a~. ns1 como til:: cri,taleria. debe 

multiplicar~\! l.t capucidaJ para rccibir comen~al~!s por I 5. I J canudad r\!suhantc es 

una rd'cr~nda del cquipo basico que debe estar en '>\!!'\ icio 

Para 1.1 cubcneria e multiplica el >.·o. de comcno;aJe, por 2. 

1 n <..:-.o de contar con bar: cmJa tipo de 'a"o ticne un valor de 2 5. el wal se 

muhrplrcara por el numcro de clientes que puedcn atender~\! en llenu total. 

Para obtener mas informac16n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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6.7.-i\lE'X ll 

:\ LE TRA CAR I \ 

ENTRADA 

Delicio"o guiso c.h: bcrcnjcna rclleno con urroz 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

Cl l,\\fPI"\0'-.L S \ L [ TILO \UL Y L''\.-\ 0:0CIH <; S~.50 

( hampinones con un toque m~ditemineo. ajo ~ e!:>pectas 

BOLIL\ DL LECHE COR T ~0.\ LAB~E \l\CBl r 2.00 

Bolitas de lechl! cortaua rcfritas en aceite 

Del ic iosos tullos de acd ga con perej i I y salsa rahi nc 

I} I \:ll[LOS 111 COL.ll i.OR C..\ RNA BIT ~1L (I I $3.00 

Crocnnte~ buiiudos bru1ado-, de cebollin ) per~j il picudo 

PIQl EO~ 

Ill ~t\·tu . s~_-50 

'ucstro pure d~! garbanzo-. ocompanado de pan pita c.alicnt\! 

~H TAB.\L $4.00 

Pure de bert!njenas acompanado de pan pita c.alicnte 

Para obtener mas informac16n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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F.\ I .\FLL $3.55 

Pore ton d~: Croqucta~ d..: garbanzos~ habas 

L,\ B'\ I }2.55 

Quc'io fr..: ... co con ajo acompai1ado de pan pita calknte 

f J\ I '\) I f{lf· B'JL $1.50 

Emp::maJillas ol horno con queso y perejil 

Ql. IPL~ QL IBBL $1. SO 

Purdon de nuc~trO:o\ ddic:io~os quipes 

Pan Pita ~0.60 

PMcion de pan pita caliente 

F'\ , AI . \OAS 

r\JSAI '\D\ I \BBl I C S-L50 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

1·:\qui..,itn cn~nlada Jc hierbabuena con trigo. percjil cebolla blunca ... I .... pecialidad de 

Ia cusa 

<;,\I \D.\ Dl 1 0\ I\ l L <:;ALATET B,\1\ADLIRA ~3.SO 

En"al~tda de fi·..:~l.O~ tlltllate~ con finas especias ~ pepino. :tCOillJXlilatln de sal'\a 

\.tnagn:ta 

l nsahtdu de akachofa..,. ajo banada en' it1.1greta 

L'\ .\1 .\0\ Df::. Rl POLLO CO'\ ZA'\-\HORJ \ .\1 ATET ~IALr L BE 

Para obtener mas tnformaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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Col finamcnte picada. tiras de Lanahoria. rodajas de tomate. banada con \ i nagreta 

FA TTUCII $4.50 

Ensaladu de Iechuga. pepino. pimicmo. tomate adere1ados con hierbabuena) 

vinagretn 

OPAS 

LAB \N [ \T MU S5.30 

Sopa e\quisita de cordcro con cebollfn picado 

CRf.\1.\ DE LE~TCJA SHl RB.\ TAD££ 

Crema tk lentejas acompanado dl.! pan dorado en mantequilla 

PE . C. \ DO 

PE C.\DO PICANTE CON ALSA DE A.ION.IOL I/ ' AMKE HA RRA $ 12.90 

Filctc dt: pargo o robalo con fina" cspecias. pit1oncs. bailados entaratur. en ido ~:on 

pan pita 

PE~C \DO CO'\ T.\Hl'\E 1 \ Yr \J S12.50 

Fik tc de pescado asado. bonado con cebol la. limon y sulsn tahine 

PARGO A LA BA RBARA ~10.50 

Filch! de pescado en salsa Lahinc) pinones fritos en mantequilla 

Para obtener mas informac16n, p6ngase en contacto con nosotros en 
l OOlnoches@hotmail.com 

$14.50 
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l.:mgo,tinos ~n ddicio-.a ~aJ.;a de jengibre. sal-.a de tomatc) curr) \ct'tnpanados de 

arro1 blanco 

filete u~ pc ... udo baii:Jdo en salsa de crujientes nuecc-. 

\ VE" 

POL I_ Ou.i_>S CCDROS''/FARUGE EL ARZ $9.50 

2 pn.:sas de polio asada .... banndas en saba de ajo) lim(m. acompanadn dl! arro; \erde 

POll o ~0' \I \II 'OR\ 0 YEYI::. BILl \LZ ~10.50 

Fiktc de p~chuga de polio bJi1ado con crema de champii'lon~!\) quesll parme!-ano. 

percjil 

ARROZ 

ARRO.t: CON ,\I \1L~DRA Y ~L ECES S2.50 

Pon.:i(m de t\ITO/ con mantcquilla. nlmendras y nueccs 

ARRQ~roN LEN tt:JAS/MYADRA S?.QO 

Porcion d~.: amv .,nltcado con cebolla ) lemcjas 

-\RR0/:..(0;-.! 1-=REJOLES REZ BE FASL L L\ S1.9.Q 

Porcion ck nrro1. 'alh:ado con cebolla ~ frejolcs 

Porcion tk arro; salt~ado con tldeos} mantequilla 

ARRO/ Bl \'CO RL/ \ll rALfALSI.50 

Para obtener mas informac16n, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001 noches@hotma il.com 
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Porcion de arroz blanco cocinado con mantequilla 

CAR~E 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

. I BONDJGAS CON ARVERJAS/KAFTA Bl 13AD·.LA $10.90 

Del icioso guiso de alb6ndigas salteadas en aceite) ah e1jas 

Ro ' ro $13.90 

Guiso de lomo fino acompafiado lk papas cocidas) urroz con fideos 

Guiso de carne de cordero en bcrl!njena salteada acompaiiado de arroL con fideo 

(QRDERO HOR'\!ADO Sl3.50 

Porcion de carne de cordero asado. acompanado con arroz a su elecci6n 

IIO.IA DE REPOLLO RELI ENAS/MEHSHE MALMUF $14.90 

Hojas de col rellenas de arroz ) carne. acompai1ada de chuletas dt! cordero o cerdo 

CUSCLS $10.90 

Guiso de carne) semola de trigo 

PO TRE 

BAKLAWA $4.90 

ua\ e biLcocho blanco con ddicioso relleno de nueces molidas 

L:MPANAOJ\ DE DULC[ Kr\ fA YEF S4.50 

Empanaditas horneadas con crujicnte relleno de nucces 

\1,\\1LIJ $~.50 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001noches@hotmail.com 
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Bombitao;, d~ hurina rellenJS de nueces. se acompana con nuc~Lro caf~ arabe 

HFI \DO DE ,\1 \11:.'\DR.\S'BOLZA BE LAL/ S2.50 

Poruun de 3 holas de hclado banado con simpe de cho~.:olate 

HOJ \LORI ~ <.. 0'\ ' \ TA S3.30 

Pa'>tt.:litos de hojnldrc r..:llcnos de nata 

"-!\I Yl l: BL Yl BLN ~4.::!0 

Crcmoso postrc de s~mola de trigo acompanado de gallcta<; de tljonjoli 

BEBII)AS SOFT 

AGU \' \ I"URAL 0.50 

.r\Cil \ DE I"A \I \RI,DO S 1.25 

C·\fCA II RICA,051.50 

NAR \N.I \I),\ ~1.70 

!Jf BID\ Dl GR\' \DA) 1.70 

Bl BID\ I>F Al \11 ~DR.\_ 1.90 

BEBJD \~ \LCOIIOLICA~ 

\ '1'0 DE LAC \ '-. \ · I C\ TO. BLA"-.CO 

• C upa $4. ~0 

Para obtener mas informaci6n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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• Botella S 18.90 

VI~O KSARA (Vino Libane~ Reserva) 

• Copa 6.50 

• Bot\!lla $25.90 

ARAK tliCOR UBANE ) 

hot S5.90 

COCTEI MIL Y UNA ~OCIIl $ 6A9 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
1001noches@ hotmail.com 
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7.-PL'\"\ DE DFS.\RROLLO 

i'. t.-C \IH '\ \ OE VALOR 

.Actt' idad(..._ de Apo~ o 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

Pre" ~\!dor..:s d.: insumc:-.tmaterias prima::.: alimcnlCl'i ) b..:bidoo;. l -.tJbkccr 

rdacionc) cslr~ltcgicos con los proYeedor..:c; '\ lin de obtcncr lo cntrcgu dc los 

insumc-. de colit.lad en ticmpo exacto. Buc:.LJr obtcncr linanciJcion dc los 

1111Sillth, 

Prm ccdores d~ cltcntc,. ubsecretaria de Cuhur.1 ~~uctaria de: Turbmo. 

lloteJc,, Agencm-. de furi,mo. Alianzas estrat~gica' con quicnc' llll contactan 

con Jo, potendnlc clicnte~ . 

Pro\ccdorc .. de inlrac,tructura) mantenimicnto: de maquinaria'. Jc ... en ido~ 

bj-.u:o-. (gas. agua. lu1. teld'ono). 

\L!cncias d~ Publicidad 

7.2.-0ES \RROLLO J>l: ·n C'\OLOGL-\ 

• Proccso culinariu 

• Procc::-.o de comunicacit."m 

• f'c,tco dd prod til.: tu / ~en icio > I m e<;ti gacton de mcrcado 

• lmplcmentnci6n de nt,nna ... de ~e~Lridad c lllgicnc. 

Para obtener mas tnformacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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.,.3.-RLC L ru 0'\ II L, f.\ ~OS 

• Busqucc..la ~ ')elccc1on intensi' a de los mcjore!> recur ... o-. humant,s. 

• <. apacunci6n continua ~ penineme al pue!>to. 

• Fomcntar un ambiente !aboral ameno ~ proh:stonal. 

• \loth .1c lt'm a tra\ es de reconocimientos. pn:mios y rccompensas. 

7.4.-INFRAES'l Rl.JCTtJRA 

• V1gilancin pcriodica de los principalcs compctic..lorcs. 

• lnfrnestructura edilicia ) ambientacion difcrentcs que brinden 

llll:l ope ion 

distinta. 

• Espacio dc~t inado a espectaculos ~ e\plhlllnnc . 

• Ahan1a-. cstrah!g:icas con grup<.h de interc .... 

Logistica de entrada 

• Contrul de Ia c.tntidad) calidad de lo<s insumes utili/ados. 

• Distrihuci6n y ulmncenamicnto estratcgico de lo-. in-.umos. 

• Rcccpcion cordial ) Iugar de espera ngradable paru los cllcntcs. 

7.6.-0PER.\( 10;\E~ 

• Rccepcion de los clieme-..: Recibirlo-. cordialmcnte. designarlcs una uhic::tcion 

~ acumpa1brlo:> a Ia me...a.s o al bar en c~o de que no ha~a c..lbponibilidad para 

que IJ espt:ra sea amena. 

• ( aptaci6n del pcdido. De forma rapida ~ con capacidad de informar 

a I <;omcn~nl. 

Para obtener mas informacion, pongase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@ hotma il.com 
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• f mreg3 d~ Ia orden a Ia cocina I bar: VclotProduccion Jc Jm, platos I 

hcbidas. curnplicndo con las normas de ::.aluhridJd. 

• Planificacil1ll. organi1Jci6n. dirccci6n ~ control de los difcrentcs C\ Cntos. 

cspecuculos ~ e\po~tciones. 

7.7.-LOGi TIC A DE ALIDA 

• Entrl.!gn del pedido a las mesas: En cl mcnor ticmpo posiblc. dc manera 

de que los platos I Ieguen en opt imas condiciones de temperatura. 

• Cobranza. 

• Retim de los sci"\ icios: AJil y ordenadamcnte de manera quc Ia me"J 

qucdc li..,ta en cl men or riempo posiblc para orros cl iemcs. 

7.8.-PLAN DE .\ CCIO'\ 

(,Que'? l n Iugar Jc c. parcimiento ~ cm.ucntro complemcntado con platos ~ 

bcbida ... upicas de Ia c:ultura arabe. 

;,Quicn ·~ Lus ... oc10 ... del negocio ~ el stan· que Ia acompaiia. 

(,Como'? Brindando un sel"\ icio de calidad medt.1ntc: pcrson.tl cJpacitado. 

atencit)n cordia l. ambientaci6n original y cnmida dl..! gourmet. 

<,Cuando'? l:n Ins proximos tres anos. 

Para obtener mas informac16n, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@ hotma il.com 
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7.9.-1'\0JC \DORE 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

los mismos seran uulizados de manera enunciati\a 'lllamt:nt~. ~a que no sc: 

~uer.tan cnn dJtos hic;toricos respecto del 'ector qui! pcm1ilan tomar como 

parametHlS que slf\::ln al control del ne.:_!OCJO. 

• 'l 0 de sugerencia:. men::.unlcs 

• Cantidad de minutos de cspera en laentrega del plato al cliente. 

• Ocupaci6n del local =Conti dad de mesas ocupudn.:; 

• Cantidad de mesas totale., 

• Cantidad de minutos en que sc l:.tn.lil en ubilar al cliente en ~u 

• Cantidad de minutos en que 'e tarda en preparar el plato ~ I ta 

behida 

• md 1c:e de liquidez = .-\cth os corriente~ 

• PJsi' os corrientes 

• indice de rentabilidad = tilidad 

• lm ersi6n 

7. 10.-PLAN "I \ CTJ 0 PARA LA APERTl R.\ DEL NEGOCIO 

l us m:tividadcs concretas para Ia puesta en murchu de Ia idea de ncgocio son 

las siuuiente..,: 

I.-Para lu <tpcrtura del local: 

La npciones a c:onsiJerar son las d~ alquilar. rcmodelar un inmuchlc con el 

pmpb,ito de adccuarlo a los requerimicntos. 

Otra ncti\ idad a encarar en este punto e<:. Ia decbibn del mnbiliario a adquirir ~ 

Ia tecnologia nccesana para Ia ejecuci6n de lo-. proce'o'. como :bi tambien Ia 

di,po..,rcion ma., con' enicme de los bienes en cl local. 

Para obtener mas Informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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\cth idat.le-. d~ plani licacion. din!c~.:ion. ejccudon) control de gc-.tion. 

2.-Eiaboraci6n de lo\ alimento-.) bcbida': 

<;,eJeccion tic: Jo~ pro' eedores m:is con\ ~:n ientc~. ten iendo en cuenta 

parametros f31c-:. <.:omo Ia oferta de matcnas pnma" c in~ume~ tn:scos y de 

dlid11 prccio.;;. financincion) tiempo-. de cntrcgn. 

Busqut!dJ de personal especialin1do en Ia cocci6n de alimentos de di':>tintas 

rcgionc~ dt.:l mundo. 

c;,e)eCCIOil de los procesos optimos para orindar rapidez en 13 Jtcncion aJ 

clicnte. 

3.-Per-.unal: 

ParticipJcion del personal en di\ ersos programas de copaciwcion referente 

tanto u Ia mejora en Ia atencion al publico como asi tambicn. en temas 

relacionados con IJ preparaci6n de alimentos ~ bebidJ.;, C\Otica .. . 

... 
Los rc ... ponsable .... de Jle, ar a cabo las d1l~n.:me._ acti\- idades scnin: 

4.-Pcrsonul de direccion 

Entre Ia-. integrantcs de Ia socicdad se distribuir6n Ins tareas odministrati\-as y 

de dirccci6n del n~gocio. Ademas sc buscard a pero;;onas espcciali1ada-. en 

difen!nh!s rubro-. para el asesoramiento nccc~ario. 

5.-Coccion de los alimentos y bebida-.: 

Buscarcmos un chef profe,.ional para ascgurnr Ia prcparaci6n m.lccuada dc lo.., 

alimento.., otrccido~. 

Conlrataremo .. barman cspecialistas en Ia preparacion de bcbidas tiptcas de 

cadJ un::1 de IJs dh crsas culturas. 

------ --
Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 

lOOlnoches@hotmail.com 
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Adquiriremos insumes de calidad para garantiz3r una gcstion eficiente. con 

objcth ode ofrecer un e'\celemc sen·icio 

6.-Per~ona l de a tenci6n at cliente: 

Rcali1aremos una seleccion minuciosa pam idcntilicar candidnto' descables 

pura Ia ocupaci6n de los distintos cargos. Estos dcberan tcner Ia') siguientes 

cualidadcs: scr amables. simpaticos, capaccs, otractivos ) con buena 

rrcdisposici6n. 

7.-Rccur~o bumnno requerido: 

Administrador: sera el encargado de lie\ ar odelante el control de los fondos. 

in' entarios ) personal del negocio~ debe velar porque los objeti\ os 

e~trah~gicos de los propictarios se ejecuten. 

C~•j c ro: encargado de manejar ~ admmistrar de manera clicicntc Ia caja 

reg.istradora. ademas de 'erificar los fondos. Ia~ cuentas pam at~.:nder a los 

dicntes. estar atcnto al dinero. 

Cocinero: responsablc de Ia preparaci6n de comidas y apcritivo" del Iugar. 

Barman: encargado de Ia claboracion de lo.., c.Ji fercntes tragos. 

eguridad: tendn\ Ia responsabilidad de 'clar por el cuiJado y seguridad 

tanto de lac:; persona-; como del local 

Mozos: personal qut: atendera primorJialmente al clicntc. por lu que tendnin 

que estar capacitados para brindar una atcncion arnablc y clicientc. 

7.11.-CRONOGRA \l,\ 

ANEXO (p:1gina) 

8.-PLAN FT~A;\C I ERO 

Para obtener mas informacion, p6ngase en contacto con nosotros en 
lOOlnoches@hotmail.com 
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Opcion SIMPLIFICADA ·DATOS 

180.000 
159.769 

25 876 
127 060 

4 413 
2 618 

20.231 

•ill tl 5 ANOS 



.. 
Opd6n SIMPUFIC~ S -.i!iOS 

Elaborar el plan de forma SIMPLIFICADA 
ta opernq tp perMJte hac"'~ 1..s p re . I" ".,t- ~:: Ia forl"'a f""as 
unas il...,•tac or-es. Usa esta opci6n si: 

IP '/ t ~ r-os b' -c-.o •s tog teo • por ello • t e:ne 

o neeesltas reflejar cobros a mas de 90 dias. menos ventas o lnsolveneias nt rngresos y gastos ftnancieros que no sean intereses 
o precisas detallar mucho las variaCiones anuales de gastos, nt los gastos generales ni los de personal. etc. 

a opoon OETAu:AOA 

vas a hacer tu plan desde aqui, ten en cuenta: 
rnportarrt~ Debes 1r al indice y seleccionar Ia opcl6n "SIMPLIFICADA", Sl NOLO HACES. LOS DATOS NOSE REFLEJARAN. 
fodos los datos de tu plan deben inclwrse EXCLUSIVAMENTE EN ESTA HOJA. 
)ebes poner los datos en las celdas con Iondo blanco de cada una de las 7 secciones que hay en esta hoja 
'LJedes acceder a cad a secci6n desde los links que hay en Ia parte supenor de Ia ho1a o hacienda scroll abaJO 
fen presente que: 
)iempre puedes volver allnicio de Ia ho)a haeienCio cJie en ,tOL ·::; sttuado en Ia parte supenor de Ia pantalla 
~ac1endo clic & Exol cacrones (a Ia derecha de cada secci6n) tienes informac•6n detallada y recomendaciones respecto a como 
npletar cada paso 
: n muchas cabeceras de rango hay exphcaciones respecto a su uso. puedes vertas seteCCionandolas con el mouse 

comenzar 

------- - --1 

fi ... l,t§.bii IM Totll 
180 000 p Notta Mensuot 

®h'·'=¥€* ~ .. 

~ cobro en e1 mes 
'lla 'l"" CDDraru 1 30 d·~' 
.., que cobro<i' • 60 d•&S 
'Yo que cobraris a 90 ~>It:::.>:.._ __ __, 

W !tJ.t_!, lffil Tor. I Enero f•bn!ro 
~alues en Oftl s/ve:ntas 
itos pagO con taljeta 
b!ICJdi!d y promociOn 6.960 !.aO ~so 

Atqu,lf!f'@.t lO 000 £500 2 500 
Sucnlrustros. uuo 1 1~0 1 12"C 

M.itntenlm,ento 1.200 200 200 
Hate'laiOf~ lOO :!5 25 

TnD1J10i 1100 1~0 50 
A.st..S~f\8 l60 3G 3ll 

En.ero 

% comist6n s(ventas 
%SCE ___ .,:::.o;.:..:;::.j ~ 

_ ..=:....::.;.::.::...--1• 

-~- Compras-- -- - -

Stock 1n10al 

Pago de dlcho stock 
Stock de segundad 

6000 ... 
PREVIO • 

3 000 . 

3 

Ma~>o Abl'l! 

~ 58Q 
2500 BOO 
l ·=~ 't2Q 

:00 ~00 

·~ 
.. ·-!50 !50 

lO :!C 

Febtero 

I 

l 
5 

[7CCrT>o t*Wr el moJg<'ll bru1D7] 

M&yo Jutno Jul•o ~g.>$10 Sept ! mb!l Och.1Dra Novoembre 0.06.-nbra 

!.aO $&() $«) 5!0 ~~ WI !>~ 58Q ~-! SOC' uoo ~$0C 2 soo HOO BOO 1500 :!500 X>a• 
1120 1 '20 '12C , 1:0 1 •zo !120 l 20 1120 lOG'M 

2~ 200 ~ ~00 :90 200 200 jl01 ... 
•< 2~ ~~ ~5 :'~ !'~ 2~ 2~ Jl:la .. 

1!'0 150 !50 ·so 150 ·~o '50 150 30" .. 
.l~ )0 30 30 3ll 30 3ll 30 3..lou 



Soc:las C. I -
E~lltPE•v£c• 

ttlll'r c;ur.u.• 
,.,.&.111\JXl m 4.0{rt('!'Jia 

Al01S GAVI,ZA 
~B". ~J.A'I " 

... impue~o• 
IVA a repe_rcut•r 

tVA s~rvlclos 

IVA compras 
llquidaclon tvA 

~ote.neiOn satarial 
da.:16n re~e'"l.CtOntt 
d~don Seq SOoll 

Volver arrtba ] 

fttlfittt§.@li I M Aqui debes incluir, mes a mes, los lmportes que preves vender cad a mes. Ten en cuenta 
Clta de venia neta (fa~racr6n efec1111a que se cobrara en su totahdad) sr qureres refleJar "':!nos veflta (devoluoones) usa Ia operOn detallada 

:.t..l.t'jft.J?§.idjl Aqui se define como cobraras a tus cllentes o como te pagaran Ten en cuenta 
es definirque parte {%) de Ius cltentes te pagaran de una forma detarmr'lada Por e1emplo EISO% pagaran en el mrsmo mes {cash) 

50% restante ~garan a 30 dias EL TOTAL DE % SIEMP~R.:E.;D:;.:E:..:B:..:E::...:S:.U:.M:.:.::...:A:..:R_:1~0..=.0°.:.::Yo~------------------l 



G5:tig.!J,I.fi!it.M! Define el % respec to al coste de compra del producto que me queda Ten en cuenta 
te margen bn.uo es Ia dlferencla entre el precio de compra del producto y el precio de vents Es un DATO MUY IMPORT ANTE 
bre este dato (%) elllbro calcula automaticamente las compras, los stocks 'I el margen de benaflclo 
n presente que es un % sobre le~~ (no sobre las compras) Hace referencia EXCLUSIVAMENTE al coste del producto que vendo. 
mplos (1) Compro un proci\Jl:to a 100 y lo vendo a 200 el marge,., lit\. to It$ de1 50% 12) Comprtl '1il~rlalu para producor u:'l produdo, 1!1 coste del mater"'' 

de 50 (coste d~ t produdo) y el prec>O de 11enta es de 200 eli'Nirgell !INto es ~~ <S% o3) ~ med;a et PfeciO oe ~enta !:le m•s serv>c>OS es 100 v e1 ~umo 

<llo de mauu-.a es en ca!:la se~C>O Ilene un CDSte de 10 mo m<l!llel\ bi'Uto ea de! 90~ 

~presas de servicios sm costcs de matenales: PONER 100%. SeMoos con costes de matenates tener en coenta el total de las ventas 

CALCULADORA DE MARGEN BRUTO I 
Pen aqul el coste .,. 

Pen aqul el precio de venta .,.. 

10 

100 
F6rmuta dol % de margen bruto: · v.Cp P" • 
Siendo Pv precio de venta y Cp eoste del producto 

esta secoon se mcluyen los gastos cornentes del negoc•o que son todos menos los de ftnanc•actOn inversi6n en achvos y srmilares 

§HJ.(.j,[Jr itJ.W Aqul debes mcluir ra--;:nayOrra de los gastos mas usuales, ten en cuenta 

liliillil~--·~--, 
Royalties en % s/vt!ntas 

En estes conceptos. debes •nclw u % anual (sera lode el allo tgual) 
Gastos pago con laiJE:ta 

Publlcodad y promoco6n En los Stgu1entes debes •nclutt un lmeorte mensua l cada mes don;.;:d;.;:e~s:.;;e:;..,;;;r;.:od:..:::.::u.::z;::;ca:::_ __________ --l 

S1 qureres puedes mod1f1car las denommactones mcluyendo los conceptos que mas te 1nteresen 

y, a Ia derecha, en cada tlpo de gasto, no olvides poner el plazo de pago~ ______ _..,.!l.itoio;.a.;.,~ 

AQUTdebes reflejar los costes de personal, ten muy en cuenta 

.___ __ E_mpleo Salano Mes 

Ge nte .! 000 
Enero , Febrero , 

1>1 % de COSTE para Ill emprew 
lO otl sueldo bNlO. 

4' En ala h~. pon el numero de vecas q1.141 
andraa •ste costa c~>d:a mes 
Fu~ 

Coste empre.sa En Espafla las empresas estan obhgadas a cotiZar lpagar) per cada empleado de forma proporctOoal a sus 
gresos per una sene de conceplos (desempleo cobertora sanotana etc ) a Ia Seguridad SoCial 
tchos cosies puedes consultarlos en Ia web del M1n1steno de TrabaJO 
dependientemen:e de lo anteflOr en Espafla Ia empresa esta obhgada a cobrar (descontar) deltraba)ador tanto cantidades a cuenta de 
1puestos (IRPF) como las cot•zaciones a Ia Segundad Sooal del propto traba)ador (diStlntas a las de Ia empresa) 
n este case, Ia empresa e1erce de "recaudador" por cuenta del Estado cobra (descuenta del sueldo) del trabajador y page al Estado 
)S importes y-o % a descontar puedes consultarlos respectlvamente en Ia web del Mlntsterlo de TrabaJO y del Mlnisteno de Hacienda 

Coste empresa En Espana las empresas estan obligadas a cotJZar (pagar) per cad a empleado, de forma proporcronal a sus 
gresos, per una serle de conceptos (desempleo, cobertura santtana etc) a Ia Segundad Soc1al 
k:hos costes puedes consultarlos en Ia web del M1nrsteno de TrabaJO 
dapendientemente de lo anterior en Espana Ia empress esta obhgada a cobrar (descontar) deltrabaJador tanto cantidades a cuenta da 
puestos tiRPF) como las cottZ.aCiones a 1a Seguridad Sooal del prop•o ll'abaJador (o,stJntas a las de Ia empresaJ 

., este caso .a empresa ejerce de "recaudador" por cuen:a del Estado cobra (descuenta del sueldo) deltrabaJador y paga al Estado. 
>S importes y-o% a descomar puedes consultarlos respectiVamente en Ia web del Mimsteno de TrabaJO y del M1msteno de Hacienda 

Comisiones.: Aqul debes indicar el % do comisi6n que paQaras a tus vendedores respecto al total de ventas'-------i 

no pagas comlslones no pongas nada. 
toenes previsto pagar comlslones pen el% y el coste empresa (Segundad Social y otros) med10 en •,(, que tendnin dtchas comisiones 

1portante Ten en cuentn que debes lnd1car el % que docha comts16n represertara en el total de las ventas 
r e1emplo S• vendo 100 v de OiJ! ~fnl e1 50 o vendo d rt~e.amente y sm pagar COI"'•s!On 1 Ill 01!1) 50'1l: lo ve!l4e e' ve"<ledor que le Pallo 1!1 S% de coml&oOn 

.•nus afeceaas porIa eonusi6n sera'\ sa. & 5"4 oe 50 SQI'I '2 5 par 1an1o tl "; de c:omisiOn qyt dtbq rtl!tlar n tl 2.5% 

- Compras. Esta secci6n solo in.!_eresa a aquellos que venden e_roductos si vendes servicios no on as nada 

Stoc.k tmctal S1 11enes que adquinr un stock rntclal, pon aqut su valor (s1n IVA), en case contrano no pongas nada 
P;;go de diCho slock Ehge de Ia lista el mes en que pagaras el stock tnicial 
Stock de seguridad Stock de seguridad o stock mfnrmo volumen de exrstenc1as que mantendras stempre en tus almacenes y-o 

volumen promed•o de stock que tendras Pen el valor sm IVA 
Plazo pago compr11s Deftne aqul cual es el plazo promed1o de page de las compras;;...;_ha;::;b;;.;i~tu:.;;a.:..le;;.;s:;...;::.d;::;ur:..:a:.:.n:.:.te;:;..;;;e.:..l a;;;.n"'"o"------------i 



'oner en marcha un negocto tmplica una sene de gastos espectales y que s61o se dan en ese primer memento. dichos gastos 
1 suelen denomtnar "gastos de nuevo establecimJenlo" ode puesta en marcha y suelen ser amortizables 
&.qui debes reflejar s61o los gastos de puesta en march a que son amortlzables (puedes y quieres amortrzar) y su plazo de 
nortizaci6n. Amortizacl6n = Depreciaci6n. 
~d1caonalmente debes lncluir (si los tienes)los dep6sitos y fianzas que seran tratados como mmoVJhzado fananc,ero 
>on tmportes que se de1an en dep6srto (a devolver con el taempo) por e1emplo para alqUIIeres 

t,~~~ ul•li.U_~'-1 · ~ Pon aqul (1) el concepto (2)ellmporte 'I (3) ehqe de hsta el mes de pago 

Qftj.fJ"j,J,!f., t .. t.'tl Pon los alios de amortlzaclon - depreetaet6n •ehge de lrsta) de tos gaslos amorttZables mcluldos 

!XJ,!.ftii.ifi tbl.i£ i j , Pon agul (1 l el concepto (2) ellmporte 'I (3) ehge de hsta el mes de pago 

' 1 t - • -..:;,:_ • II • • I 

ara el functonamtento de un negocto suele ser necesano efectuar una serie de lnverstones y compras de acttvos suelen ser 
ompras de mobtltarto maqutnarta, ordenadores software y tambten suelen hacerse reformas en los locales etc 
stos "gastos" se denomtnan tnversiones en "tnmovthzado" (son actJvos que permaneceran en Ia ernpresa) y todos ellos deben 
morttzarse de acuerdo con los criterios vigentes en cada pais Amortizaci6n :: Oeprectac•6n 
n esta hoja debos reflejar: (1) los actives en que vas a tnvertrr (2 su valor (3 Ia forma de adquisici6n 1SJ a forma de pago 
(51 su plazo de amortizaclon en afios. 

or favor mcluye cada uno de los acttvos en Ia secc•on que le sea prop1a y despues, pon los datos donde correspondan 
lmporte: Valor sm IVA de cada activo 
Forma de cornpra: Eltge cash para Ia compra dtrecta del actrvo elige leasing para Ia compra de esta forma. 
Pago CASH lndtca el (1) numero de pages (normalmente 1) (2) Ia fecha del 1er Pago contando desde el me~ dRIIT clo del plan y 
[3) pon el plazo de amorttzact6n (deprectact6n) por ltpo de acttvo. WN§f!ilj,l. 
Pago LEASING Indica el (1) numero de a nos (2) el tipo o tasa (%)de in teres anual que te apltcaran y (3) pon el plazo de amorttzacion 
idepreciact6n) por ttpo de acttvo 

Amortiiadones ~AmorttZactones • depreCt8CI008S metodo de calculo 
_as amortizaclones se calculan y reflejan en •as cuentas y los ba.ances de forma lineal 
:ste plan de negocao no penT1tte otras opciones, st las neces•tas bajate un o.an de negoc10 supenor 1permrten amort,zac•ones a medida) 

. .., Los leasmgs se tratan de Ia s•gutenle forma 
Pago segun se especlf1que calculado con el metoda frances (como los prestamos) . 
t~,mortizact6n el valor se deprec1a en los a nos que se tndtquen de forma lineal 
Balances. el valor a_parece.en el balance como act1vo tnmovtlizado tntangible con sus respectlvas amortizac1ones 

IQUi debes deflmr de d6nde saldra el dinero para poner en marcha tu proyecto. las opc•ones son 
Capital: lmportes que van a mverttr los socaos Pon et socao y el lmporte se caiculara Ia part•ctpacton. 
:ste dato es esenCial el % de cap•tal prop•o respecto a prestamos ofrecera mas o me nos conftanza a terceros 
Subvenciones: Silas t•enes, pon aqui las subvenciones, culdado ponlas solo si son "a fondo perdido" de lo contrano son prestamos 
Pon el concepto el tmporte y el mes donde Ia cobraras {contando desde el pnmer mes del plan) 
Prestamos Indica los prestamos a corte o largo plazo que preves obtener (o que estas sohcttando) 
r• Eh~ si el prestamo sera a corto plazo (menos de 2 al'los) o a largo plazo (mas de 2 al'los) 
2° Pon todos los datos del prestamo (1) Concepto (2) importe (3) Tasa de interes anual (3) Forma de pago de Ia cuota (eleglr de Ia lista) 

(4) Gastos gastos Jntctales de estudto, aperture y otros stmtlares y frecuentes en Ia conces16n de prestamos es un untco tmporte 
(5) Si lo tienes pon el perlodo de carencia. La carencia es un plazo de tiempo durante el cual solo pagas intereses no pnncapal 

Casos especiales 
----

i.Donde to pongo? 
>restamos de sooos son ..tn prestamo deben anclUlf un plazo y un tnteres ponlo como tal (prestamo) 
'SubvencionesH a devolver son un prestamo ponlo como tal 
'Subvenc•ones" a devolver parcialmente Ia parte a de~olver es un prestamo ponlo como tal el resto ponlo en subvencaones. 

lUI debes refleJar Ia varlaclon de los ingresos y los gastos durante los at'los stguientes. 
1ra hacerto. lncluye el o/o en pos1ttvo o negative respecto del aM~. Ia hoJa calculara et res to 
tbes poner los % 
v'anactOn de ventas %de vartaCI6n de las ventas respecto al al'lo amenor 
3astos operatives *' de variaet6n de los gastos (excepto personal) respecto al ano antenor 
3astos de personal %de vanaoon de los gastos de personal (stJeldos) respecto al al'lo anteriOr 

i 



.n esta seccton debes def101r los '¥ de 1mpuestos y retenc1ones a aphcar. Es lmportante rellenar todas las celdas. 

% lmpuestos lmpuesto de sociedades ode benefictos empresana es poner ur~% 
IVA a repercutlr IVA a repercuttr en las facturas a los cllentes poner un % 

IVA servlclos IVA a soportar en las facturas de los proveedores de servtcios. poner un %. 
IVA compras IVA a soportar en el resto de proveedores poner un% 

llquldaci6n IVA t.Cuando debes hqutdar eiiVA a Hac~enda? Cada meso cada tnmestre eJige de Ia Lsta 
0/o retenci6n sa lar iat % Promedto de retenctOn en los salanos de tus empleados poner un 1o 

ltqutdacl6n retenctones t.Cuando debes hquldar las retenctones? Caoa meso cada tnmestre, elige de Ia ltsta 
llquidacl6n Seg. Social (.Cuando debes liqutdar las colizactones a Ia SS? Cada mes o cada tnmestre. el1ge de Ia lista 





_. anlcrror 

Confi urac16n 

Oenominaci6n de Ia empresa o proyecto 

Primer Ejercicio 

Primer mes 

Elige OPCION para elaborar el plan 

. iNDICE I 

, Configuracion e indice :' 

Pon aqui tus datos, tal y como quieres que aparezcan en todo el libra 

,. Pon el nombre de Ia emprcS<J o proyccto. 

,. Pon aqul cl prrmcr uno ClUe vas. a plar 

-c Aqlll r.?l r lit!!• dP In CttJ tiel pla11, ellge de 1,1 llsto. 

SIMPLIFICADA "' lndicd <KJUi Ia operon (Jlll':! preftcres !J<llil el<lborar cl plt:rn . 

Haz die en Ia opci6n que desees para ir hasta Ia hoja correspondiente 

.:_ Resum_enes da·11os clnco aftos 

R LT S r vist TESORERiA rev ta a CinCO aiios 



; prim e ro: 
atfl< de comenzar. deb s elegir como quieres hacer ttJ plan, tfenes dos ODC!Ones: 

Opd6n SIHPUFICADA: t.. m~s fSc/1 y rapldil •.• pero con il/gUniiS llmltilclones. 
1e esta opc:Jon ..., . 
o necestt.as renejar cobros a mas de 90 d1as, menos ventas o UlSOivenoas, m angresos y gastos nnandcros que no sean mterescs. 
o prE'dc;a<: det.allllr rnwho •as vanaCiones ztnuaJes de gastos, m los gastos geocrales, "' los de personal, etc. 

Opcl6n DETALLADA: Con mas opclones. •• pero un poco m~s lelfU. 
Je esta OpoOO Sl 

ieres especafic:ar cobros Zl largo pla1o, m nos ventas, lngresos y gastos nnanca ros, vanar detalladamente los c;~astos de los anos 
01entes, qu•eres disponer de pc)ltzas de crkhto, etc. 

no lo tlenes daro, revJs alas antes de comenur y luqo decide ... pero ~cuerda que debes lndlcar I• opci6n eleglda 
Ia hoja fndlce~conflgur•d6n o los c:alculos xr.;n erroneos. 

~., · - c~• ··:a 
Antes de comenzar, es recomendable hacer una copia del flchero " llmplo", asi s~mpre lo tendrcis daspon bJe. 
Todas las hoj as y el libro emn protegidos pero no tJenen password "' desproteges las hojas o el hbro, ve con aJidado pues 
1y una gran cantidad d~ formulas v enlaces que podrias mhabthtarsfn querer. 
Muchas hojas induyen filas oculUs que puedes utllizar mostrindolas. 
Antes de comenz.ar a trabajar en una secci6n es importante que leas Ia lnformaci6n indulda, de esta forma sacaras el 
aXJmo partidO del hbro. 
Las dfras que puedes encontrar son puramente " decorativas• y sin valor, no olvtdes borrar1as todas antes de comenzar a 
abaja1. 
Recuerda que cada pals e, lncluso, cada empresa tiene sus aiterios ... hemos procurado ser amplios pero eso tiene 
nitac1ones, sl QUieres hacerlo •perfecto• debeoras adaptar las hoJas. Mod1ficartas noes muy dtfidl (st c;e tlenen los conoomlentos 
!CeSarios de ExceiC)), no hay fonnulas muy compi~Jas. pero hay males de elias, muchas en celdas ocult.as y much1Slmos enlaces. 

arantfa: 
a una sugeren a come ta o o d ectas gun error en este producto por favor po te en co taao con nosotros. 

! contestaremos anmedlat.amente y, s• es el caso, lo resol"eremos a Ia mayor ~vedad. 
, caso de error o mal fundonamsento, te reenvlaremos el produao reparado sin nangun coste adteiOMI para t 1. 
nos haces saber tus sugerenaas y son factibles, las incfu,remos y te envlaremos gratUitamellte Ia 1\Ue'ia versi6n en OJanto este 

spon•ble. 



_. cJnlliiOI 

PLAN de NEGOCIO facil 0 cion DETALLADA 

Aqui puedes elaborar tu plan de forma DETALLADA: 

E:~ta opci6n tc per mate hacer tu plan de forma mas detnllada y - tornbi n· complcj.l . 
Usa esta opci6n si: 
- Quieres reflejar cobras a mas de 90 dias, menos ventas o insolvcncias, gastos fi nancieros que no sean intereses, etc. 
- Necesitas detallar mas las variaciones anuales de gastos, los gastos generales, los de personal, etc. 

En caso contrarao es mas roptdo y facil ut1liza•· Ia operon SIMPLIFICADA (ante rior) . 

Si eliges esta opci6n, ten en cuenta: 

lqutente 

10 fmporlanlc>. Debes ir al indice y seleccionar Ia opci6n "DETALLADA", SINO LO HACES, LOS DATOS NOSE REFLEJARAN. 
20 Todos los datos de tu plan deben incluirse en las TRES HOJAS SIGUIENTES: 

En cada hoja encontraras explicaciones respecto a los datos a incluir y recomendaciones de uso 

comenzar 



U.lUlt:ntc 

Resultados p1 ev1stos Saldo Tcsorerfil ,----

180.000 
159.769 II 

25678 
127 060 

4.41 3 
2618 

20.231 



180.000 
159.769 

25.678 
127 060 

4 413 
2618 

20.231 --- -

1t:wono 
1(10(•110 

14UI.u'O 

l;n;IOOO 

100000 

IIUQIJO 

fltl llCIIJ 

Resultados rm•vostos 

... !1 ·~ 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15000 

10.000 

5000 

0 

• 

1qone11Le 
Salol'l Tesorerin 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



25681 
133 ~01 

2413 

29.891 37.176 

25GII!I 
1 !15 :122 

2 180 

45 .719 

Rcsullado~ TesouJrla 



Venta Bruta 
Menos Venta 
Venta Neta 

Unidades vendidas 

I • '• 

Costes fl)OS 

Costes variables en % 

Publlcldad y promoci6n 
Otros marketing 

Gastos d~ ventas 

180.0001 I 
I t 

·-· ··~·-I 

6.960 

I 
I 

. . . 
I 

!AW·A'·" 

u.,;.; tT.: .... ~--'I. 

I l 

I 
' . ' 

~ I ~ 

. ' 
6.960 

nerales/ Administ:- ( Costes vanables en ,.. r:iS.:::£::::=)1•:mtniillllll'ltEIDiiii1Et:IleJjiijiii.m!il~iliQifE=;~~;E:l!l!/l!rr.ffi(l•~~~···~~· 
tl 'Mi·'·· 30.000 30.000 Alqulferes 

Su ministros 

Mantenlmtento 
Material Oflclna 

Tnbutos 
Asesoria 

13.440 13.440 
2.200 2.200 

300 300 
1.800 1.800 

360 360 

c E el ca~o de que a qu dac1on anual Je JV/1. sed a devolver (c 

Beneficia Neto 
Cash flow 

12 139 
33.190 

pago dividendos (ejercicio anterior) .,.. 

i·l!fii·ifJ•B§bllbfJ.t.llfkfJ) 
33.190 

17.935 
48.602 

48.602 

RENOVAR 

22.306 
77.150 

77.150 

RENOVAR 

27.431 
111 .378 

111 .378 

RENOVAR 

36.725 
158.292 

158.292 

RENOVAR 



SIMPLIFICADA "' 01 1 n q 1 osu. a-;l1v·• 1~ Cfl II HOI l 

TOIAI !L.__ .h!:!E!~O F_ebr!l!Q_ Marzo AJWL_ Mn_yo Junio Julio Aii.Q§.Io SEJ.PiiomQ& Qctubre __ Novtcm!tfe Diciembre_ 

180.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16 000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

40,~. 6.000 6000 6.000 6000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6000 
40.0% 0000 6000 0000 6000 --- 002Q __ 6000 0000 6000 0000 

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

6.999 3,9% 583 583 583 583 583 583 583 583 583 

Y.l .0'! 3 3 __2 3 
ij96Q 3.~ !>110 580 580 580 580 

-----
•~~~~~iE·~!UJJ·~~~m~11 73.739 41,0% 6.162 6.162 6 162 6.162 6.162 6.162 6162 6.162 5.962 6.162 6 162 6.162 

~ 2 117 2_137 2 tl7 2137 2 137 __1.E_1_ __ 2 1R._ 2.1:17 2 137 
26,7°te <4025 ~ 4 025 4.025 4 025 -~25 4 025 4 025 4 025 ---- ~:liN 27 262 \5.1% 2.255 2.255 2 255 2.255 2.255 2.255 2.255 2.265 2.455 2.255 2.255 2 255 



Margenes 
16000 

1~000 

10000 

aooo 

G.OOO 

2000 

0 
I I D.: I I I I I 

I 

I) 1 a 
1!1Vent3S DMargen Bruto 

I I 
10 11 

o lltda 

I I 

14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

4 000 

2 000 

0 

GASTOS 

'1 5 I) 1 to u 12 

DCoste Ventas O Marl<chng OGcncrates 



I 

...._ __ ~INGRESOS 

ventilS 
mcno!. ventJ 

venta neta total 

1nso1venclas 
lngresos n etos par ventas 

GASTOS 

exlstenclas - consumo 
rmctale~ 

compras 
fmale:. 

producci6nf servlclo 
vaMable<> 

fiiO> 

personal 
cornrs•onr-' 

pr oduCCIOn/~CrYICIO 
mar'\u.>llnQ/venla<> 

"ldmlnrstrJc 6ntDU 

marketing y vtas 
Pubtlchli!d v promocl6r1 

Olro~ morkellnQ 
Gasto!o tie vent.:~~ 

1/Miabii'S 

generales v admlnlslrac16n 
AIQuriNe' 

Sumllllstro!; 
MnrllCIIImlento 

Matl'tlo11 OfiCIIlo) 
Tnbutos 
AseSOrtil 

OHo (uno) 
Otro (dos) 
Otro (lrcs) 

total gasto• 

ebldto1 

amortluclones 

L....--~ ru ultado operatlvo 

Flnancleros 
lnqresos 

gastos 

Excepdonnles 
lnqresos 

oastos 

RESULT ADO 
antes lrnpue.stos 

l m p uestos 
beneflclo neto 

Tolal __ %__ Enero 

180.000 

110.000 

1000 

ovooo 
3000 

2.$.178 14 3'10 

J .(l'llt 

JO'Ito 

48.100 2G.l'% 

11000 "·~ 
ll4<U T~ 

7100 1.2'-. 
'lOCI 0 7% 

IIIli> 10'1to 
3110 0 7% 

Tot• 
27.262 16,1"4 

.. 413 2,5'to 

22 .849 12,7% 

2618 

ToiOI 
20 231 

12.139 

% 
11,2% 
~0.0~ 

6 ,7% 

16000 15.000 

15000 15.000 

Enero ~ero 
6000 6 000 

ICICXl 3000 

J 000 ~000 

3000 .lOOO 

2.140 
) 

.. t)7 

510 

!\80 

4.025 

BOO 
1120 

200 
1~ 

150 

lO 

12.745 

Eneto 
2.255 

368 

1.887 

218 

Encro 
1 669 

" 
1.002 

1002 

2.140 

3 

~ U1 

580 

580 

4.025 

1500 
1120 

200 
25 

150 
JO 

12.745 

Feblero 
2.255 

363 

1 .887 

218 

Febrero 
1669 

66R 

1.001 
2 003 

15 000 

15 000 

Marzo_ 

&.000 

3000 

aooa 
3000 

2.140 

3 

4.026 , 

2500 
!1ZO. 

zoo 
2li 

150 

30 

12.74$ 

""'ll) 
2.255 

368 

1.887 

218 

Marzo 
1 669 

1.002 
3110' 

15000 

15000 

Abr~ 

• 000 

3000 

GIIOU 
~auo 

2.1 40 

l 

~ 137 

580 

580 

4.0251 

2 500 
11.10 

200 
l~ 

HoO 

30 

12.745 

Abli 
2.255 

361 

1.887 

218 

Abnl 

I.GGO 

1.002 
• OCIJ 

Mnyo 

15000 

15.000 

Mayo 

6 000 

eooo 
3000 

2.140 

1 Il l 

4.026 

2 '.00 

11<~ 

700 
25 

150 
30 

12.745 

Ma,o 
2.266 

368 

1 887 

718 

Mayo 
1 660 

1.002 
~0 

Junoo Agosto ~ptlem~ Octubro No11rombre Ootk!mbre 

15.000 15000 15.000 15000 

15000 15.000 15.000 16000 

~J::_UO:;:IO:::-_.,-=::.,.....,..__.:.:A:;;r!!OSlO ~rnlke 

6 000 6.000 6 000 

3CICXl 3000 .o " 
GIIOU 6000 6~ u~ 

3000 )OOQ 3000 3000 

2.140 

: ,, 

4.025 

'500 
1110 

2011 
2~ 

150 
311 

11.745 

J\11'110 
2 26~ 

368 

1.887 

:ua 

Jun10 
1 1)61) 

, ••• #\ 

1.002 
1 oo• 

2 137 

sao 
~1!0 

4.025 

'500 
't20 

200 
2~ 

150 

lO 

12.745 

JuloO 
2.255 

368 

1887 

218 

Julou 
1.669 

I • 

1.002 
II 

2.140 

2 137 

580 

580 

4.025 

1500 
1120 

200 
25 

ISO 

30 

12.745 

2.140 

3 

3.825 

2500 
1 120 

25 
150 
30 

12.545 

Agosto Sep!tl!rnble 
2.256 2.465 

368 

1 887 

218 

Agos1o 

1669 
.oa 

1.002 

~012 

368 

2.087 

218 

Sephembre 
1 869 .. 
1.122 

913< 

15000 

15 000 

Oetubre 

6.000 
)IJ'l' 

uaw 
3000 

2.140 

4.025 

2.500 
1120 

200 
25 

ISO 

30 

12.745 

O..tublo 
2.255 

368 

1 887 

211 

Octubre 
16GO ,,. 
1.002 
10 1 .. 

15.000 15.000 

15.000 15.000 

NOVIOmbre Oluembre 

G 000 6.000 

31"':1 3001 

GCW c .... ., 
'3000 3 000 

2.140 
3 

2 137 

580 

51!0 

4.025 

2500 
1120 

200 
lS 

150 

'10 

12745 

2.140 

2131 

530 

!>eo 

4,025 

aoo 
1120 

.100 
26 

ISO 

10 

12 745 

Novtemble Olaemble 
2 268 2.265 

368 

1.887 

218 

3$8 

1 887 

218 

Nov1embro O!Clembrt' 
I 6611 I 009 

1.002 1.002 
II o 11 12 tlQ 



8 0 

6 000 

4000 

2000 
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CASH FLOW..J)revisl~o""na ... l __ 

Saldo ac;umulado 1n •o del TTll' 

---'.!lsi!:!!_O~_er:!'liVO..L_ 
,.., ... t. t'\ 11 • cobto 

·~ c-o~ 
~ 

Tota=I ___ ,::EM=r~o--F•brero 

9.864 

101100 

15 513 17.802 

111100 1&800 

a.tayo 

19. 168 

1£1100 

21.457 1.374& 24 025 26 ) 14 UGOJ ZUII lOtoO 

111100 101100 161:1:) 1011:111 16tal 16100 

_______ totalcobro~s~n~e~to~s~--~20~1~~~--~''~~~~-~'=~~~~--~'~'~~~--~'~'~~~--~'~'~~~--~~~&~~~~-~~~~~~~--~~~~~~~---~'~'~~~---~~=---~~---~~6~UO~ 
___ .;:.o.;..;lros lngrcsos __ _ 

tl " '" ctJtt :ap.tal 
"'""t.tmos 

lrtQriSO'f,. flrHJn('f!f'OS 

l""teso\ ••tttCir -m:ar·~ 
.utJv~ 

-----~~o~l~al otroslngres~o~s~----~n~~~----~23~~~~-------------------------------------------------------------------------------------------

"'-~··YO\ 
Cam~ 

Ccnlp<as (l!lll~ -uj 
c;a,,.,. P'odutotlntY!M<'Io 

v •• ~ ~ r>~OOu<<IOn/>e<""io 
J\lblldd«< y promociOn 

0\-9111bl de ~ettn; 
Cia«os de vent.n 

>'tlr~.tbln <1e liffli.S 

Alqvt~re 

!-urn•nl~h\Mo 

~f""•mtento 

"-!Mill O!'ICIN 
Trlllu!O$ 

~ ... 

Otra (....,) 
Olro (CIOSJ 
0110(\fl") 

t...QLI•dlt ~ "' I ·~ SlliUilt' 
total pagos opcrntlvos 

O_!!!?S ..P_ii"'!)~O:.::S:..--__ _ 

.tnlJ\1 lit' f!ttl ,tornt>Sh'--IJ 
GaiUII r~ose ontNosa 

l .......... l.,_) 
Comora IICIM:I> 

GHtos l~l"l:!com..,.lo (A) 
c.~ ··~IOI..,I<S 

IJQIII- I \t " 
UQulllaQ6n ret~ 

total otros pagos 

__ .....;.T.;;;O.-TAL PAGOS 
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fVII t:l"lt'I{ I_!)A __ Plan d e Negocio - Resultado~prev•slos a 5 aiioL 

Ingresos 2010 2011 'l..V4• 2012 'II. VI• 2013 'llovar 2014 

venlas 
rnenos vema 

venta n eta tota l 180.000 192.600 1 0".:0 .. 208 008 228.809~ 263130 IS.CY' 

lnsolvenWl5 
lngresOS OCll OS J!Or vent01 11 180.000 192.600 7011. 2011 ooa 228.809 263.130 -..!.!.!!:. 

Gastos ___ 2010 2011 'lloVar 2012 '11.1/fl 2013 %V•• 20 14 

e.xisten cl01s -s~nsumo 72.000 77.040 13 203 ~0.0'!1. 105 152 

IOOoJl!l~ 6000 3000 3000 ~ooo O:oO 
compro~ 69000 77040 83XlJ emo. U1 52-4 10011. lv.,ll.ii .. ~ ISO'II. 

fm<lles 3.000 3000 3000 3000 1000 

producclonf.!!rvlclo L ~ 
v3nilbles 

fiJOS 

___ _person a l 25.681 25.684 12,3~ --00'11. - 25.689 11,1"11. 

COI'I\J ones :YJ 4] 7«n. ·~ 0011. eoor. 50 00 O.O'llo 15011. 

prQduCCJOn/S~ VICIO 

111~1 keting/v~r1las 

adtltlnistracton/DG 25639 25039 13.3' 2SGJ9 25.639 11 ,2~ 26 r,31) 0. . 
m<~rketi ng v v tas ~0 7.099 U% 20% 7.525 8.052 8.696 J,J"'. 80" 

Publlclll.ld y proonocton 6'31'A -:;0!>':1 70% .. 5~ J&'lfo 8052 sr• 13 8.0 
Otros marketu1g 

Gastos dP ventas 
Viln.lbles 

generales v adminisl raci6n 48~!!!0 49.062 "'"' 52.008 U.t'll 0'11. 55.646 G0098 U,l 'll. - '"'" 
1\IQulleres 30000 30600 20~ !2 4Jt, 1~.6' 00'11. ,....__ 34707 'l' 483 1(2% 80'\lo 

Sunllnlslros 13440 1370<.1 ~.0% 14 531 7,0% o.or. 15.549 16 7{12 0 ~,. 8,0')1. 

Maotemmtcnlo 2200 2244 1714. 70"1. 2 37'1 II% 1.0~ 2 !'>45 n4~ I 0'14 80'10 

Matertal Ohc•na 3ClQ onr. ll.o o:no d• u~ .. ~ &O'Ij, 347 'l/r 01~ 80"11. 

Trtbulos 1800 1.011. I 830 10'11. 20'11. 1 9-1·) Oft e,m. 2De2 on 70'11. ""49' O,R . .,. 
ASeSOrla 360 O.:MI. JG7 O.:MI. '0'11. 38!1 0.2% 60'11. 416 o.:. 70'ro .. ~ 02lilo '"' 

Otto (uno) 
Ol o (dos) 
Otro (lres) 

total gastos 152.738 ~.9'11. 158882 11.5% Hl"i. 168 4 18 11.0% ~ 180.910 11 1"4 T 4'110 IV9.742 7U'Yo ------
ebidta 27.292 15,1% 33 718 t1,5'11o n-,; 39 690 ... en. 47.899 :ro,n. 110'a U .388 l t 1'1. 1:..,. -amortlzaciones _ 4 413 45. __ 2.-413 1.)% ·~,.. 2.4 13 1,_~ 2.180 1,0'1. 8.711. 2.180 O,l'll. 

resultado_He~ 22.849 1Z.7% 31.305 11.1• .. 3111'1' 37171 17,1"l<. 45,7 19 10 0"<. 130% 81.208 ll.l% ~ 

Financleros 
inqreso s f-
jlastos 

EXCC(!ciOnales 
inqresos _,___. -- 9asto s 

RESULTA~_O __ 2010 2011 'lit Var 2012 ~' 
2013 'lio Vdr 2014 'II.VdO 

anles impuestos ~231 37178 .,~ 6 1.208 U3'l'o 3311'10 

tmpuestos ·11'1, ··)~ .......E""" 
beneflclo neto 12.139 22.306 lo,r-. 36.725 14.0"1. :un 
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CASH FLOW previsional 2010 :c:: 2011 2012 2013 2014 

Saldo acu m u lado al tnlcto 33.190 48.602 77.150 111 .378 

in9 rcsos opcratlvos 201 GOO 215 712 232.969 256.266 294 706 

otros lngrcsos 23.000 

«·oP•s•6n d~ capotal 8000 
pre.:;t.:~onos 1$000 

lnqresos flnilnriNOS 
ongr~so~ Cl<traoollonanos 

subvc-nclones 
otros e Iva 

TOTAL COBROS I 224.600 215.7121-- 232.969 I ---256.266 294 7061 

pagos opcrativos 149 923 171 $10 182.11t 1115.808 2111 264 

Sal<lrtos e 1nccntovos 21 952 22056 22056 22056 2205(1 
Comtsoones 3J as 38 41 48 

Co•npra~ (material ~tenta) 70 5Gi) 85502 92 587 101 GOO IIG 54!) 
Ga!>tO~ prcxluccl6n/r,ervtOo 

Vn1 ~olbles Ill' produccl6ntservtc•o 
Pu ll lltltlnd y ,, , omoct6n 7 149 7938 8 388 8969 9079 

Otros gastos de nlill ketlng 
Gastos dl" Ventas 

Vilrtilbles de Vcntas 
Alqtllleres 30600 34 210 36 157 38659 4 1 722 

Su1111111sl ros 13 795 15:12tl 16 108 17 319 10 llOI 
Mantemmtento 2 240 2 !lOll 2 650 2 834 3 0:>8 

Maten.•l Ofocina 3011 l<IZ :302 387 4 17 

Tnbutos I 65() I 833 I 937 2071 2 235 
A~esorla 37J 411 434 464 501 

Otto (uno) 
Olro (dos) 
Otro (tres) 

t..qu d "tOn cosiK salanales 1 073 I 339 1 311 1311 I 312 

otros pagos 29.767 28 790 22.302 26.230 3 1 S27 

Arnortlzac•6n Plebtamos (tJIIIlCtpal) 6893 ij 102 
Gastos rma11c1eros 29Jl 1 583 

LeaSII\95 (pnnopaJ) 
Conwr.J act~Vos 1!'>56a 

Gastos l stable(.onuento {A) 
G.l~tos exl raorlllnarlos 

UquiCJao6n I ,V.A. 2 GG'I 8 7:JG 8066 9 000 10000 
loquodat•Ofloetcncron;o~ ~lanales l 701 2176 2279 2279 2 280 

11!1puec;to '>OCie<!ades 8 0112 11950 
·- 871 

18 287 
Olv•denClos 

pagos anteriorcs !prep arac•6n) 11.720 

TOTAL PAGOS 191.410 1 2oo.3oo I 204':42o I 222.038 r - 247 792 1 

Snldo n eto C]erclciO 33.190 15.412 28.549 34.228 46 91 4 

Saldo acumulado 33.190 48.602 n .150 111 .378 158.292 1 ---
Saldo acumulado con p611zas 33.190 48.602 n150 111.378 1511 292 
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1 . 11'-1 '' ' ' '--.lr\ ................... •"-':::."""'."' ........ ~ ...... ._._.. tJ I '-"' I ...,J I VI I \,JI\..,.J U .J Ul IV~ 

ACTIVO L 2010 2011 2012 2013 I~ 2014 _j 

No corriente 14.487 12.073 9.660 7.480 5.300 

lnmovilizado intangible 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Inmovilizado material 11 .900 11.900 11.900 11 .900 11.900 

- Amortizaciones 4 4 13 6 2 c: 240 11 4 ... 0 1 ... 600 

Depositos y fianzas 5 000 5 000 5.000 5000 5.000 

Corriente 36.190 51 .602 80.150 114.378 161 .292 

Existencias 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Realizable 

Disponible 33.190 48.602 77.150 111.378 158.292 

50.676 1 63.675 1 89.810 1 121.858 1 166.592 ] 

Patrimonio Neto 2010 2011 2012 2013 2014 

Patrimonio Neto 20.139 38.073 60.379 87.810 124.535 

Fondos propios 20.139 38.073 60.379 87.810 124.535 

Cap• tal 8 000 8000 8.000 8 000 8.000 
Reservas 

Resultados 12 139 30073 52.379 79810 116.535 

Subvenciones 

PASIVO 30.538 25.602 29.431 34.048 42.057 

No corriente 
Prestamos largo plazo 

Leas1ngs 

Corriente 30.538 25.602 29.431 34.048 42.057 

Prestamos a corto plaro" 8102 0 0 0 0 
Provcedores 11.860 12 745 13.660 14 860 16 G72 

Olras cuen tas a pagar 10.576 12.857 15.771 19.189 25.385 

Total Patrimonio Neto y_ Pasiv,2_ 89.810 121.858 166.592 
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·23000 

12139 
17935 

22306 
27431 

36725 

16" ' 
s 47.718,94 

7296 
s 47.719,94 

CK 70,71 

112139 17935 22306 27.431.00 36725 

I 1 2 3 4,00 5 

I 
l/(1,16)"1 ]+( 17935/( 1, 16)" 2]+[22306/( 1.16 )"3]+ (27 431/( 1,16) ... 4)+(36725/( 1, 16)" s 
~per a Ia inversion en 1 ai'lo y 6 meses 

)N CIRCULANTE 
IS " ~'lll!Q ~Q!ll~nt~ 

Pasrvo Comerte 

ACTIVO PASIVO TOTAL 

1 36190 30538 1.19 veces 

2 51602 256021 2,02 veces 

3 80150 29431 2,72 veces 

4 114378 34048 3.36 veces 

5 161292 42057 3,84 veces 

•resa tiene mayor probabilidad de suspender los pagos de obtigaciones hacia terceros 

)N ACIDA 

ACIDO = Activo Cornente- lnventario 

Pasivo Corriente 

' ACTIVO INVENTAR PASIVO CORRIENTE :> 

1 36190 6000 30.538.00 30190 0,9886 veces 
2 51602 6000 25.602.00 45602 1.7812 veces 
3 80150 5600 29.431,00 74550 2.533 
4 114378 5600 34 048.00 108778 3.1948 
5 161292 5600 42 057.00 155692 3,7019 

N..DE ENDEUDAMIENlQ 
ncamiento 

deuda total/total activo 
deuda total/activo total 

1 30538 36190 0.84 
2 25602 51602 0.50 
3 29431 80150 0.37 
4 34048 114378 0.30 
5 42057 161292 0,26 

te el primer y segundo ano no tiene autonomia financtera frente a terceros en el tercer al'lo si 



C:UU/'\IVllt:l'll U OUOI"\t: 1'"" ..... 11"\IMUI'IIU I I I 1 

I (pasivo circulante+pasico a lar o plazo)*1 00 /patnmon1o neto tangible 

deuda lpatrimonio neto 
1 30538 20139 151 64 

2 25602 38073 67,24 

3 29431 60379 48 74 

4 34048 87810 38,77 

5 42057 124535 33,77 
ada d61ar aportado por los prop1etarios de patrimonio se obtiene de terceros un 152% el primer ano 
segundo ano disminuye un 45% 

)N DE GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA EMPRESA 

VGI = Utilidad antes de intereses e imQuestoslgastos financ1eros 

ebitda interes e impuestos 

1 27262 8092 3,37 
2 33718 11956 2,82 
3 39590 14871 2 .66 

' 4 47899 18287 2,62 
5 63388 24483 2.59 

3da d61ar que Ia empresa tenga en gastos debe recuperar 3.4 dolares el pnmer ano 

\CION DE INVENTARIO 
rr=costo de lo vendido /inventario promedro 

I 

cv IP Rl 
1 72000 4500 16,00 veces 

I 2 77040 4500 17.12 
3 83203 4500 18,49 

I 4 91524 4500 20.34 

I 5 105252 4500 23.39 
s alto pos1ble para poseer un manujo de mventario lo mas eficiente posible 

0 PROMEDIO DE INVENTARIO 
PP1=360/RI 

) 360 Rl TOTAL 
1 360 16 22.50 dias 
2 360 17.1 21,05 
3 360 18.5 19.46 
4 360 20.3 17,73 
5 360 23.4 15 38 

I ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 

RCP= ComQras anuales a credtto 

I 
I Promedio de Cuentas por Pagar 
I 
I compras cuentas por pagar 

I 1 69000 30538 2.26 veces 
t 2 77040 25602 3,01 
I 3 83203 29431 2,83 
~ 4 91524 34048 2,69 

5 105252 42057 2.50 
1aron las cuentas 2 veces en el pnmer ano 



:0 PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 
PPCP = 360 

Rotact6n de Cuentas por Pagar 

360 
1 360 2,25 160,00 dias 
2 360 3 120,00 
3 360 2,8 128,57 
4 360 2,6 138,46 
5 360 2,5 144,00 

1garon las cuentas cada 160 dias en el ano 

~CION DE ACTIVOS TOT ALES 
venta neta /total activo 

1 180000 50676 4 
2 192600 63675 3 
3 208008 89810 2 
4 228809 121858 2 
5 263130 166592 2 

ada untdad monetana inverttda en total de acttvos se genera $4 en ventas 

GEN DE UTILIDAD 
beneficia neto/ventas netas 

beneficia netc ventas 
1 12139 180000 7 
2 17935 192600 9 
3 22306 208008 11 
4 27431 228809 12 
5 36725 263130 14 

ada d61ar de venta se genera $7 de utilidad 

DIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

: beneficia neto/total activos 
1 12139 50676 23,95 

I 2 17935 63675 28,17 
I 3 22306 89810 24,84 
I 4 27431 121858 22,51 

5 36725 166592 22,04 
ada d61ar mvertido Ia empresa obtiene de utilidades netas 23,95 unidades 

)IMIENTO SOBRE CAPITAL 
utilidad neta/capital 
utilidad neta capital 

1 12139 23000 52,78 
2 17935 23000 77,98 
3 22306 23000 96,98 
4 27431 23000 119,27 
5 36725 23000 159,67 

~da unidad monetaria de capital aportado por los propietarios se genera 52,78 



ANEXOS 

TABLA1 CUADRO DE ASISTENCIA 

70 ~-----------------------------------------

lunes Martes Mtercofes Jueves \'iemes Sabado Domingo 

Hombres 

Mujeres 

De un total de 240 personas encuestas podemos ver en este cuadro 

que los dias de preferencia de las personas para salir son los dias 

viernes, sabados y domingos con un baJO nivel desde entre los dias 

lunes a jueves por lo cual nos enfocarlamos en atraer clientes en 

estos dlas bajos mediante promociones. eventos etc. 



TABLA2 CUADRO DE ACEPTABILIDAD 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Podemos ver en esta ilustraci6n que tenemos un buen nivel en Ia cual 

se refleja que el 53% de las personas encuestadas piensan que es 

muy buena Ia rdea de esta clase de establecrmientos. un 39% 

encuentran esta ideas muy buena y un 8% les parece regular y un 0% 

malo. Lo cual nos compromete a que las personas que piensan que es 

regular nuestro negocio en cuanto lo visiten lleguen a pensar que es 

muy buena al igual que las personas que drJeron que Ia 1dea es buena. 



TABLA3 CUADRO DE PROMEDIO DE CONSUMO POR SALIDA 

45 
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Hombres 

Mujeres 

En este cuadro observamos que de las personas encuestadas las 

mujeres t1enden a gastar un poco mas que los hombres lo cual 

encontramos a nuestro favor ya que as1 podremos tener ex1to en Ia 

promoci6n de Ia lectura de Ia mano, el cafe, del tarot, entre otros 



GRAFICO EN QUE MOMENTO ASISTE PREFERENTEMENTE A UN 

RESTAURANTE 

60 

so . 

40 

30 -

20 -

10 • 

0 "'I 

Desayuno Med1a 
"' Almuerzo Ma .. ana Med1a 

Tarde 
Cena 

Mujeres 

Hombres 

• Hombres 

• Mujeres 

En este cuadro pudimos reafirmar nuestra ideas de enfocarnos en las 

comidas que van desde el almuerzo hasta Ia cena ya que asi 

podremos tener una gran asistencia a nuestro negocio acompanado 

de buenas promociones, publicidad, de un buen menu y un buen 

servicio 



GRAFICO DE ANALISIS DE LA COMPETENCA 

Segundad 

Empleado~ capachados 

Rapldez del Servicio 

Atencion al Otente 

Preclos 

Variedad de Ahmentos y 

Bebldas 

Cahdad de Ahmetos 

Con fort 

Htglene y Umpieza 

Ambiente Agradable 

• Albustan Lunchexpress SA 

• MarMara 

• Amir AI Shawarma 

• Sol de Al•baba 

2 3 4 



TABLA DE POSICIONAMIENTO 

Alta Calidad en 

Servicio 
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I Precios Altos I I Precios Bajos I 

_,_ 
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Baja Calidad en l 
Servicio I 

Mar Mara @ Sol de Altbaba 

@ Am1r AI Shawarma <§ Albustan LunchexpressS.A 

Mil y una noches 



liORA 

!1:00AM 
11:30 AM 
12:00 PM 

12:30 PM- !PM 
1:00PM 

!2:00PM 
12:30 PM 

12:30- 1 PM 
lPM 
2PM 
3PM 
4PM 
5PM 
6PM 
7PM 
8PM 
9PM 
IOPM 

11:30 AM 
!2:00PM 

12:30- 1 PM 
IPM 
2PM 
3PM 
4PM 
SPM 
6PM 
7PM 
8PM 
9PM 
IOPM 

12:00 PM 
12: 30- IPM 

!PM 
2PM 
3PM 
4PM 
SPM 

ELDIAADIA 

LUNES 
INVENT ARlO 

ALMACENAMIENTO Y DISTRJBUCTO DE PROOUCTOS 
ARQUEO DE CAJA 

RECIDrENTO DE PRODUCTOS 
LIMPIEZA 

Cerra do 

MARTES 
LIMPIEZA 

MISE-EN-PLACE 

APERTURA A LOS CLIENTES 

CIERRE. LIMPIEZA DEL LOCAL Y ARQUEO DE CAJA 

M!ERCOLES 
REUNION DE PERSONAL 

LIMPJEZA 
MISE-EN-PLACE 

APERTURA A LOS CLIENTES 

CJERRE, LIMPIEZA DEL LOCAL Y ARQUEO DE CAJA 

JUEVES 
LIMPIEZA 

MISE-EN-PLACE 



12:00 PM 
12:30- IPM 

IPM 
2PM 
3PM 
4PM 
5PM 
6PM 
7PM 
8PM 
9PM 
IOPM 
llPM 
12PM 

12AM- lAM 

12 PM- IPM 
IPM 
2PM 
3PM 
4PM 
5PM 
6PM 
7PM 
8PM 
9PM 
IOPM 
IIPM 
12PM 

12AM- lAM 

12 PM - lPM 
IPM 
2P\1 
3PM 
4PM 
5PM 
6PM 
7PM 
8PM 
9PM 
IOPM 
IIPM 
12PM 

11AM- lAM 

LIMPIEZA 
MISE-EN-PLACE 

APERTURA A LOS CLIENTES 

CIERRE, LIMPIEZA DEL LOCAL Y ARQUEO DE CAJA 

VIERNES 
LIMPlEZA 

MISE-EN-PLACE 

APERTURA A LOS CLIENTES 

CIERRE, LIMPlEZA DEL LOCAL Y ARQUEO DE CAJA 

SABADO 
LTh-1PIEZA Y MISE-EN-PLACE 

APERTURA A LOS CLIENTES 

CIERRE, LIMPIEZA DEL LOCAL Y ARQUEO DE CAJA 



12 PM- IPM 
lPM 
2PM 
3PM 
4PM 
5PM 
6PM 

7PM 
8PM 
9PM 
IOPM 

12AM- lAM 

DOMINGO 
UMPIEZA Y MISE-EN-PLACE 

APERTURA A LOS CLIENTES 

CIERRE, LIMPIEZA DEL LOCAL Y ARQUEO DE CAJA 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD D lAS 
ALQUIL ER 1 2 3 
DECORAR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

PROMOCI6N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ENTRENAR PPRSONAL 13 14 15 16 17 18 
DIA DE PRE-APERTURA 19 

DIA DE APERTURA 20 





BIBLIOGRAFIA 

INEC 

www.inec.gov.ec 

Captur Guayas 

www.turismoguayas.com 

Captur 

-http.//www captur.com/boletin/137jul05/destinos 1 asp 

Ejemplos de matrices competitivas 

http://www.marketineros.com/venta,as-competttlvas-unicas.htm 

Plan de negocios 

www.moodle.angelcastro.biz 


