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RESUMEN EJECUTIVO 

J~) v. . , ,, .lrt fl l, ,!:] 
"La Casa at' fcs Secos" 

En este proyecto, nos hemos enfocado a desarrollarlo con 

nuestros conocimientos financieros y operatives, adem6s de tamar 

en cuenta una breve investigaci6n, Ia cual nos ayud6 a elegir y 

decidir Ia realizaci6n del proyecto de inversion. 

"LA CASA DE LOS SECOS" es una empresa dedicada a Ia 

preparaci6n de Ia comida tfpica, brindando un producto de 

buena calidad servido por un personal capacitado. dirigido 

especialmente a un publico de exigente paladar. 

El siguiente trabajo presenta una investigaci6n de mercados 

en Ia cual se determinar6 el nivel de aceptaci6n de las comidas 

tfpicas en Guayaquil y al mismo tiempo se descubrir6 los gustos y 

preferencias del mercado en crecimiento, con Ia finalidad de 

presenter un plan de marketing con sus respectivas estrategias de 

mercado. 

La oportunidad que se nos presenta de poder determiner de 

una manera m6s acertada, Ia idea de crear un Iugar en el que se 

ofrecer6 un menu selecto de platos tfpicos de Ia ciudad; en 

especial los tradicionales "secas" en distintas variedades. 

La industria representa o constituye uno de los factores 

determinantes para conducir al negocio o empresa a su exito o 

fracaso, por eso explicaremos sabre Ia estructura, borreros de 

entrada y se har6n los an61isis respectivos para determiner las 
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estrategias y negociaciones que realizaremos en el 

I aboral. 

,Ll v 
. ' 1' ,l(,u., ni:.J 

"£a Casa tfe U.s Secos• 

Una vez realizados los an61isis, describiremos Ia empresa, asf 

como tambiem Ia respectiva misi6n, vision y valores. De Ia misma 

manera se proceder6 con el desarrollo del plan de marketing el 

cual iniciar6 con Ia descripci6n de objetivos para poder plantear 

las estrategias de mercado a utilizar. 

El Plan Operative y de Desarrollo, tratan sobre los atributos y 

ubicaci6n de nuestro empresa, el equipo gerencial, las tareas y 

responsabilidades, as! como el cronograma de desarrollo que 

aplicaremos en nuestro proyecto. 

Luego de estos puntos, analizaremos los riesgos y ofertas que 

tendr6 nuestro restaurante. 

En el entorno financiero del proyecto, se detallar6: el 

presupuesto de costos y gastos, los estados de resultados y 

situaci6n financiera con los que posteriormente se evaluar6 Ia 

rentabilidad del proyecto. 

Finalmente, est6n las conclusiones y recomendaciones para 

Ia creaci6n del nuevo restaurante de "secas" en Ia ciudad de 

Guayaquil. 
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I. La Oportunidad 

Para poder conocer de 

una manera mas acertada los 

requerimientos y gustos de las 

personas, hemos realizado una 

encuesta a 300 personas entre 

hombres y mujeres de 18 anos en 

adelante. 

De esta manera nos dimes cuenta en que punto vamos a 

satisfacer las necesidades de los comensales, ofreciendo nueva 

variedad de plates que seran un deleite para su paladar. 

Con los resultados de las encuestas, determinamos de una 

manera mas acertada Ia idea de crear un Iugar en el que 

ofreceremos un menu selecto de plates tfpicos de Ia ciudad; en 

especial los tradicionales "secos" en distintas variedades. 

Vemos esta 1oportunidad, yo que no existe algun otro Iugar 

en el que solo se ofrezcan este tipo de plates a precios accesibles 

para todas las personas. 

Se contara con personal 

capacitado tanto para Ia 

preparaci6n de Ia comida, como 

para Ia administraci6n del 

restaurante. 

1 Circunstancia favorable o que se do en un momenta adecuado u oportuno 
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lA qui{m no le gustaria tener varias opciones de "secos" en un solo 

Iugar? 

Pues bien. en el Restaurante "La coso de los Secos" Ud. podr6 

encontrar platos exquisites de: seco de polio. de gallina, de chivo. 

de chancho, de pato, de borrego y avestruz en un ambiente 

c61ido y agradable en el que puede asistir con su familia, amigos y 

companeros de trabajo. 

Nuestro restaurante va a satisfacer esta oportunidad, porque 

se ofrecer6 un servicio diferente, en el que solo se servir6n distintos 

platos de "secos", adem6s de bebidas y postres. 
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II. La Industria 

2.1 Analisls 

La industria represento o constituye uno de los foctores 

determinontes para conducir ol negocio o empreso a su exito o 

frocoso. 

Si usted es omonte de Ia buena gastronomic, Guayaquil no 

lo defroudor6 en lo absolute. 

Brindo en sus restourontes y cafes, que se holton ol interior de los 

mismos hoteles y en encontodores lugores ol oire libre a lo largo y 

oncho de Ia ciudod, uno inmenso voriedod de plates de Ia cocino 

local. 

En nuestro pais no existen restourontes que ofrezcon un 

seNicio porecido ol de nosotros, porque en todos se venden 

omplio voriedod de plates tipicos, perc no se especiolizon en un 

solo tipo de productos. 

A continuoci6n presentoremos informacion estodistico sobre 

Ia octividod turistico del Ecuador, tomondo en cuento el 

porcentoje de porticipoci6n de restourontes y bores dentro de esto 

octividod comerciol. 
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ACTMOAO COMERCIAL IIGRESOS POR 

TOTAL SERVICIOS 
IACTIVIDAD 
PRIIICIPAL) 

TOTAL 3.848.884.546 3 092.932.724 

HOTELES Y RESTAURANTES 406.532 452 402 581 603 

HOTELES; CAMPAMENTOS Y OTROS TIP OS DE 
193.717.265 190.552.7 48 

HOSPEDAJE TEMPORAL 
RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS 212.815.187 212.028 855 

Publicoci6n deiiNEC. Encuesta Anuol de Hateles. Peslaurantes y Servicias. Publlcocion 07. tabla cOS. 

En Ia ciudad de Guayaquil, existe a disposici6n diversos 

lugares para disfrutar de comidas muy variadas, como por ejemplo: 

Anderson 

CATEGORfA: lujo 

DIRECCI6N: V. Emilio Estrada 505 entre Ebanos y Las Monjas 

Juan Salvador Gaviota 

CATEGORfA: Primera 

DIRECCI6N: Av. Francisco de Orellana y Justina Cornejo 

La Posada de las Garzas 

CATEGORfA: Primera 

DIRECCI6N: Circunvalaci6n Norte 536 y La 1 era de Urdesa 

Tob Rib ' s 

CATEGORfA: Segundo 

DIRECCI6N: Diagonal! 411 y D6tiles 
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Tony Roma 's 

CATEGORfA:P rimera 

DIRECCI6N: Mall del Sol, Loco L-12 

Trattoria do Enrico 

CATEGORfA: Primera 

DIRECCI6N: B61somos 504 y Ebanos 

El Patio 

CATEGORfA: Segundo 

DIRECCI6N: 9 de Octubre y Gordo Moreno 

El Portal 

CATEGOR[A: Primera 

DIRECCI6N: Balsamo 111 y Ia 5ta 

El Port6n 

DIRECCI6N: V.E. Estrada 712 y Ficus (Urdesa) 

Farolito 

CATEGORfA: Tercero 

DIRECCI6N: Bolivar 507 y Catixto Romero 

Pig and Pork 

CATEGOR[A: Primera 

DIRECCI6N: C. C. San Marino (patio de comidas) 

Restaurante Tlpico Guayaquil 

CATEGORfA: Segundo 

DIRECCI6N: Av. Las Monjos y Av. C.J. Arosemena C.C Aventura 
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2.2 Estructura 

Fragmentada: Porque son las que conforman un gran numero de 

pequenas empresas, pero no hay ninguna que lidere. 

2.3 Analisls de Porter 
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2.3. 1 Barreras de Entrada 

Para establecer las barreras de entrada debemos considerar 

tres variables relevantes que son: monto de inversion, regulaciones 

y conocimiento. 

Debido a Ia calidad que vamos a ofrecer en nuestro 

restaurante, con sus detalles arquitectonicos tipicos, Ia rigurosa 

capacitacion del personal e implementos de cocina y servicio, 

debemos tomar en cuenta un monto considerable de inversion 

para este rubro, los cuales representan una barrera de entrada a 

nivel medio. 

Las regulaciones en nuestro pais para este tipo de negocio 

son bajas, ya que no acarrean mayores inconvenientes al 

momento de obtener los permisos respectivos. 

Ante Ia particularidad de nuestro restaurante, el personal de 

cocina debera tener un alto nivel de conocimiento referente a Ia 

preparacion del menu es por esto que se contratar6 chefs 

estudiados. 

2.3.2 Rlvalldad 

En Ia ciudad de Guayaquil existe una rivalidad mediana en 

vista de que existen pocos restaurantes de comida especializada, 

ya que no realizan una campana de marketing exhaustive para 

captor mayor cantidad de clientes. 
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Entre los principales competidores tenemos: 

• Lo Nuestro 

• Finca Ia Gloria 

• Comida Tipica 

• Toque Mnabita 

• Cocol6n 

• Olmedo 

• La Canoa 

2.3.3 Sustltutos 

El mercado de Ia comida es bastante amplio debido a Ia 

facilidad de preparacion en generaL es por eso es que existen 

diversos tipos de comida provocando una gran cantidad de 

sustitutos ofertantes. los cuales seran nuestro mayor competencia a 

veneer. Entre los sustitutos directos tenemos a los restaurantes de 

comida tipica o Ia feria de comida tipicas que actualmente se 

realizan en Ia ciudad, las panilladas. marisqueria, entre otras. 

2.3.4 Poder de negoclacl6n del Consumldor 

En cuanto a los precios entran en un margen aceptado por 

las personas. siendo estos bajos en relacion a nuestros 

competidores lo cual dificulta el poder de negociaci6n del 

consumidor hacia nosotros. 
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2.3.5 Poder de negociaci6n del Proveedor 

La 2materia prima que vamos a utilizer ser6 Ia normolmente 

utilizado en nuestro pais y facil de encontrar en los supermercados, 

en cuanto a los aderezos que doran Ia sozon especial a los plates 

de los secos tambien son faciles de conseguir, teniendo como 

resultodo un poder de negociocion bajo por parte del proveedor. 

2.4 Analisis PEST 

Factor Polftlco-legales 

Existen varies factores con los que podremos determiner las 

politicos monetorias restrictivas y politicos fiscoles expansivas con 

las que contaremos en nuestro proyecto, asf como tambien los 

diversos aspectos legales necesarios para Ia constituci6n de Ia 

companio y el tiempo oproximado que toma coda uno de ellos, 

adem6s de los requerimientos para el funcionamiento del negocio 

La formalidad legal para Ia creaci6n de una empresa se detallo 

en Ia Ley de Companies, Ia pr6ctica empresarial ecuatoriano ha 

establecido tres tipos de empresas para que realicen operaciones: 

Empresas Mercantiles, Sociedodes Civiles y Sociedodes de Hecho. 

El tipo de empresa que se formar6 depende exclusivamente de 

los objetivos del empresario, para lo cuaL es necesario recurrir a un 

abogado para el respective asesoramiento, adem6s que prepare 

los tr6mites de constituci6n. El costa de este tr6mite puede oscilar 

desde los 1 00 has to los 1,000 dolores y el tlempo tom bien 

2 Matertales ex1rafdos de Ia noturalezo que se tronsforman para elaboror bienes 
de eems1110 
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depender6 del tipo de empresas. y puede variar de dos se 

hasta tres meses. flit iu .... 

Es muy importante tener claro los factores politicos y legales 

que nos servir6n para Ia correcta constituci6n de nuestro 

restaurante (Ver anexo ) 

Factor Econ6mlco 

Este es un factor importante, porque depende mucho de Ia 

situaci6n y estabilidad econ6mica del pafs para el desarrollo e 

implementaci6n de proyectos. 

Actualmente, estamos en un ciclo econ6mico en recesi6n 

debido a Ia crisis mundial que nos ha afectado. Esto ha causado 

un aumento en el desempleo, pero tambiem ha sido una 

oportunidad para crear nuevas ideas y poner en marcha proyectos 

que ayuden a crear fuentes de trabajo e ingresos para solventar y 

reponemos poco a poco del mal memento financiero que se ha 

vivido en los ultlmos meses. 

Factor Soclo-culturales 

H6bito de consume elevado. 

Elevada poblaci6n de inmigrantes. 

Poblaci6n envejecida. 

Factor Tecnol6glcos 

Acceso a internet y numerosos avances tecnol6gicos en cuanto a 

programas y maquinaria. 
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Ill El Mercado 

3.1 Anallsls 

Con los resultados de Ia encuesta realizada podemos 

conocer que Ia creaci6n de un restaurante de comida tipica de 

solo "secos". si tendr6 aceptaci6n en Ia poblaci6n guayaquilena. 

debido a que no hoy un Iugar que se dedique a Ia preparaci6n y 

venta de este tipo de comida especializada. 

Adem6s hemos podido determiner Ia poblaci6n objetivo a 

Ia cual se vo a dirigir el restaurante. conocer el perfil del 

consumidor. asi como tambiem Ia frecuencia de consume. Esto 

constituye informacion importante para poder estimar Ia demanda 

que se obtendrfa y analizar Ia participaci6n que ganaria en el 

mercado. 

Los resultados obtenidos nos llevan a establecer estrategias 

de marketing para posicionar nuestro restaurante. identificondo los 

puntas de ventas y canales de distribuci6n. 

De igual manera. es necesario determiner Ia existencia de 

un nicho de mercado en Ia ciudad de Guayaquil, es decir. 

comprobar Ia existencia de un grupo de posibles consumidores. 

quienes esten dispuestos a comprar y consumir nuestro comida. 

3.2 Segmentaci6n de Mercado 

La poblaci6n objetivo est6 comprendida por el grupo de 

personas que cumplen con el nivel de interes en el tipo de comida. 
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es decir aquellas personas que guston de este tipo de clime 

est en en capacidad de adquirirlo. 1dt I ita_ 

Dentro del perfil de los clientes se encuentran guayaquilenos 

de 18 anos en adelante de ambos generos, masculine y femenino, 

que gusten consumir alimentos que contribuyan a su salud y esten 

integrados social mente, es decir, tengan ingresos por encima de Ia 

linea de pobreza y sus necesidades b6sicas esten satisfechas, en 

otras palabras individuos a partir de un estrato socio-econ6mico 

media en adelante. 

Grafica por edades 

f018-35 l 

. 15-20 I 
• 35-50 

, • 50-60 

Tomando como referenda los datos publicados por el 

Institute Nacional de Estadlsticas y Censos (INEC) del ultimo censo 

efectuado en el 2001, se encontr6 que Ia poblaci6n de Guayaquil 

fue de 2'039 .789 habitantes. Para obtener Ia poblaci6n del 2009 se 

ha realizado una proyecci6n u1ilizando Ia tasa de crecimiento 

anual de Ia poblaci6n guayaquilena, Ia misma que es de 2.68%, 

proporcionada tambi{m por este institute. Entonces se estima que 

Ia poblaci6n de Guayaquil para el a no 2009 ser6 de 2' 520.416 

habitantes de este numero, el grupo comprendido en el range de 
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edad de Ia poblaci6n objetivo representa el 62,69% d 

poblaci6n total. 1dt lit•-

Posterior a esto se le tome el 16.6% que corresponde a Ia 

poblaci6n guoyaquileno integrada sociolmente o que noes pobre, 

segun los datos facilitodos por el INECJ de Ia ultimo encuesta 

reolizodo sobre los condiciones de vida. 

Poblacl6n Guayaquil (2001) 

T a sa Crecimiento anual 

Poblacl6n Guayaquil proyectada (2009) 

Personas de 18 anos en adelante 

2'039.789 

Hobitantes 

2.68% 

2'520.416 

Habitantes 

1'580.048 

Habitantes 

Poblacl6n de Guayaquil Soclalmente 16.6% 

lntegrada 

Mercado Potencial 262.288 personas 

Como se puede observer 262.288 personas constituyen el 

mercodo potencial ol cuol sera dirigido el Restourante La Coso de 

Los Secos. 

3.3 Composlcl6n del Mercado 

A nuestro restourante pueden acudir hombres y mujeres de 

todos las edades y condici6n social 

3 IN~I'\l=-9E ES•Aet~Jiii&'i¥"6ENSO'eEI::'R:~99~~~~~ 
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"' Geografica: 

Regi6n del pais: Costa 

Ciudad: Guayaquil 

Clime: Calido 

r:r Demogr6fica: 

Edad: Adultos. De 15 aiios en adelante. 

Sexo: Hombres- Mujeres 

Ocupaci6n: estudiantes, profesionales y publico en general. 

lngresos: precios favorables para close social media- alta. 

r~ Psicogr6fico: 

Close Social: Nivel Medio Alto. 

Estilos de Vida: Voriodos: Ejecutivos, Families, Profesionoles. 

r.7 Conductuol: 

Ocosiones: Estos platos tradicionales se pueden degustar en 

cualquier ocasi6n y en cualquier memento. 

Actitud hacia el producto: Por ser comida tipica, se contar6 con un 

alto grado de aceptabilidad. 

Nivel de leoltad- Frecuencia: Lo conseguiremos por Ia variedad de 

secos en un solo Iugar. precios c6modos, buen trato al cliente, etc 

3.3.1 Descrlpcl6n del Proceso de Decision de Compra 

El proceso de decisi6n de compra consta de cinco roles 

principales: 
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1. Es el que sugiere Ia idea de comprar el producto. 

2. Es Ia persona que influye en Ia decision de com pro. 

3. Es Ia persona que finalmente toma Ia decision de compra, 

como y donde hacerla. 

4. Es Ia persona que realize Ia compra. 

5. Es Ia persona que consume o usa el producto. 

Adem6s de los cinco roles anterior del proceso de compra, este 

a su vez se divide en cinco etapas: 

1. Es el reconocimiento de Ia necesidad o el deseo de compra. 

2. Es Ia busqueda de informacion en donde tratamos de definir 

que sena to mejor para comprar. 

3. Es Ia evaluacion de las alternatives donde estudiamos los 

beneficios de adquirir determinado producto o servicio. 

4. Es Ia decision de compra. 

5. Es el comportamiento despues de efectuada Ia compra. 

- 17-



Tambien existen otros factores como: Ia ubicaci6n, Ia rapidez 

del servicio, Ia accesibilidad a Ia mercancfa, precios, el surtido, los 

servicios que ofrece, Ia imagen del establecimiento, etc. 

Las principales fuentes de informaci6n a las que recurrir6 el 

consumidor y Ia influencia que coda una tendr6 en Ia subsecuente 

decisi6n de compra. Las fuentes de informaci6n del consumidor 

comprenden cuatro grupos: 

cr Fuentes personales: familia, amistades, vecinos, conocidos. 

rr Fuentes comerciales: publicidad, vendedores, distribuidores, 

empaques, exhibidores. 

(jl'· Fuentes publicas: medics masivos, organizaciones de 

clasificaci6n de consumidores. 

rr Fuentes experimentales: manejo, an61isis, empleo del 

producto. 
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IV. La Empresa 

4.1 Descrlpci6n de Ia empresa 

El Restaurante ''La Coso de los Secos" es una empresa 

ubicada en el centro de Ia ciudad de Guayaquil. 

"La Coso de los Secos" empieza de una idea de adquirir un 

negocio que pertenece a tres estudiantes de Ia carrera de Turismo 

y Hoteleria. 

Nuestro restaurante consiste en Ia venta de platos de todo 

tipo de secos y bebidas, para los clientes es importante Ia calidad y 

precio de los productos a Ia hora de tomar una decisi6n. El 

ambiente de nuestro locales calido y con atenci6n personalizado. 

Ia decoraci6n se basa en lo tipico de nuestro pals, es decir 

minimalista en colores tierra. 

4.2 Hlstorla de Ia empresa 

La idea del restaurante "La Coso de los Secos" nace que en 

nuestro ciudad no existe un Iugar donde podemos encontrar los 

diferentes tipos de platos de secos. En un Iugar muy acogedor yen 

el centro de Ia ciudad. 
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MISI6N 

'I Ser un restaurante comprometido 
con Ia innovaci6n Ia creatividad no 
dejando a un /ado sobrepasar las 
expectativas de nuestros clientes 
con una gama amplia de comida. 

r 

L. 

VISJ6N 

Alcanzar el primer Iugar en el 
mercado como el mejor restaurante 

de "secos", con un excelente 
servicio, calidad en nuestros 

productos y preferencia de nuestros 
clientes. 

VALORES 

Desarrollar una estructura integral 
en nuestro equipo de 

colaboradores: 
- Actitud de servicio 
- Convivencia y armonia en un 

ambiente de profesionalismo 
- Honestidad 
- Entusiasmo 
- Responsabilidad 
- Seguridad 

r 

~-----------------------------------------------------------------~ 
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4.3 Acclonlstas de Ia empresa: 

ACCIONISTAS 

NOMBRE CAPITAL % DE PARTICIP. 

Viviana Ortega 22333 26% 

Marcela Mendoza 22333 26% 

Mo. Fernanda Vill6n 22333 26% 

Prestamo Bancario 15000 22% 

4.4 Producto y Servlclos: 

El servicio que nosotros vamos a brindar es de un restaurante 

que ofrece los diferentes platos de secos, como lo son: 

• Seco de Polio • Seco de Chancho 

• Seco de Chivo • Seco de Carne 

• Seco de Pato • Seco de Borrego 

• Seco de Costilla • Seco de A vestruz 

• Seco de Gallina • Bandera de Secos 

Acompanados de alguna bebida. como puede ser. colas. jugos 

o cerveza. 

Tambien vamos a tener servicio a domicilio, lo cual nos ayudara 

para darnos a conocer y asf conseguiremos poco o poco estar en 

Ia mente de los clientes, y elias se conviertan en clientes frecuentes, 

los cuales podran tener descuentas especiales en su ordenes de 

comida. 
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V Los clientes 

5.1 Macro - Segmentacl6n 

Se debe realizar una 

macro-segmentaci6n del 

mercado o segmentaci6n 

estrategica para asi poder 

delimiter el mercado en el 

cual se desea competir, 

usualmente denominado 

mercado de referencia. 

Para alcanzar este objetivo se requiere una respuesta 

combinada a tres dimensiones: grupos de clientes interesados por 

el producto, funciones desarrolladas para los clientes y Ia 

tecnologia empleada para producir dichas funciones. 

Familias que pertenezcan a un nivel socio-econ6mico medio 

y alto que gusten de Ia variedad de comidas con paladares 

exigentes de buena degustaci6n en Ia comida. 

Se va a satisfacer a los paladares m6s exigentes, 

brind6ndoles comida tfpica de calidad 

A mas de degustar nuestro menu el cliente sentir6 el contort y 

Ia comodidad en Ia que para una pr6xima ocasi6n sera de su 

preferencia "Ia Coso de Los Secos", creando fidelidad en nuestros 

consumidores. 
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Cabe recalcar, que nuestros ingredientes ser6n frescos 

comunmente utilizados en nuestro pals monejados con ,(W,..t.J~ cur,. 
altos normas de sanidad. 

5.2 Mlcro-Segmentacl6n 

Una vez efectuada Ia gran partici6n o macro-segmentaci6n 

en productos-mercado se hace necesario un an61isis mas 

mlnucioso y detallado de los segmentos o que los integran. Este 

estudio m6s particularizado apunta a detector caracterfsticas 

referidas fundamentalmente a los consumidores. 

El de Ia micro-segmentaci6n es destacar estos aspectos e 

investigar cu6ntos y cu61es de ellos son comunes a Ia mayor 

cantidad posible de clientes, a fin de cantor con un que constituya 

un segmento razonable desde el punto de vista comercial y 

econ6mico. Para ello se realize una clasificaci6n de acuerdo a las 

siguientes variables: 

• Localizaci6n: Personas de estrato social media en adelante. 

• Sexo: Masculine y Femenino. 

• Edad: Personas de 18 anos de edad en adelante. 

• Actividad: Ejecutivos, profesionales, empresarios. 

• lntereses: Satisfacci6n de los paladares, reuniones sociales. 

• Oplnlones: Estilo de vida, consume de alimentos saludables y 

nutritivos. 
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VI. Los Competldores 

6.1 Analisis 

En Ia ciudad de Guayaquil los negocios de comida no se 

encuentran tan disperses, por esta raz6n existen muchas opciones 

para elegir en cuanto a gastronomfa en general, por ende Ia 

ubicaci6n de nuestro local es muy importante al ingresar a este 

mercado con muchos competidores indirectos. 

Hemos pensado en crear una nueva tendencia en lo que es 

referente a comida tipica, bas6ndonos en uno de los platos mas 

conocidos a nivel nacional como son los "secos", Ia cual requiere 

conocimientos y estudios para Ia preparaci6n de las mismas. 

En Ia ciudad de Guayaquil existen ciertos restaurantes de 

comida tfpica, pero ninguno es especializado en un solo tipo de 

comida, como lo sera nuestro restaurante, La coso de los Secos. 

6.2 Matriz Competttiva 

En este capitulo se podra visualizar con esta tabla, los 

diferentes tipos de competencia que existen en el Mercado de 

comidas tipicas 
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Urdesa Lo Nuestro 

Norte T odo Tipico 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Norte 

Finca LA 

Gloria 

Toque 

Manabita 

Cocol6n 

Olmedo 

La Canoa 

Ficus 

Mall del Sol 

Sauces II 

Av. Las 

Americas 

Samborond6n 

y Ceibos 

Urdesa 

Hotel 

Continental y 

Mall del Sol 
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Alto 

Alto 

Medio 

Alto 

Alto 

Medio 

Alto 

antigua. 

Ubicado en 

centres 

comerciales 

Decoraci6n 

rustica 

Decoraci6n 

acogedora 

Decoraci6n 

acogedora 

Decoraci6n 

acogedora 

Decoraci6n 

acogedora 



6.3 Anallsls de los preclos de Competldores 

En el mercado encontramos diferentes tipos de restaurantes de 

comida tfpica que ofrecen varios platos a m6s de los secas de 

polio o chivo, cuyos precios oscilan entre: 

, Restaurante Finca Ia Gloria: 

Seco de Polio $ 2.50 

Seco de Chivo $ 3.50 

Seco de Pato $ 3.50 

;.. Restaurante Comida Tipica: 

Seco de Polio$ 2.80 

Seco de Chivo $ 3.50 

,. Restaurante El Toque Manabita: 

Seco de Gallina $ 2.50 

~ Restaurante Cocol6n 

Seco de Polio $4.99 

Seco de Chivo $ 5.99 

' Restaurante La Canoa 

Seco de Polio $ 3.50 

Seco de Came $ 3.20 

Seco de Chivo $3.75 

:> Restaurante Olmedo 

Seco de Polio $ 4.00 

Seco de Carne $ 3.80 

Seco de Chivo $ 4.50 
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En el restaurante "La Coso De Los Secos ', ofreceremos 

siguientes platos: 

• Seco de Polio 

• Seco de Costilla 

• Seco de Chivo 

• Seco de Pato 

• Seco de Gallina 

• Seco de Chancho 

• Seco de Came 

• Seco de Borrego 

• Seco de A vestruz 

• Bandera de Secos 

$2.50 

$2.50 

$3.30 

$3.30 

$3.00 

$3.00 

$2.00 

$3.80 

$4.00 

$ 5.00 (Especialidad del restaurante} 

(S. Chivo- S. Borrego- S. Avestruz) 
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VII. Plan de Marketing 

7.1 lntroduccl6n 

El prop6sito del Restaurante La Coso de los secos es obtener 

un volumen de ventas de $1 08.000 anuales y esto sera mediante las 

promociones y descuentos que se realizar6n en el a no, Ia calidad y 

frescura de los productos con el que se preparar6n los platos y el 

ambiente adecuado y agradable con el que se podr6 satisfacer 

todas las necesidades de los clientes. 

Como nuestro local estar6 ubicado en Ia parte centraL 

nuestro mercado meta son todos aquellos ejecutivos cuyos lugares 

de trabajo esten cerca del restaurante; tambien para todas las 

families o personas que deseen compartir con sus amigos o 

companeros. 

Las herramientas de nuestro Plan de Marketing 1, se utilizar6n 

con una combinaci6n de revistas, internet, cartas personalizadas a 

empresas, revistas. El 8% de nuestras ventas se invertir6n en 

marketing. 

El nicho que ocuparemos es el poder vender una gran 

variedad de secos en un solo Iugar, a precios medicos y de 

excelente calidad 

7.2 Objetivos Generales 

r:r Crear una cultura de calidad y de continuidad adem6s de 

calidez de est6ndares de servicio. 

1 Este Plan de Marketing, esta disenado tomando en consideraci6n Ia ubicaci6n sugerida, 
es deeiiFef eenmf~G&l'fmfOG&yaqciif. 
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" Conocer los servicios que vendemos y odecuorlos a los 

necesidodes de nuestros clientes. 

7 Fomenter que los clientes coutivos se involucren en todos 

nuestros promociones. 

Tl Superor el presupuesto de negocios ploneodo. 

a- Mejoror Ia presentoci6n de plotillos. 

cr lncrementar el fndice de sotisfocci6n a los clientes. 

r:r Montener nuestro entorno adecuodo para Ia buena 

otencl6n. 

7.3 Objetlvos Especiflcos 

,,. Ofrecer Ia mejor otenci6n a nuestros clientes de forma 

otento y confioble. 

a- La orden se servir6 en 10 minutes a Ia meso 

cr Dorte importoncio a coda uno de nuestros clientes pues de 

ellos depende nuestro exito. 

r La entrego a domicilio se Ia reolizoro a 30 minutes de recibir 

Ia orden. 

"' Eloboror los plates gostron6micos llenos de sobores y 

sensoclones m6s plocenteros para el polodor de nuestros 

clientes. 

Crear progromas de oferta donde podomos lnvolucror a 

nuestros clientes coutivos. 

Dar los mejores precios y mas odecuodos para nuestros 

plates . 

• , Dar informoci6n sobre Ia situaci6n, focilidodes y precios del 

restouronte. 

rr Pedir informoci6n y recoger los peticiones y entrontes. 

1.1" Presenter informacion: ofrecer y sugerir diferentes plates ol 

cliente Hocer recomendociones y oconsejor o los clientes. 
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~ Ofrecer ayuda y consejo al cliente. 

:7' Tendremos lugares c6modos y placenteros para u 

servicio 

7.4 Anallsls FODA 

• FORT ALEZAS 

• La situaci6n 

geogr6fica (centro de Ia 

ciudad) 

l•te rno 

Exterwo 

Analisis FODA 
+ 

I I 

1~ 

••• • -
• Gran afluencia de clientes. (Families, ejecutivos. 

estudiantes, etc.) 

• Calldad en los productos y en Ia preparaci6n de los 

plates. 

• Precios muy competitivos. 

• Personal capocitado para Ia atenci6n de los clientes. 

• OPORTUNIDADES 

• El ouge de persona por Ia localidad 

• Brindar el servicio de catering personalizado. 

• AI ser uno zona centrica, tenemos un nuevo servicio 

que ofrecer. 
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"£a Casa de Cos Secas" 

• lnnovaci6n en este tipo de comida especializada. 
ldt···""······:JI~ 

• El servicio de catering que ofreceremos por ester en 

una zona rodeada de empresas y locales de negocios. 

• DEBILIDADES 

• Nuestro local no es muy amplio como para satisfacer Ia 

demanda de clientes que tendremos. 

• Por Ia ubicaci6n del local, no se puede cantor con un 

espacio fijo para el parqueadero de clientes. 

• No tener un area de descarga para recibir Ia materia 

prima independientemente del salon. 

• Competencia con empresas yo establecidas 

• AMENAZAS 

• En este coso una de nuestras amenazas puede ser los 

restaurantes que se dedican a Ia vente de plates de 

comida tipica, pero podriamos decir que las 

tendencies dei"Restaurante de los Secos" es distinta. 

• Crisis econ6mica actual. 

• Feriado bancario, recesi6n econ6mica. 

• Nuevas competidores 
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• La variedad de restaurantes que existen en 

localidad, pero co be recalcar que ninguna tieM~ ,-.. ~··~~~ 
especialidad de plates que ofrecer. 

7.5 Estrategfa Competftfva 

De las tres estrategias genericas de Porter: 

~ Liderazgo 

r Diferenciaci6n 

;.. Enfoque o niche 

Hemos elegido Ia de: 

Dlferenclac/6n. - Sera un local innovador yo que en nuestro 

ciudad no existe un Iugar que ofrezca diferentes tlpos de 

secos, con una atenci6n personalizada 

Contar6 con un mobiliario y decoraci6n modernista, que 

atraer6 a los clientes. Y Niche. como consecuencia de 

que el negocio estar6 dirigldo para todos los sectores. el 

ambiente ser6 como que si estuviera en Ia comodidad de 

su hogar 

7.6 Mercado Meta 

Nuestro Mercado Meta son: Hombres y mujeres de 15 anos en 

adelante. Estudiantes, profesionales y publico general de close 

social media alta. 

Por lo tanto, tenemos a : 
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./ Fomilios. Cuya mayor afluencia ser6 los fines de 

(viernes, s6bados, domingos y feriados) . 

./ Ejecutivos 0 

profesiono/es. De Junes 

a viernes, tambiem nos 

enfocaremos a 

Ejecutivos y varios tipos 

de trabajadores, por lo 

que nuestro restaurante 

est6 ubicado en Ia zona central, en 9 de octubre y Chile. Es 

muy conveniente porque aprovecharemos el hororio de 

oficina para contar con una gran concurrencia de personas . 

./ Ofreceremos el servicio de catering mediante Marketing 

Directo (cartes personalizados. mailing), adem6s de que si 

estar6 abierto para los clientes en general en horario 

determinado . 

./ lguolmente el servicio que se brindaro ser6 totolmente 

personalizado, escuchondo y atendiendo coda uno de las 

inquietudes del cliente para asl satisfacer sus necesidodes . 

./ Conocemos que los mercodos se encuentron en continuo 

movimiento y por ende se ven obligodos a adaptarse a 

nuevas circunstancias y nuevos ofrecimientos. motivadas per 

nuevos competidores, per nuevos productos o por nuevos 

servicios. 

Cabe recolcor que dentre del 6rea del marketing, a Ia hora 

de Ia fijaci6n de preductes, servicies y precios, las empresas 
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pueden reaccionar en el campo de Ia distribuci6n 

comunicaci6n . 

Realizamos dos tipos de investigaci6n: 

c, La cualitativa 

rr La cuantitativa 

7.7 lnvestlgacf6n Cualitativa 

7.7.1 Gula del Focus Group: 

1. lntroduccl6n: 

• Presentaci6n del moderodor y participantes: 

Moderadora: Marcela Mendoza. 

Participantes: Grupo de ejecutivos, padres de familia y j6venes 

adultos. 

• Explicaci6n de Ia metodologfa: 

Como nuestro Restauronte est6 ubicado en el centro, 

escogeremos a personas q trabajan (profesionales, ejecutivos), 

para realizer esta investigaci6n. Se les realizar6 diferentes tipos 

de preguntas con Ia finalidad de conocer sus expectativas al 

memento de servirse su almuerzo. 

A los padres de familia y j6venes adultos porque ellos tambiem 

tendr6n su decisi6n de compra o no al memento de acudir a 

nuestro restaurante. 
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2. ActHud haclo Ia categoric del producto: 

- Cuentenme por favor, aG\Je consume Ud cuando tiene 

hombre? .... AI go m6s .. ? 

- Cu61 es el plato tipico que Ud. consume con mayor 

frecuencia cuando tiene hombre?. aMe podria decir por 

que? 

aCu61 es Ia comida favorite para saciar su hombre? aPor 

que? 

- Respecto a los diferentes plates que menclonaron, me 

pod ria indicar lo positive de coda uno?. 

- aGue es lo negative de coda plato de comida antes 

mencionado? Algo m6s ... ? 

3. ActHud hacla los dfferentes "platos de secos .. 

- Me pueden indicar aque close de "secos" conocen? 

aCu61es otros? 

- Que tipo de "secos" han probado? aCu61es son los que 

prefieren? aPor que? aGue tipo de "seco" consumen con 

mas frecuencia? 

Profundlce en coda marco que le menclonan 

- aGue es lo que mas le gusto del seco "x"? aGue m6s tiene 

de bueno? 

- Que es lo que menos le agroda? aPor que? 

- aC6mo es este plato respecto a: sabor-precio-facilidod de 

encontrorlo ... 

Profundlzar sobre: 
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- Sabores 

- Precio 

- Aspecto 

4. Evaluacl6n de nuevo producto 

- Presentaci6n de nuevo producto 

).> .. Restaurante Ia Coso de los Secos" es un Iugar amplio, 

c6modo y seguro, donde podr6n degustor todos los 

voriedodes de "secos" en un solo Iugar ... " 

- zQue opinon de esta idea de producto? 

- zQue es lo que mas le ogrado de lo que oquf se describe? 

zQue m6s? 

5. Prueba de sabores 

• Se les ofrecer6 un plato de coda voriedod de seco que se 

ofrece. 

- zQue les porece estos so bores? eLes ogrodo? ePor que? 

- De 1 a 1 0 que colificoci6n le doria? 

- Consumirian en este Restaurante? 

zQue secos les agrodo m6s? zpor que? 

eCu61es les ogrodo menos? 

zQue les gustorio que ocompone su seco? 

7.8 lnvestlgac16n Cuantitativa 

Reolizomos 400 encuestas en diferentes puntos de Ia ciudod 

de GuayaquiL por ejemplo en universidades. centres comercioles y 

el malec6n 2000 Simon Bolivar. 
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lEI Consumldor puede compror nuestros productos? 

Si, yes evidente que existen muchisimas razones ... trataremos 

de enumerar algunos. 

Alguien del grupo consultar6 ... 

zque quieren comer? o ao d6nde 

quieren ir a comer hoy? y 

seguramente acotara: que quieren ... 

comer rico o un Iugar Iindo? 

Ambos condiciones pecos 

lugares Ia reunen. 

Entonces ... por que irian a nuestro restaurante? que debemos 

hacer para que nos elijan? 

Esta informacion Ia obtendremos de Ia encuesta, para lo cual 

utilizaremos el siguiente modele: 
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7.8.1 Encuesta 

Sexo: M 0 F 0 

1. Su Iugar de trobojo es en lo zona Centro? Sl 0 

2. aCu61 es el Seco que m6s le gusto? 

I Ill 
Edod: 

NO 0 

Seco de Polio 0 Seco de Chive 0 Seco de Poto 0 Seco de Golfina 0 

Seco de ChanchCCJ Seco de Cameo Seco de Guanto 0 01ros: 
(Especifique) 

3. aLe gustorio que existiero un restouronte donde solo vendon voriedod 
de Secos? 

Sl 0 NOD 

4. aCu61 es el precio que Ud. estorio dispuesto o pogor por uno Bandera 
de Secos? 

$5.00 0 $4.50 0 $5.50 0 

5. eCon que te gustorio ocomporior un seco? 

Maduro D Potacones D Salprieto 0 Otros: __ _ 

6. eCon que bebido le gustorio ocomponorol seco? 

Colo D Cervezo 0 Jugos D Otros: __ _ 

7. aC6mo le gustorio que sea to otenci6n en este nuevo concepto de 
restouronte? 

R6pido 0 Precios Accesibles 0 
Area de FumodoresO Seguridad 0 

PorqueoD 
Otros: 

B. eLe gustorio que existo el servicio o domicilio y catering? 

Sl 0 NOD 

Necesldad de lnformac16n: 

9. De los siguientes medias de comunicoci6n, seleccione el de su 
preferencio. osi como los progromos o secciones que mas uHiizo: 

Prenso Escrito: T elevisi6n: 
Internet: 

Diorio Secci6n Canal Programo Horario 
P6g. Web 
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7.8.2 Presentacl6n de resuttados 

lrft I' 
Se reoliz6 un total de 400 encuestos en lugares estrotegicos de 

Ia ciudod de Guayaquil, tales como: 

~ Malec6n 2000 

~ Centro de to ciudod de Guayaquil 

~ Familia - Amigos 

~ Universidodes Estatal - Cot61ico- UEES 

Adicionolmente, se realizoron encuestos en menor 

proporci6n o personas que tronsitobon por Ia Av. 9 de Octubre y 

Av. Delta 

Tenemos que recolcor que dichos encuestos se reolizoron 

en lugores donde se conoce que concurren personas de estroto 

social media en adelonte, enfoc6ndose en oquellos que tenfan las 

carocteristicos del segmento de mercodo. Las encuestas en fueron 

reolizodas en el mes de Septiembre del 2009 en diferentes hororios 

del dia (princlpolmente entre las 12 pm y 2 pm) debido o que o 

partir de este hororio los personas que loboron solen a comer o 

diferentes lugores de to ciudod, olgo sumomente importonte para 

nuestro estudio yo que nuestro proyecto se dedicor6 at servicio de 

olimentos y bebidos. 

-37-



Pregunta1 .- Edad 

EDAD PERSONAS 
18-23 
24-29 
30-35 
36-41 
42-47 
48 - 53 
54-59 
60- 65 

TOTAL 

64 
128 
89 
50 
30 
18 
10 
11 

400 

150 ] 

120 

Con estos resultados podemos tener uno visi6n del rongo de 
edodes de los personas que ocudir6n a nuestro restouronte. 

Pregunta 2.- Genero 

SEXO: 
Mascullno 210 
Femenlno 190 

TOTAL 400 
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210 

200 

190 

180 
Mascullno Femtnlno 

Los personas entrevistodos son de ambos glmeros esto nos do 

uno informoci6n interesonte yo que necesitomos tener ambos 

puntos de vista. 

Pregunta 3.- t.Cu61 es el seco que le gusto m6s? 

(.Cual es el seco que 
le gusto mas? 

Seco de polio 1 09 
Seco de chlvo 139 
Seco de pato 93 
Seco de gallina 45 
Seco de chancho 25 
Seco de carne 50 
Seco de guanta 25 
Otros 

-39-



140 

120 

100 

Cu61 es el seco que le gusta mas? 

o'~ 

La preferencia de las personas al momenta de elegir un plato 

de seco esta entre el seco de polio y seco de chivo nos indica que 

estos son los que vamos a vender m6s. 

Pregunta 4.-<,Le gustarfa que exlstlera un restaurante donde 

solo vendan varledad de secos? 

ile gustorio que 
existiero un 

restouronte donde 
solo vendon 

voriedod de Secos? 
Sl 351 

NO 49 
TOTAL 400 
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lle gustarla que exfstlera un restaurante donde 
aolo vendan varledad de Secoa? 

350 ~ 

300 .., 

250 I 
200 l 

51 NO 

Nos podemos dar cuenta que de una u otra forma nuestro 

restaurante tendr6 aceptaci6n, yo que las personas les gustarfa 

que exista un Iugar de este tipo. 

Pregunta 5.- i,Cual es el precio de Ud. estarla dlspuesto a 

pagar por una Bandera de Secos? 

(.Cu61 es el precio que Ud. 
estaria dispuesto a pagar por 

una Bandera de Secos? 

TOTAL 

$4.50 
$5.00 
s 5.50 

215 
175 
10 

400 
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tCu*l •• el precio que Ud. eaurla dlapueato a pagu 
por una Btndera de Secoa? 

200 ~ 

150 

100 

50 

0 ~--~--~---~~----~---~-~--~·~ 
$~.50 $5,00 $5.50 

Nos podemos dar cuento que los personas est6n dispuestos a 

pogor por un plato que contiene 3 tipos de secos. 

Pregunta 6.- l,C6mo le gustaria que sea Ia atencl6n en este 

nuevo concepto de restaurante? 

t.C6mo le gustaria que sea 
Ia atenci6n en este nuevo 
concepto de restaurante? 

R6pk:ta 166 
Preclos acceslbles 144 
Parqueo 54 
Area de fumadores 38 
Segundad 149 
Otros 1 

A/C 
Otros 
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150 

100 

so 

tC6mo le gustarla que sea Ia atencl6n en eate nuevo 
concepto de restaurante? 

0 ~~~--~~~----~-L----~-L-------~~-----~ 
~Ida P,.elos 

aceesibles 
Parqueo Area de 

fum adores 
Segurldad Otros 

Los personas que acudan a nuestro restaurante deseon que sea 

un Iugar seguro y que Ia atenci6n sea r6pido. 

Pregunto 7.- (.Le gustoria que exJsta el serviclo a domlclllo y 

catering? 

(.le gustaria que exista 
el servicio a domicilio y 

catering? 

Sl 
NO 

TOTAL 

277 
123 
400 
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tL• gultarfa que exllta el •rvicio a domlclllo y catering? 

280 . 

240 · 

200 ' 
160 

120 

80 

40 

0 
Sf NO 

Otro servicio que vamos a ofrecer seria el de servicio a 

domicilio donde las personas est6n dispuestas a adquirir. 

7.8.3 Conclusl6n 

Los resultados obtenidos en las encuestas nos muestran que 

Ia realizaci6n de nuestro proyecto de Ia Coso de los Secos es 

factible de realizer y llevar a cabo, puesto que a Ia mayoria de 

personas les gustaria que existo un Iugar donde se ofrecen 

diferentes tipos de secos, es por esto que Ia creaci6n de nuestro 

restaurante satisfacer6 las necesidodes de los consumidores. 
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7. 9 Marketing Mix 

7.9.1 Producto 

Nuestro proyecto se trata de un restaurante que va a ofrecer 

variedad en lo que son secos. 

Nuestros plates de secos estar6n elaborados con productos 

frescos y de calidad. el cual contendr6n al servirlos al cliente una 

excelente presentaci6n, cabe recalcar que coda plato estar6 

acompanado de un piqueo adicional. 

La especialidad de Ia coso es un plato llamado LA BANDERA 

DE LOS SECOS. en el cual encontraremos toda Ia variedad de 

sabores mezclados. el plato estar6 compuesto por Seco de Gallina. 

Seco de Pato. Seco de Chivo, Seco de Choncho el mismo estor6 

acompanado yo sea por dos maduros, sal prieta o patac6n. 

El nombre de nuestro marco LA CASA DE LOS SECOS. 

Los plates que ser6n pedidos para llevar, ser6n puestos en 

tarrinas, las cuales llevaran Ia marco del restauronte. Los tarrinas 
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ser6n de tamano est6ndar eso quiere decir que 

elaboradas en tomano odecuodo para coda plato. 

El servicio que se brindoro ol cliente sera personolizodo, yo 

que ol cliente hay que trotorlo como si estuviero en coso. 

La gorontio que tendr6 nuestro restauronte ser6 ofrecer una 

atenci6n y servicio de colidad ol cliente. 

Contoremos con los siguientes corocteristicos, que hor6n de 

nuestro restauronte una buena opci6n ol momento de elegir un 

Iugar para comer: 

,. Precios accesibles. 

,. Buenos osientos. 

,. Mesas c6modas. 

, Buen aire acondiclonado. 

,. Buen 

ocustico. 

,. Buena musica. 

tratamiento 

,. El buen omblente. 

,. Que los tiempos de espero para Ia comido sean los justos, un 

minuto de m6s puede ser fatal. 

,. Existe el cliente que le gusto que los 

ocomoden donde deseo, no donde los 

recepcionisto los quiere llevo, ohi se 

debe consentir inmediatomente el 

pedido del cliente 

).- Es interesante que o un cliente se lo 

reconozca y si es posible que los llame 

por su titulo, nombre y/o apellido 
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,. La amabilidad y Ia sonrisa genuine son muy apreciadas. 

,. Nuestro restaurante con tara con diversas areas df!f.IP• I 
satisfacci6n de los clientes, como por ejemplo: 6rea de 

fumadores, servicio de estacionamiento y personal de 

seguridad para Ia tranquilidad de nuestros comensales. 

T odos estos puntos, m6s el valor agregado que ser6n el buen trato 

al cliente, promociones (postres o bebidas gratis en un dla 

determinado que ser6 de sorpresa para los clientes) y combos 

har6n que el consumidor si pueda comprar nuestros productos. 

7. 9 .1.1 Linea del Producto 

Nuestro linea de producto ser6 una gama diverse de 

variedad de plates en lo que se refiere a "Secos", Ia cual se 

vender6 a todo tipo de cliente en general y se comercializan por 

medio de varies canales y medics de comunicaci6n y los precios 

estar6n en un rango espedfico y est6ndar. 

7. 9 .1.2 Marc a y Slogan del Producto 

Co be recalcar que Ia marco es un slmbolo o signo que 

representa un producto o servicio para darse a conocer of 

mercado y competir con el mismo. 

Cuando entren a nuestro restaurante, ellugar, el mobiliario, el 

ambiente, Ia atmosfera dir6 algo al cliente, llamara Ia atenci6n y 

los har6 sentir bien. La idea que vamos a deleitar los sentidos y a 

pasar un rato agradable nos genera anticipadamente una 

satisfacci6n personal 
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'~ (' ltlliJ'(/Jil 

''La Cas a de Cos Seeos" 

Jab ,, 
e olen,, 

7.9.1.3 Cicio de VIda 

La Coso de Los Secos, se ubicar6 en Ia etapa de 

introducci6n debido a que existe cierto nivel de incertidumbre a 

pesar de que hay una demand a potencial por cubrir. 

En este periodo de introducci6n, las ventas de Ia comida 

registrar6n un crecimiento Iento, mientras el producto se introduce 

en el mercado, y por ende puede no haber utilidades, debido al 

poco conocimiento de este nuevo restouronte, pero una vez que 

las personas prueben este tipo de alimentos el negocio empezara 

a tener m6s ingresos. 

Esta es Ia etapa mas riesgosa y costosa del proyecto porque 

se tiene que gaster uno considerable cantidad de dinero no solo 
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en desarrollar el negocio sino tambiem en procurar Ia acept 

de Ia oferta por el consumidor. 11itlu,_ 

7.9.2 Preclo 

7. 9.2.1 llsta de Preclos 

• Seco de Polio $2.50 

• Seco de Costillas $2.50 

• Seco de Chivo $3.30 

• Seco de Pato $3.30 

• Seco de Gallina $3.00 

• Seco de Chancho $3.00 

• Seco de Carne $2.00 

• Seco de Borrego $3.80 

• Seco de A vestruz $4.00 

Bandera de Secos $5.00 (Especialidad del 

restaurante} 

(S.de Chivo, S. de Borrego, S.de Avestruz) Porci6n de Arroz} 

• Porci6n de Patacones $ 1 .50 

• Porci6n de Maduros $ 1 .50 
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• Porci6n de aguacote $1.25 

• Colas $0.80 

• Jugo Deli $0.50 

• Jugo Naranjo $0.70 

• Jugo de Lim6n $0.70 

• Jarro de Naranjo $3.00 

• Jarra de Lim6n $3.00 

• A guo $0.60 

• Cerveza $1.00 

Si el pogo se realize en efectivo ser6 realizaro un descuento del 

10%. 

7. 9.3 Pro moe 16n 

Por meses especioles como el Dio de Ia Madre, Dio del Padre 

y el Dio de Son Valentin, se ofrecer6n combos con descuentos 

especiales, los mismos ser6n: 

COMBO 1 
Seco de Gallfna 
Maduro, patacon o 
salprfeta 
Cola 

I 

S3.00 a I 

..---
COMBO 2 

Seco de Pato 
Mauro, patacon 
salprieta 
Cola 
$3.50 

0 

1 
,.....-. 

COMBO 3 
Seco de Chivo 
Maduro, patacon o 
salprieta 
Cola 

se ob $3.50 

encuestas, podremos saber que medios utilizer para promocionar 

de uno manera eficaz nuestro restaurants. 

Por ser cliente habitual se le regalara en su dia de 

cumpleanos un almuerzo gratis. 

La promoci6n en fechos especiales como el 1 y 24 de mayo, 

10 de ogosto, 9 de octubre, 24 de diciembre obsequioremos 

plumas y llaveros con ellogo de nuestro restaurants. 
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7.9.3.1 Publlcldad 

A nuestro Restaurante, La Casa de los Secos 

to daremos a conocer por medic de: 

• REVISTAS: 

rr La Revista, Diorio El Universe. 

rr Revista Hogar 

• TELEVISI6N: 

cr Canal 2. Programa: En Contacto 

r:r Canal 1 0. En cortes comerciales de El Noticiero 

• PRENSA ESCRITA: 

.,. Diorio El Universe. Domingos. 

• Costos de Publlcldad 
- -

Lugar de 
! Mtdlol caracteriltlcos V. UnH Cant. V. Total Entrego , 

Vol antes Full color 
Tamano 15 )( $ 0.075 2000 $ 150 Oflclnas en el 
21 em, en bond World Trade 
de 75gr Center, 

Adheslvos Tamai'lo9 x 5 lnmedladones 
em. Full color $0.14 4200 $588 del Centro 

Comerdal, 
Boletlnes Full color, (15 x 21) Edlfldo Porta, 

lmpreso ttro v $0.075 2000 $150 Banco del 
retiro Plchlncha, 

Hojas Bond 90 cr, full Torres Atlas 
Membreteadas color $0.08 1000 $80 
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7. 9.3.2 Relaclones Public as 

Para dar a conocer a nuestro Restaurante de los Secos, se 

realizara una 1nauguraci6n en el restauronte, con los medics de 

comunicoci6n. prenso escrita y televisiva para que asi los clientes 

conozcan Ia nuevo alternative que se ofrecer6 en Ia cludod de 

Guayaquil. 

7. 9 .3.3 Mere handlslng 

Aqui se opticoro Ia siguiente tecnica; el segundo dio de Ia 

inauguraci6n los primeros 5 plates ser6n obsequiodos a nuestros 

primeros clientes sin costo olguno. 

7.9.3.4 Marketing Dlrecto 

Ofreceremos el servicio de catering mediante Marketing 

Directo (cortos personolizadas, mailing), odem6s de que si estor6 

abierto para los clientes en general en hororio determinodo. 

Por medio del marketing directo 

nuestro objefivo es ganar clientes y fomenter 

Ia fidelidod de los mtsmos Por su parte, el 

objetivo de Ia fidelidod de los clientes puede 

estor dirigido a que repitan Ia compro o a 

mantener Ia preferencio permonente de 

nuestro servicto que se brindara por medio de nuestro restaurante. 
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7.9.3.5 Promoclones de Venta 

Nuestros promociones de vento se reolizoron los meses 

especioles como el Dfo de Ia Madre, Dfo del Padre y el Dfo de Son 

Valentin, se ofrecer6n combos con descuentos especioles. 

7. 9 .3.6 Product Placement 

Nuestro Restouronte se ofrecer6 tombien a troves de ofiches 

y volontes. 

7.9.3.7 Advertalment 

Tombien se presentoro en propogondos zapping, esto quiere 

decir que ser6 grobodo y no ser6 en vivo, yo que esto nos 

representorio un gosto oun mayor. 

7.9.4 Plaza 

Nuestro Restouronte estor6 ubicodo en el centro de Ia 

ciudod, en los colles 9 de octubre y Chile, como referencio estor6 

ubicodo frente a Coso Aidito. 

Tombien ofreceremos un ombiente c6modo y exclusive 

gracias a nuestro decoroci6n rustico bosodo en elementos etnicos 

de nuestro pofs. 

Debemos tener en cuento que el poder de interes de los 

comprodores ser6 ton grande, por Ia voriedod de plotos de secas 

que tendremos en el restauronte y nosotros a Ia vez exigiremos a 

nuestro 9rupo de proveedores lo entreso de productos eo el 
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restaurante en determinados dias, con lo cual genera importo 

ohorros al eliminar los costos de olmocenomiento y tron~~ot1"e~,,,, 

tombien nos permite implementor planes de justo a tiempo con lo 

cual se pueden generor beneficios odicionales, ol tiempo que se 

Iibera de todos los problemas relacionodos con Ia logfstico del 

tronsporte. 

7.10 Poslclonamlento 

Para tener un buen posicionomiento dentro del mercado de 

comidas tfpicos, vomos a ofrecer lo siguiente: 

• Servicio y otenci6n personolizoda 

• Productos frescos y de calidad 

• Especialidad de Ia coso: "Bandera de los Secas" 

• Precios c6modos 
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7.10.1 Declaracl6n del Poslclonamlento: 

Para los consumidores que piensen que no 

existe variedad en los platos tipicos del 

Ecuador, no deben de preocuparse porque 

ya lleg6 al mercado costeno el " Restaurante 

de los Secos" que se acompaiiaran con 

exquisites aderezos. En esta nueva 

alternativa de restaurante, solo encontraran 

especialidades en secos y variedades de 

sabores mezclados de todo el Ecuador, que 

los podran degustar de una manera muy 

especial. 

7.11 Auditorla de Marketing 

7 .11. 1. Para medlr Ia Fuerza de Ia Vento 

• Vento de coda tipo de seco 

a coda cliente 

• Nuevos clientes 

• Porcentaje de cierre de 

venta mensual en relaci6n 

con las visitos de clientes al 

restaurant. 

7.11 .2 Para medlr Ia Campana de Publlcldad 

• Reconocimiento de sabores de los diferentes plates 

presentados oficialmente a troves de nuestro marco. 
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• Medici6n de Ia recordaci6n del dia despues por media 

encuestos que reolizaremos despues de un mes d 

operturado el restaurants. 

7.11 .3 Para medlr Ia Promocl6n de Ventas 

• Se medir6 el incremento de las ventas durante los periodos 

de promoci6n que seren los feriodos y dfas especiales 

7.11 .4 Para medlr el Marketing Dlrecto 

• Porcentaje de cupones o torjetas 

vendidas a los clientes. 

7.11.5 Estrateglas de Marketing 

• En este coso al no cumplirse nuestros objetivos se 

implementaria el ingreso de nuevas plates que no alteren Ia 

linea de producto de nuestro restaurants. 

• Tambien otra estrategia es que anada algo adicional a 

nuestros plates. 

7.11.6 Programa de Acetones 

Para el progroma de acciones tenemos varias interrogantes. 

~Que se hor6? ~Quien lo hare? aCu6ndo se hare? ~Cu6nto se 

har6? 

Mismas que son respondidas de Ia siguiente manera. se creara 

un Restaurants que tenga una sola linea de producto, lo 

realizaremos entre las socias del restaurante, el proyecto del 

restaurante se realizara al finalizar el semlnario. 
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Este proyecto del restouronte esto reolizodo en 

estudio de mercodo para ver los diferentes plotos que le 

degustor a Ia gente. Por ende tomomos realizer esto nuevo 

tendencia. 

7 .11. 7 Presupuestacl6n 

Este es un presupuesto que se realize de un 

mes, este es el ingreso que se estima tener 

en el primer mes luego de hober 

aperturado el "Restaurante de los secos". 

7 .11. 7.1 Presupuesto de Marketing 

Medios de M E s E s 
Comunic. En Feb Mar Ab I May I Jn 

Volantes. Aflches, 
Todo este 
mes por 

Cartas de motivo de 
promoci6n 

presentacl6n del 
restaurante. 

El primer dom. De coda uno de 

Anuncio. La 
estos meses. 

Revlsta, Diorio EL Costo por media secci6n $255.90 

UNIVERSO En mayo y junio mayor promoci6n 
por dlo de Ia madre y del padre. 
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Medlos de M E s E s 
Comunic. Jl Ag Sept l Oct Nov Ole 

Volantes, Affches, Todo este 

Carlos de mes por 

presentacl6n fiestas 

julianos 

Duraci6n 1 '. Se 

Cuna Publlcltaria 
transmitir6 en 
horario nocturne. 

en canales de Para promocionar 

television. 
por fiestas de 
Guayaquil y 
adelanto para 
fiestas navidenas. 

Anunclo. La 
Para 

almuerzos, 
Revista, Diorio EL cenasy 

UNIVERSO 
reuniones 

navidenas. 
Los primeros 

dos 
domingos 
del mes. 
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VIII . La Demanda 

8.1 Economra del Mercado 

Actualmente. Ia situaci6n econ6mica del pais es Ia siguiente: 

, lnflacl6n: 

FECHA 
Dlclembre-31-2009 
Noviembre-30-2009 
Octubre-31-2009 
Septlembre-30-2009 
Agosto-31-2009 
Jullo-31-2009 
Junio-30-2009 
Mayo-31-2009 
Abril-30-2009 
Morzo-31-2009 
Febrero-28-2009 
Enero-31-2009 
Dlclembre-31-2008 
Noviembre-30-2008 
Octubre-31-2(X)8 
Septiembre-30-2008 
Agosto-31-2008 
Jullo-31-2008 
Junlo-30-2008 
Moyo-31 2008 
Abrll-30-2008 
Morzo-31 · 2008 
Febrero-29-2008 
Enero-31-2008 

VALOR 
4.31% 
4.02% 
3.50% 
3.29% 
3.33% 
3.85% 
4.54% 
5.41% 
6.52% 
l.M% 
7.85% 
8.36% 
8.83% 
9.13% 
9.85% 
9.97% 

10.02% 
9.87% 
9.69% 
9.29% 
8.18% 
6.56% 
5.10% 
4.19% 

Max11110 = 10 .OZ% 
Mfni1110 = 3.29% 
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, PIB 

VAAIACJO·~ PIS - Ult11110s dos aflos 
~--..;~~'---.;:;..:;.;.;;.;.;.:;.;-...;:;,:=-.;:~___,.......-------. e . •o~ 

MliX11110 : 8.00% 
l'lfniiiiO = -6.30% 

8.2 Mercado Econ6mico 

f E C H A 
Enero-01-2009 
Enero-0 1-2CX)8 

Enero-01-2007 

Enero-01-2006 
Enero-0 1-2005 

VALOR 
3.15 % 
5.32% 
2.49% 

3.89% 
6.00% 

Enero-01-2004 8.00% 
Enero-01 -2003 
Enero-0 1-2002 

Enero-01-2001 

Enero-0 1-2000 
Enero-0 1-1999 

Enero-0 1-1998 

Enero-0 1-1997 
Enero-0 1-1996 
Enero-0 1-199 5 

3.58% 

4.25% 

5.34 % 

2.80% 
-6.30% 

2.12% 
4.05% 
2.40 % 
1.75% 

Enero-01-1994 4.70% 
Enero-0 1-1993 2.00 % 
Enero-0 1- 1992 3.60 % 

Enero-01-1991 5.00% 

Enero-0 1-1990 3.00 % 

La economic de Ecuador es Ia octavo m6s grande de 

America Latina despues de las de BrasiL Mexico, Argentina, Chile, 

Colombia, Venezuela, y Peru. 

La Constituci6n ecuatoriana establece los principios de Ia 

economic social de mercodo. entre ellos, el estimulo a Ia 

competencia, Ia asignaci6n de recursos por el mercado, Ia 

garantia a las inversiones licitas y a Ia propiedad privada, Ia 

regulaci6n estatal para evitar Ia manipulaci6n del mercado, Ia 

libertad de precios, el combate a Ia pobreza y el compromise con 

el crecimiento econ6mico. 
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, Tlf·.-lrtiii'ON~:.:r 

"JA Cast~. a~ Secos" 

La economia social del mercado se diferencia de lo q .d•,lll.llt~-lJ 

dado en llamar neoliberalismo econ6mico en el hecho de que 

reconoce Ia necesidad de Ia regulaci6n estatal para evitar Ia 

manipulaci6n del mercado por los monopolies. Y con el 

denominado socialismo del siglo XXI. que aboga un soci61ogo 

Aleman, tiene diferencias insalvables. 

Las condiciones b6sicas para que funcione Ia economla social de 

mercado son Ia democracia representative y el estado de 

derecho. 

Prevlslones de creclmlento en Am6rlca Latina 
La economia ecuatorfana se recuperara e'1 2010 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

2008 2009 2010 2006 2009 2010 2008 2009 2010 

2008 2009 1010 2008 2009 2Q10 2008 2009 2010 
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IX Plan Operative 

9.1 Atributos de arran que de Ia empresa: 

o Contomos con el capitol para poder inicior nuestro 

negocio. 

o Tenemos personal selecto con experiencio en otenci6n 

ol cliente. 

o En Ia preporaci6n de los plotos contamos con un chef 

profesiono I. 

9.2 Ubicaci6n 

Nuestro Restauronte estar6 ubicodo en el centro de Ia 

ciudad, en las calles 9 de octubre y Chile, como referenda estar6 

ubicoda frente a Coso Aidito. 
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_ , 
9.3 Organizacl6n de Ia Compan1a 

9 .3.1 Estructura Organlzacional: 

I 

GERENTE GENERA'L 

Marcela Mendoza I 

I 
I 

EFE OPERAOONA' 

Ma. Fernanda 
~ Vi116n 

JEFEIDE ~COMPRAS I 
Viviana Ortega 

:a-1 Ayudante de 
ocina 

I 
~lChef 

:a-1 Mesero 

- ----

L I 
1 Segurfdad I 

I 
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9 .3.2 Equlpo Gerenclal: 

Coda una de nosotras tenemos experiencia en el 6mbito de Ia 

Hoteleria y el Turismo. 

• Viviano Ortega 

Graduada en Colegio Maria Masarello, ha dado 

exposiciones en el Municipio de Guayaquil, tiene muchos 

conocimientos en el idioma ingles. 

• Mo. Fernando Villon 

Groduodo en el Colegio Sagrados Corazones, ha realizado 

posontitas el Aeropuerto de Guayaquil. en Ia Municipalidod 

de Guayaquil, en Garno TV. en Ia Feria de Turismo 

lnternocionol. Actuolmente esta en un proyecto familiar. 

• Marcelo Mendoza 

Groduodo en el Colegio La Providencio, Gulo del Porque 

Hist6rico de Guayaquil, Capacitadoro en el Proyecto 

Conoce a Guayaquil que realize el Municipio de Guayaquil, 

Auxilior de Restaurante en Me Donalds, Asesoro Comercial de 

Afiliociones en Datafast y Salas ViP Aeropuerto de Guayaquil. 
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9.4 Tareas y Responsabilidades 

9 .4.1 Gerente General 

).. Verifica que todo el plan del dia que tenga el Restaurante 

se realice por parte de los empleados correcta y 

completamente. 

' Verifica costos, gastos e ingresos que obtenga el 

Restaurante. 

9.4.2 Jete Operacional 

, Se encarga de organizer a todo el personal antes de 

empezar Ia jornada laboral. 

,. Realize politicos de Calidad para coda parte estructural de 

Ia empresa, en este coso realize politicos de Cocina, y en 

todo to relacionado a Ia empresa. 

9 .4.2.1 Chef 

,. Es un profesional altamente calificado 

en Cultura y Tecnologfa Gastron6mica. 

, Establece un prop6sito gastron6mico, 

planificar Ia producci6n, seleccionar y 

manipular insumos alimenticios y 

preparar los plates que vamos a 

ofrecer, poniendo enfasis en Ia 

Nutrici6n, Conservaci6n. Preporaci6n, 

Decoroci6n y Costos. 
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9.4.2.2 Ayudonte de cocino 

"' Entre los toreos del Ayudonte de Cocino se encuentron los 

de favor, descongelar, desinfectar, ptcar, cocer, filetear y/o 

pesar los diversos ingredientes que se utilizan 

en Ia preparaci6n de alimentos y bebidas. 

; Tambi€m el lava los diversos utensilios y 

equipo utillzodos antes, durante y despues de 

su jornodo loborol. 

; El se vo o encorgor de oyudor o servir Ia 

comido para que el mesero Ia sirvo o Ia 

meso. 

9.4.2.3 Mesero 

,. Su toreo principal es Ia de servir olimentos y bebidos a los 

comensoles. Para ello, antes recibe a los clientes, los situo en 

Ia meso de su preferencio, cuondo esto es posible, y les 

entrego el menu o corta. 

).- Tomar Ia arden o los comensoles y formularies sugerencios 

respecto de los alimentos que mejor convienen o su polodor 

y presupuesto. 

,. El Mesero entrego Ia arden de 

pogo o Ia meso. 

9 .4.2.4 Segurldod 

,. Es uno persona encargodo 

de proteger vida y honra de 

personas, bienes e inmuebles 

del restouronte. 
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,. Efectuar controles de identidad en el acceso o 

interior de inmuebles 

,. Evitar Ia comisi6n de octos delictivos o infracciones en 

el interior y alrededor del restaurante. 

9 .4.3 Jete de Compras 

;.. Se encarga de todo lo relacionado con las compras a los 

proveedores, descuentos de las mismas y plazo de pogo. 

,. Verifica que todas las compras se encuentren en excelente 

estado. 

,. Verifica con mucho cuidado Ia fecha de expiraci6n de los 

alimentos con respecto a lo que son carnes y enlatados. 

9.5 Estrateglas de Operaclones: 

1 Valor Af\adldo 

Adicional al plato de seco por el mismo precio en un dia 

espedfico de Ia semana se obsequiara un postre al gusto del 

cliente, 

1 ~nfasls en Operaciones 

Ganaremos el mercado siendo eficaces en Ia atenci6n, yo que 

ser6 una atenci6n muy personalidod por porte de los clientes. 
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9.6 Alcance de las Operaclones 

• Hacer vs. Comprar 

De coso llevoremos los utensilios (olios, cuchor6n, poletos, etc) 

para realizer los secos y demos. 

Los olimentos para realizer los plotos ser6n comprodos, mismos 

que a su vez ser6n proveldos por nuestros proveedores. 

• Proveedores 

La reloci6n que tendremos con los proveedores sera de Ia 

siguiente monero: 

~ Bebidas 

Nos doran un periodo de 30 dlas para concetor a Ia companra 

The Coca Cola Company . 

~ Vegetales 

Se compraran coda 15 dfas las verduras en el mercado. 

)1;- Carnes 

Se compraran en Ia A vfcola Fernandez. 
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• Personal 

11#, till. .. 
Se contratara un chef y dos meseros, los mismos que deben ser 

personal responsables, empenosas y sobre todo que tengan 

amor al trabajo y mucha entrega. 

9.7 Operaclones Diarias 

./ Ejecucl6n 

Las operaciones que se realizaran en nuestro negocio ser6n las 

siguientes: 

./ Se abrir6 el restaurante a las 09:00am para realizer Ia 

limpieza diaria antes de empezar Ia jornada . 

./ Se lavaran los utensilios antes de empezar con Ia 

preparaci6n de los plates . 

./ Se revisar6n los alimentos antes de empezar a preparar los 

plates . 

./ Se verificar6n fechas de uso de los productos que se 

utilizaran en el dfa a dfa. 
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X Plan de Desarrollo 

AI momento de aperturar el negocio, lo primero que se 

realizar6 es revisor si coda coso esta en orden absoluto, se 

verificar6 que todo se encuentre completo y que sobre que ningun 

utensilio o equipo tengan ningun desperfecto. 

1 0. 1 Estrategia de Desarrollo 

Para llevar cabo nuestro plan de desarrollo se utilizar6n las 

siguientes estrategias: 

./ Se pondr6 en correcto arden todos los implementos que se 

utilizar6n para preparar coda uno de los platos a ofrecer . 

./ Los pedidos se realizar6n con una anticipaci6n de 15 dias, 

eso quiere decir que, el pedido que vamos a realizar se 

terminar6 en 15 dias exactos . 

./ Coda mes se har6 una revision preventive de los 

electrodomesticos, 

./ Se realizar6 coda semana un inventario de lo que son 

alimentos como carnes y vegetales, para verificar cuanto se 

ha invertido en coda plato. 
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1 0.2 Cronogramo de Desarrollo 

En nuestro cronograma de desarrollo, se detalla coda paso que se 

realize ora poner en pr6ctica nuestro negocio LA CASA DE LOS 

SEC OS. 

1. Enero: Alquiler del local (ubicacion centro). 

2. Febrero: Permisos: Patente Municipal, Tasa de Habilitaci6n, 

Permiso de Bomberos, Ministerio de Salud Publica. 

3. Marzo: lnstalaciones Electricas. 

4. Abril: Decoraci6n del Restaurante. 

5. Mayo: Adecuacion del Restaurante. 

6. Junio: Compras de Pl6sticos en General. 

7. Julio: Compra de Condimentos en General. 

8. Julio: Revision de los condimentos 

9. Agosto: Compra de Alimentos secos 

10. Agosto: Revision de los alimentos secos. 

11. Septiembre: Pedido de Bebidas 

12. septiembre: Revision del Pedido de Bebidas 

13. Octubre: Pedido de carnes 

14. Octubre: Revision de carnes al memento de su llegada. 

15. Noviembre: Realizacion del Menu 

16. Diciembre: Contratacion del Personal. 

17. Diciembre: Asignacion de los Cargos al Personal. 

18. Enero: Apertura del Restaurante (Primer dia - Prensa) 

19. Enero: Apertura del Restaurante (Publico) 
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1 0.3 Mapa de Ruta para Ia dlferenclacl6n 

Beneflclo clave: Ofrece nuestros plates con buena saz6n en 

un agradable ambiente. 

Beneflclo tangible: Lugar calido, contamos con buenos 

productos para preparar nuestros plates. 

8eneflclo aumentado: atenci6n personalizada, servicio de 

parqueo, entrega a domicilio. 

Comunlcacl6n: Utilizaremos a nuncios en Ia Revista El Universe, 

programas de televisi6n (en contacto). 

10.4 Rlesgos en Nuesfro Desarrollo 

10.4.1 Riegos Tecnol6glcos 

No se nos presentaran donas tecnol6gicos yo que se 

realizaran revisiones preventives en coda equipo semanalmente, 

para evitar desperfectos. 

1 0.4.2 Riesgos de Costos 

En este coso un riego de costas se puede dar en los feriados 

yo que para esas fechas se realizaran mas plates de los que 

normalmente se realizan coda dia. 
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1 0.4.3 Rlesgos Competltlvos 

Los riesgos competitivos se dan con Ia competencia de 

restaurantes que se dedican a Ia vente de comidas tfpicas. Pero en 

si no seria una amenaza ni riesgo yo que nuestro Restaurante tiene 

una solo tendencia de comida. 

10.5 Construccl6n de Ia Estrategla 

./ Estrategla de Publlcidad y Promocl6n 

A nuestro Restaurante de los Secos, lo daremos a conocer por 

mediode: 

• Revistas 

• Radio 

• Vallas Publicitarias 

• Propagandas de Televisi6n 

• Prensa Escrita 

Esta estrategia ser6 efectiva en alcanzor a nuestro cliente meta yo 

que nuestro restaurante ser6 vista por todos los personas . 

./ Estrategia de Ventas 

(,Como se tomaran las 6rdenes de comlda? 

Los ordenes se tomaran a Ia meso. personolizodas, el mesero se 

preocuporan de coda inquietud del cliente. 
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../ Estrategla Operatlva 

• La calidad no solo se dar6 en Ia presentaci6n de los 

plates sino que tambien se dora en los productos que 

se utilicen para que se preparen los platos. 

• Seremos flexibles con el cliente ante Ia necesidad que 

se le presente, eso qulere decir en el exigente paladar 

que tenga coda cliente. 

• Los precios ser6n asequibles y por feriados y dfas 

especiales se ofrecer6n promociones interesantes. 
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XI Plan de Flnanclero . . -.,,,,,,_ 
La companfa estar6 integrada por 3 socios en conjunto con 

un accionista, parte de Ia inversion es como capital propio y otra 

parte financiada. El deseo que contemplamos con Ia creaci6n de 

este negocio es que crezca y se de a conocer a nivel de Ia ciudad 

como uno de los lugares turfsticos donde acuda gente de nuestro 

Pais y por que no extranjera. 

La variedad de los secos que daremos a degustar a nuestros 

cllentes est6n: 

• Seco de polio 

• Seco de gallina 

• Seco de chancho 

• Seco de chive 

• Seco de pate 

• Seco de costilla 

• Seco de carne 

• Seco de avestruz 

• Seco de Borrego 

Esperando que por el tiempo de 5 a nos aproximadamente 

logremos nuestro objetivo, contaremos con propaganda como 

volantes, peri6dicos del pais, etc. 
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11.1 lnverslones 

El monte de Ia inversion total requerida para Ia instalaci6n y 

las operaciones del proyecto se estima en $82.000.00. 

RESTAURANT "LA CASA DE LOS SECOS" 

CUADRO DE INVERSION 

ALQUILER DEL LOCAL APORT. ACC. 
MUEBLES 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
INST ALA ClONES 
INSCRIPCIONES, REGISTROS Y LICENCIAS 
VEHICULOS 
INVENT ARlO 
PUBLICIDAD Y PROMOCION 
SUELDOS APORT. ACC. 

TOTAL 

11 .2 Costos 

5,400.00 
2.000.00 

14,000.00 
700.00 
900.00 

15,000.00 
18.000.00 
6,000.00 

20,000.00 

82,000.00 

Los costos de producci6n se componen en mono de obra, de 

insumos y costos indirectos. 
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RESTAURANT "LA CASA DE LOS SECOS" 

COSTOS DE PRODUCCION 

ANO 1 

COSTO DE MANO DE OBRA 

COCINERA 
AYUDANTE 

COSTO DE INSUMOS 

MATERIA PRIMA (CARNES) 
VIVERES PRIMARIOS 
OTROS 

COSTO INDIRECTO 

ACTIVOS DE COCINA 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 
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6,000.00 

8.400.00 
4,800.00 
4,800.00 

10,000.00 
4,000.00 

47,600.00 



) q 
. .... Ji, _. /,tNI'riH/ 

"La C:aua S~cos" 

11 .3 Balance General I fit 
RESTAURANT " LA CA5A DE LOS SECOS" 

IALANCE GENERAL 
PltOYECOON A 5 AAos 

01 AR<>2 AN03 ANo4 ANo S 
DEBE HABER DEBE HA8£R DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

ACTlVO 

ACTIVO CORRIENT£ 

CAJA CHICA 2,203.33 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,500.00 

BAN COS 10,000.00 10,000.00 11,323.33 9,883.33 15,943.33 

ACTIVO EXIGIBLE 

CAPITAl DE TRABAJO 31,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 

ACTIVOFUO 

MUEBlfS 2,000.00 4,003.33 4,480.00 5,720.00 6,960.00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,000.00 11,200.00 8,400.00 5,600.00 2,lKJO.OO 

VEHIOJLOS 15,000.00 u,ooo.oo 9,000.00 6,000.00 3,000.00 

ACTIVO DIFERIOO 

INTERESES POR PRESTAMO 4,796.67 4,796.67 4,796.67 4,796.67 4,796.67 

TOTAL DE ACTIVO 79,000.00 72.,000.00 63,000.00 5'2.000.00 50,000.00 

PASIVO 

PASIVO CORRIEHTE 

CVENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 18,000.00 18,000.00 12,000.00 8,000.00 3,000.00 

SUELOOS POR PAGAR 20,000.00 20,000.00 18,000.00 17,000.00 17,000.00 

PUBUODAO Y PROMOCION 6,000.00 2,000.00 3,000.00 

PASIVO NO CORRIE NT£ 

PROOUBANCO AUTOLASA 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 

PATRIMONIO 

CAPITAL 25,000.00 ~000.00 30,000.00 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 19,000.00 n.ooo.oo u,ooo.oo 52,000.00 50,000.00 



11 .4 Perdldas y Gananclas 

Estos gostos se dividen en: 

Qr Gastos de Ventas.- Comprenden los egresos por transporte y 
combustible. 

rr Gastos de Admlnlstrac/6n.- En estos gostos se consideron los 
SeNicios B6sicos, Sueldos administrotlvos, publicidad, Gastos 
de Alquiler e lmprevistos 

:r Gastos Flnancleros.- Comprenden los egresos por las 
depreciaciones. 
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RESTAURANTE "LA CASA DE LOS SECOS" 

EST ADO DE PERDIDAS Y GANANCJAS 

Af4o 1 

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE oauBRE NOVIEMBRE DIOEMBRE 

VENTAS NETAS 7,315.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 

EGRESOS 

GASTOS AOMINISTRATIVOS 

SUELDOS 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,740.00 

APORTE PATRONAL 70.13 70.13 70.13 70.13 70.13 70.13 70.13 70.13 70.13 70.13 70.13 70.13 

ARRIENOO LOCAL 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

INSTALACIONES 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 

PUBLICI DAD 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

INSCRIPCIONES, REGISTROS Y LICENCIAS 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

2,863.46 2,863.46 2,863.46 2,863.46 2,863.46 2,863.46 2,863.46 2,863.46 2,863.46 2,863.46 2,863.46 2,943.46 

GASTOS VENT AS 

TRANSPORTE Y NOVILIZACION 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

COMBUSTIBLE 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

GASTOS FINACIEROS 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 

DEPRECIACIONES 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 

TOTAl DE EGRESOS 3,868.46 3,868.46 3,868.46 3,868.46 3,868.46 3,868.46 3,868.46 3,868.46 3,868.46 3,868.46 3,868.46 3,948.46 

UTILIDAO NETA 3,446.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,386.54 
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11 .5 Tabla de Amortizaci6n 

Tasa lmpositiva 

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO 

0 1 2 3 4 5 

lntereses _($ 2.700.00) ($ 2,322.60) ($ 1 ,877.27) ($ 1,351.781 ($ 731.70) 

lmpuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

lntereses d imp ($ 2,700.00) ($ 2,322.60) ($ 1 ,877.27) ($ 1,351.78) ($ 731.70) 

Amortizacion r- ($ 2,096.67) {$ 2,47 4.07) ($ 2,919.40) ($ 3,444.89) ($ 4,064.97) 

Prestamo $ 15,000.00 

Flujo $ 15,000.00 ($ 4,796.67) ($ 4,796.67) ($ 4,796.67) ($ 4,796 67) ($ 4,796.67) 
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lroso 18% 

Soldo $ 15,000.00 $ 12,903.33 $ 10.429.26 $7,509.86 $ 4,064.97 

Pogo $4,796.67 $4,796.67 $4,796.67 $4.796.67 $4.796.67 

lntereses $2,700.00 $2.322.60 $ 1,877.27 $ 1.351.78 $ 731.70 

Amortizacion $2,096.67 $2.474.07 $2,919.40 _$ 3,444.89 $4,064.97 

Soldo final $ 12,903.33 $ 10.429.26 $7,509.86 $4,064.97 {$ 0.00) 
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11 .6 Flujo de Caja proyecci6n a 5 anos 

INGRESOS 
VENT AS AL CONTADO { 1 00%) 
TOTAL DE INGRESOS 

EGRESOS 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
GASTOS VENT AS 
DEPRECIACION 
GASTOS FINANCIEROS 
TOTAl DE EGRESOS 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
IMPUESTOS 36,25% 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 
AMORTIZACION 
DEPRECIACION 
ACTIVO$ 
VALOR DE DESECHO 
CAPITAL DE TRABAJO 
PRESTAMO 
INVERSION 
FLUJO NETO ECONOMICO 

RESTAURANT "LA CASA DE LOS SEC OS" 

FLUJO DE CAJA A 5 ANOS 

1 2 
88,000.00 89.000.00 
88,000.00 89,000.00 

34,441.56 37,885.72 
4,800.00 5,760.00 
4,560.00 4,560.00 
2,700.00 2,322.60 

46,501 .56 50,528.32 
41 ,498.44 38,471.68 
15043.18 13945.99 

26,455.26 24,525.70 
2,096.67 2,474.07 
4,560.00 4,560.00 

-16000.00 

-31000.00 
-15000.00 
-20000.00 
-82000.00 33,111 .92 31 ,559.77 
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3 4 5 
90,000.00 91,000.00 92,000.00 
90,000.00 91 ,000.00 92,000.00 

41 ,674.29 45,841.72 50,425.89 
6,912.00 8,294.40 9,953.28 
4,560.00 4,560.00 4,560.00 
1,877.27 1,351.78 731.70 

55,023.56 60,047.89 65,670.86 
34,976.44 30,952.11 26,329.14 
12678.96 11220.14 9544.31 

22,297.48 19,731.97 16,784.82 
2,919.40 3,444.89 4,064.97 
4,560.00 4,560.00 4,560.00 

8,000.00 

29,776.88 27,736.86 33,409.80 



RESTAURANTE "LA CASA DE LOS SECOS" 

FLUJO DE CAJA 1 ER ANO 

INGRESOS ENERO FURERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

VENTAS AL CONTADO 
(100%} 7,315.00 7.335.00 7.335.00 7.335.00 7.335.00 7 335.00 7.335.00 7.335.00 7.335.00 7.335.00 7.335.00 7.335.00 

TOTAL DE INGRESOS 7,315.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 7.335.00 7.335.00 7,335.00 7,335.00 7,335.00 

EGRESOS 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 2.863.46 2.863.46 2.863.46 2.863.46 2.863.46 2.863.46 2.863.46 2.863.46 2.863.46 2.863.46 2.863.46 2.943.46 
GASTOS VENT AS 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
DEPRECIACION 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 

GASTOS FINANCIEROS 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 

TOTAL DE EGRESOS 3.868.46 3,868.46 3,868.46 3.868.46 3,868.46 3,868.46 3.868.46 3,868.46 3,868.46 3,868.46 3,868.46 3,948.46 
UTIUDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 3,446.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,466.54 3,386.54 

IMPUESTOS 36.25% 1.249.37 1.256.62 1.256.62 1,256.62 1,256.62 1.256.62 1.256.62 1.256.62 1.256.62 1.256.62 1.256.62 1.227.62 
UTIUDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS 2,197.17 2,209.92 2,209.92 2,209.92 2,209.92 2,209.92 2,209.92 2,209.92 2,209.92 2,209.92 2,209.92 2,158.92 

AMORTIZACION 174.72 174.72 174.72 174.72 174.72 174.72 174.72 174.72 174.72 174.72 174.72 174.72 
FLUJO NETO 
ECONOMICO 2.371.89 2.384.~ 2.384.64 2.384.64 2,384.64 2.384.64 2,384.64 2.384.64 2.384.~ 2,384.64 2 384.64 2,333.64 

-84-



11.5 fndlces flnancleros 

TIR 26% 

VAN $11 .544.60 Es el valor de Ia inversion presente 

PAYBACK 1.15 Para saber en que tiempo se recupera Ia inversion 

TMAR 20% La rentabilidad del inversionista 

11.6 Ratios flnancleros 

Ratio de llquldez 

ACTIVO CORRIENTE 43.203.33 0.982 
PASIVO CORRIENTE 44,000.00 

Esto quiere decir que nuestro activo corriente no cuenta con Ia 

liquidez suficiente para Ia deuda que tiene con los proveedores. 

Ratio de endeudamiento 

TOTAL P ASIVO 15.000.00 
0.19 

TOTAL ACTIVO 79.000.00 

Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica Ia 

participacion de los acreedores sobre los actives de Ia campania. 

Ratio rentabllldad neta 

UTILI DAD NET A 41.498.44 
0.47 

VENT AS NET AS 88.000.00 
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ldt 

Nos indica Ia rentabilidad despues de impuestos de todas las 

actividades de Ia empresa, independientemente de si 

corresponden al desarrollo de su objeto social. 

Ratio prueba defensiva 

C =.;_.;.A.;;;,..;.JA..;_B;:._;_A--'-'-N..;_C=-O;;....;S;,__._ ___ l2,203.33 0.277 
PASIVO CORRIENTE 44,000.00 

Es decir no contamos con liquidez para enfrentar las deudas, 

tenemos como responder con activos. 
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ANEXOS 

-89-



1. CURRICULUM VITAE- EQUIPO GERENCIAL 

1.1 Marcela Mendoza - Gerente General 

Datos Personales 

Nombres: Ericka Marcela 

Apellidos: Mendoza Massott 

Fecha de Nacimiento: 27- enero- 1987 

Lugar de Nacimiento: Guayaquil 

Edad: 22 anos 

Cedula de ldentidad: 092567990-4 

Direcci6n de Domicilio: Ciudadela Abel Gilbert 

Manzano A 43 

Villa 4 

Telefono: (04) 2 805591 

Celular: 093319562 

Correo Electr6nico: marcelainlove 12@hotmall.com 

Estudios Reallzados 

• Primarios 

Unidad Educative ''De La Providencia" 

• Secundarios 

Unidad Educative "De Ia Providencia" 

Bachiller en Ciencias Basic as 

• Superior 

Universidad Cat61ica Santiago de Guayaquil 

Administraci6n de Empresas Hoteleras y Turisticas 

Egresada de Ia Carrera de Hoteleria y Turismo. 

Actualmente Realizando el Seminario de Graduaci6n 

Cursos Reallzados 

• Curso de Contabilidad B6sica e lntermedia 

Camara de Comercio de Guayaquil 

IDEPRO 

- ~~~~~~~~~--------------~ 
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• Curso de Avioci6n 

Avioci6n General de Guayaquil 

Duroci6n: 1 mes 

• Curso de Computoci6n (Word, ExceL Point) 

N.T.I 

Universidod Cot61ico Santiago de Guayaquil 

Duroci6n: 2 meses 

• Curso de Ingles 

Centro Ecuotoriono Norteomericono 

Nivel 1 ol 6 Nivel 

• Curso de Ingles 

OBM 

Nivel 1 ol Nivel 7 

• Semestre I de Ia Carrera de Hotelerio y Turismo 

Universidad Cat61ica Santiago de Guayaquil 

Conocimiento de Agencio de Viojes. 

• Semestre II de Ia Carrera de Hotelerio y Turismo 

Universidad Cot61ica Santiago de Guayaquil 

Conocimiento de Sistemas de Reserves. 

• Semestre VII de Ia Carrera de Hofelerfo y Turismo 

Universidod Cot61ica Santiago de Guayaquil 

Conocimiento del Progromo SABRE 

Practlcas Reallzadas 

• Parque Hist6rico de Guayaquil 

Guro Turistico 

Duroci6n: 8 meses 

• Procorsa 

Productora Cartonera S.A 

Reemplazo de Asistente del Departamento de Producto 

Terminodo 

Duraci6n: 3 meses 
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Experienclas Realizados 

• Me Donalds 

Via Samborondon 

Auxiliar de Restaurante 

Tiempo Laborado: 8 meses 

• Municipalidad de Guayaquil 

Proyecto Aprender de Ia Ciudod de Guayaquil" 

Capacitadora 

Tiempo de Duraci6n del Proyecto: 5 meses 

• Datafast CIA ltda. 

Asesora Comercial Mesa de ayuda- Call Center 

Asesora Comercial de Afiliaciones 

Tiempo Laborado: 2 enos 3 meses (actualidad). 

• Diamond Club 

Salas Vip 

Tiempo Laborado: 2 meses 

Referenclas Personates 

• Dr a. Laura Mass ott 

Doctora Medicine General 

Telefono: 09305997 4 -099406796 

• lng. Tanya L6pez 

Gerente de Recursos Humonos FADESA 

Telefono: 2492929 ext. 326 

tlopez64fadesa.com.ec 

Referenc las Laborales 

• Dotafost cia. Uda. 

lng. Com. Jonathan Voce 

Supervisor del Area Co mercia I 

Telefono: 2533752 ext. 157 

Celular: 098284292 

• Director del Proyecto de Ia Municipalidad de Guayaquil 

Lcdo. Hugo Foresst 

Telefono: 240137 6 
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Celular: 0857 58830 

• Me Donalds 

Sr. Kleber Molina 

Celular: 0931831 63 - 098459055 

• lng. Hector Moran 

Jete del Departamento de Producto T erminado 

Telefono: 092240185 
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1.3 Mario Fernando Vill6n L6pez - Jete Operocionol 

INFORMACI6N PERSONAL: 

Cedula de ldentidad 

Fecha de Nacimiento 

Ed ad 

Estado Civil 

Nacionalidad 

Direcci6n Domiciliaria 

Telt§fono 

Lugar de Nacimiento 

E-mail 

EDUCACI6N: 

• Prlmorlo 

• Secundorio : 

• Superrores 

• Otros 

: 0919169227 

: 17 de Julio de 1987 

: 22 Anos 

: Soltero 

: Ecuatoriana 

: Pradera l Mz B2 Villa 2 

2430266-095867104 

Guayaquil 

mafer120@hotmail.com 

Escuela Particular "Sagrados Corazones" 

Preparatorio- Sexto Grado - Guayaquil 

Colegio Particular "Sagrados Corazones" 

Primer Curso- Sexto Curso 

Especializaci6n Informatica - Guayaquil 

Universidad Cat61ica Santiago de 

Guayaquil - Facultad de Especialidades 

Empresariales - Carrera de lngenierfa en 

Administraci6n de Empresas Turfsticas y 

Hoteleras- EGRESADA- Seminario Julio -

Octubre 2009 

l er. Cicio de Conferencias de 

Electricidad y - Telecomunicaciones. 

Universidad Cat61ica de Santiago de 

Guayaquil. 
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TITULOS OBTENIDOS: 

• 2005 

HABILI DADES: 

• Computacl6n : 

PRACTICA ESTUDIANTIL: 

• 2004 

• 2004 

Bachiller en Ciencias Administrativas 

Especializaci6n lnform6tico 

Promoci6n 2004 - 2005 

Windows, Word, Excel, PowerPoint, 

CoreiDraw, Adobe Photoshop. 

NTS- New Tech Systems S.A- Ave. Miguel 

H Aldvar y Ave. Jose Alovedro Torno Mz 

66-1 , Solar #44, Cdla. Kennedy - Telfs: 

2690532 - 2691 01 5 

PACIFICARD - VIctor Manuel Rendon y 

Cordova - Departamento de Archivo -

Telfs.: 2561730 ext. 5361 

PRACTICAS UNIVERSIT ARIAS: 

• 2006 Expoplaza - Guayaquil Gourmet 

Protocolo - Miss Continente Americano 

2006 

Productora de eventos - Brandeger 

FITE - Feria lnternacional de Turismo en el 

Ecuador 2006 
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Congreso 

Municipolistas 

lberoamericano 

'£) q . ' l• ,/,,,,,n/...J 
"La Ctts.a Secos" 

• 2007 Conferencia Organizada por La Camara 

de Comercio. 

• 2008 

REFERENCIAS PERSONALES: 

Organizoci6n del Miss Continente 

America no 2007- Gamavisi6n 

FITE - Feria lnternacional de Turismo en el 

Ecuador 2007 

Protocolo - Miss Ecuador 2007 

Plan Maestro de Turismo de Ia Provincia 

del Guayas. 

FITE- Feria lnternacionol de Turismo en el 

Ecuador 2008 

• lng. Carmen Herrero Mendoza 

lngeniero Comerciol - Administradora 

General de San Morino Shopping 

Trabajo: 20831 78 

• lng. Pedro Murillo 

lngeniero Comerciol - Jete de personal -

Universidod de Guayaquil 

Trobajo: 2281137 

• Tecg. Md. Diona Lopez Tomol6 

Tecn61ogo Medica 

LAB - CENTRO Illingworth 

Trabajo: 2390133 
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1.4 VIviana Ortega S6nchez - Jefe de Compras 
I 
DATOS PERSONALES 

NOMS RES 

APELLIDOS 

c. I. 
NACIONALIDAD 

Viviana Carolina 

Ortega Sanchez 

0922101613 

ecuatoriana 

FECHA DE NACIMIENTO Dlciembre. 22 de 1986 

EDAD 

ESTADO CIVIL 

DIRECCION 

TELEFONO 

ESTUDIOS REALIZADOS 

23 anos 

Soltero 

Cdla. Las acacias Mz c3 V#lO 

042 447293 

./ Secci6n Primaria- Secundara: 

Unidad Educative Salesiana Santa Maria Mazzarella 

Bachiller en Comercio y Administraci6n. Especializaci6n: 

Contabilidad . 

./ lnstrucci6n Superior: 

Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil 

Especialidades Empresariales. Escuela de Hoteleria y Turismo 

Egresada. 

CURSOS REALIZADOS 

./ Academia de Lenguas Benedict 

./ Curso de Computaci6n Avanzada 

./ Taller de liderazgo y Recursos Humonos 

./ Curso de Servicio y Atenci6n AI Cliente . 

./ Taller de Expresi6n Oral. 

- 97-



EXPERIENCIA LABORAL 

Pasantfas Contables QUIFATEX 

Recorrldos por: 

Gulanzas: 

Dpto. de Creditos y 

Cobranzas 

Duraci6n: 12 de enero del 2004 a 12 de 

marzo del 2004 

Cuenca, Manta, Banos, Ruta del Sol, 

Esmeraldas, Quito, Prov. De lmbabura, 

Prov. De El Oro, Riobamba, Zaruma 

(Viajes de Pr6ctica Universitaria) 

Guia del Museo 

ltinerante 

Tour Hist6rico (Museo 

Municipal) 

(Museo Municipal) 

FITE (Ferio lnternacional de 

Turismo) 

Guayaquil Gourmet 

Eventos Expoplaza 

Continental Airlines Asistente de Counter - Ventas Pasantias) 

Recepcionista (8 meses -

Hotel Sol de Oro actualidad) 
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REFERENCIAS PERSONALES 

• Srta. Lucy Yepez, Asistente del Dpto. de Creditos y Cobranzas, 
QUIFATEX 

• Dra. Nancy S6nchez 

• Dr. Patricio Dfaz Alcocer 
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JL> v ,1-, , _.hl t'll/111'.1 
"£4 Ca.sa rU! (os Secos• 

2. PERMISOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LO 

IIJ,iur .... 

• Matricula de Comercio: Ante el Juez de lo Civii.

C6digo de Comercio. 

• Registro Unico de Contribuyentes (Ley de RUC- Sistema 

de Rentas Internes. Ministerio de Finanzas). 

• Ley de Regimen Municipal Registro de Patente 

Municipal y Pogo de Justicia y Vigilancia. 

• Pogo a Benemerito Cuerpo de Bomberos. 

• Permiso de funcionamiento o tasa de habilitaci6n de 

locales (Ley de Regimen Municipal-lntendencia). 

• Ministerio de Salud. Permiso Sanitario y Certificado 

Sanitario de los empleados del local. 

Pogo anual a Ministerio de Gobierno y Policia. 

• Registro al Ministerio de Turismo para obtener Ia 

Licencia Unica Anual del Establecimiento. 

• Permiso SAYCE {Autorizaci6n de Musica). 

• Acta de Compromise para limpieza de Trampa de 

Grosa 
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' ·~ti, , 
TIEIPO DE ~' 

ETAPAS DURA CION Cos to 
Aproximado 

(dias) 
1. Contra:ar un abogado 

1 s ~:oo 
("Escn:ura Publica de Constrtuccn ce Conpaiiia) 

2. Aprobaci6n de denominact6n 
(Nonbre de Ia Campania: Debe se• "Tlo gual 3 -

ca'tgraf1ca ni fonet.camente·) 
3. Aporte en nuMerario Aper.u·a de Cue'l:a 
lntegrae16n Capr:al en un banco 2 s 20000 

{Capital Mintmo de LIS 800 (25% oa'a in1c.ar) 
4 Valuact6n de blenes Muebles e l nm~ebles que se 

4 s 300 
aportaran como Capttal 
5. Ela00raci6n de M,nuta-:scmura Pubhca 1 . 

6. Sol Ci:ud de Aoro~ac'cn <frigi~o a Ia 
1 

Supenntendencta de Cias. 
. 

7. Reso'uc:on Aprobatoria por parte de Ia 
15 

Superintendencia de Cias. 
. 

8. =>ub·1cac:6n de e>tracto !Diaro El Jni'verso) 
3 s 3:00 

(Medtos Escritos de CoMunicact6n) 
9. Afiliaci6n a las Camaras de Produccr6n 

1 
(Capital S200) 

s 57 95 

10. Anotactones •.1arg nales 1 . 

11 . lnscnpaon de Escr:ura de Corstrtuc·cn en 
Reg1stro Mercant1l En este momen;o :a Cia Sera una 

8 s 1C 00 
persona jUridrca que puede con traer ob:.gac!Ones 1 
e1ercer sus derecnos 
12. 1nscnpc16n de nombraMtentos en Registro 

8 s 1: 00 
Mercan:fl 
13. Obtenc on del Re~ts:ro Unicode C01'tnbU'1 entes 

2 s 
(RUC) 

. 

14. Retiro de fondos depositados en cuenta de 
1 

lntegraciOn de Capr~l 
TOTAL 52 din s 560.95 

. 
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3. Menu del restaurante 

BICNVENIVOS 
Men.,W 

Seco de Polio $2.50 

Seoo de Costi/las $2.50 

Seco de Chivo $3.30 

S~o de Rata $ 3AI30 

Seco de Gallina $3.00 

Seco de Chancho $3.00 

Seco de carne $2.00 

Seco de Borrego $3.80 

Seco de Avestruz $4.00 

8ANVE1M VE LOS SECOS 
$5.00 

Conslste en elegir 3 tlpos de secos 
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BIENVENIVOS 
M~ 

Porci6n de Patacones $1.50 

Porci6n de Maduros $1.50 

Porci6n de Aguacate $1.25 

13~ 
Colas $0.80 

Jugo Deli $0.50 

Jugo Naranja $0.70 

Jugo de Limon $0.70 

Jarra de Naranja $3.00 

Jarra de Limon $ 3_00 

Agua $0.30 

CeTVeza $ 1..00 

13UEN PROVECHO .. I 
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4. Estructura del restaurante 

Interior 
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Exterior 

5. Encuestas reallzadas 
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Scxo: M [1 F ct 
t. StJ lttga,. de lmbnjc es en Ia zona Centro? Sl 

.r.. lrwtl t:'S t!l Seen que mds le gusto? 

r;r'J..-' 
Ec-:ad: _.__,-_, 

0 

Seco oe Potlo 0 Seco de Chivo 0 Seco de Pato 0 Se~ de Gallina 0 
~ceo de Chancho 0 Seco de Carne 0 Seco de Guanta .0' Otros: __ 

(Especiftque} 

3. !l P gustaria que existfem un restaurante donde solo vendan vnriellod de 
5eCCIS? 

Sl r;(" NO 0 

4. ~C. ttdl es el predo que /.J,d. c"stari!l dispuesto a pagar por una Bcmd~ra de 
SrcM? 

s 5.00 s 4.50 0 •j5.50 0 

'J . :c.:: \111e le gustarilljlcompanar un seco? _ 

M.1duro 6 PataconHs 0 Salprietu 0 Otros: _ ~- - · 

.:-: . (Ct>fl qut~ bebidil ie gustaria ac:ompanar al seco? 

Cota Cl Cerveza ~ .J11gos 0 
Ocms: ____ _ 

I J .m::o le gustarin que SPa la atenci6n en este nttf!Vo concepto de 
,·f!.\ ,.liJfnnte? 

t<:lpid.. 0 Pr~c:ios Accesibles ~ 
/.1~.~~1 cte Furnad,lre~ 0 Setturidad n 

Parquco 0 
Otrn!.: 

8 ;Le gmlorio que exista el servirio a domlcflfo y entering? 

J. 51~ NO 0 

Ne-ce-stdad de lnformacf6n: 

9. De los siquientes medias de mmunicacMn, selecdorrP ef de s:J prejerencia, 
fJSI cnmo lCl~ prograrrws o secciones que mas utilirn: 

f'r~.:flsa fsrnta: 
:n:u•o ~·r· tfH I 

I ..:l.:vi>lon: 
t 'J.1al Pw~r~nn 1-lorar.o C' 

f<L - _ r-4-b- 1(, 0 ~-

lr.l.ernet: 
l'~g. Web 

'( 



lm'estigncion Cuantitativa 

Sexo: M Qr F 0 Edad: 0!? 

1. Su Iugar de trabajo es en fa zona Centro? Sl ,;z( NO 0 
• 

l . l Cual es el Seco que mcis le gusto? 

Seco de Pollo 0 Seco de Chivo?s'cco de Pato 0 Seco de Gallina 0 
Sec:o de Chancho 0 Seco de Carne 0 Seco de Guantr~o Otros: ___ _ 

(E~peofique) 

1. ~i.e gustaria que exlstiera un restaurante donde solo vendan variedad de 

Secos? Sl cz( NO 0 

4. lcual es el precio que Ud. e~taria dispuesto a pagar por una Bandera de 
Secos? 

s 5.00 ta s 4.50 0 $5.50 0 

5. ~Con que le gustaria acompanar un seco? 

Ntaduro 0 Patacones 0 SalpriPta 0 Otros: -·-- -

6. iCon qLie bebldale gustarla acompanar at seco? 

Cola 0 Cerveza ~ Jugos 0 
Otros: _ __ _ 

7. ;Como le gustarla que sen Ia atencion en este nuevo concepto de 
restaurante7 

R<ipida 7 Pr~los Accesibles 0 Parqueo 0 
Area de Fumadores..ef S~uridad n Otras: _ _ _ ___ _ 

8 . ~Le gustaria que exista el servicio a domicllio y catering? 

· ) Sl g/ NO 0 

Necesidad de lnform.ad6n: 
I ) 

9. De los siguientes medias de comunicacion, selecclone el de su pre{erencia, 
asi como los programas o secciones que mas utiliza: 

Prensa Escnta: TelevtsuSn: 
Canal Pr~rama Horano _ 

:(<- ~tl> lb CP 
Oiario )ecc16n 



t~~ot~~~~~ ~ ~~~~tf~~ t~.~~wat~~ ~~ ~ ~ 

Sexo : MD 

1. Su Iugar de trabajo es en la zona Centro? Sl 

/nvestigacion ruantitativa 

c;r' NO 

Edad: __l_2_ 

0 

2. ;Cudl es el Seco que mas le gusta? 

Seco de Pollo 0 Seco de Chivo 0 Seco de Pato ~eco de Gallina 0 
Ser.:o de O'lancho 0 Seco de Carne o Seco de Guantao Otros: ___ _ 

(Espedf1que) 

3. iLl? gustarla que exfstiera un restaurante donde solo vendan variedad de 
Secas? ~ 

Sl [Y' NO 0 

.J. 2C11dl es el precio que Ud. estaria dispuesto a pagar por una Bandera de 
Secas? 

$5.00 ~ $4.50 0 $5.50 LJ 

5. {Con que le gustarfa acompanar un seco? 

Madura D Patacones ~ Salprieta 0 Otros: _ 

6. ;Cnn que beblda le gustaria acompanar at seco? 

Cola 0 / Cerveza 0 Jugos 0 Otros: - ·--

/ . ;Como le gustaria que sea Ia atencfon e11 este nuevo r oncerto de 
restaurante? 

kapida 0 Precios Accesibles ~ 
Area cle Fumadores 0 S~uridad n 

Parqueo 0 
Otras: - · 

8. ;Le gustarfa que exista el servicio a domfcilio y catering? 

Sl ~ NO .0 

Necesfdad de lnformacf6n: 
. I 

9. De los sfguiente!l medfos de comunicacion, selecclone el de su pre{erencia, 
asi como los program as o secdones que mas utiliza: 

( 



Jnvc5tigacion Cur ntitativa 

Sexo: M rj F 0 Edad: 2.3 ~ 

1. Su Iugar de lrabajo es en to zona Centro? Sl r6 NO 0 
f 

2. ~Cudl es el Seco que mcis le gusto? 

Seco de Poilo 0 Sey.o de Chivo 0 Seco de Pato 0 Sf~Co de Gallina 0 
Seco de Chancho 0 Seco de Cc.rne 0 Seco de Guantao Otro5: ___ _ 

(£spedfiqu~) 

3. iLe gustaria que extstiera un restaurante donde solo vendan vat iednd de 
Secos? 

Sf !2( NO 0 

4 . JCual es el precio qlle Ud. estaria dispuesto n pagar por ur:a Rrmdera de 
Secas? ( 

S 5.oo L S 4.50 0 $5.50 [I 

5. ~Can quJ le gustaria acompanar un seco? 

Maduro ~ Patac.ones 0 Salprleta D Otros:. 

6. 2Can que bebida le gustarfa acompanar al seca? 

Cola e( Cerveza 0 Jugos 0 Otros: __ 

7. leoma le gustarla que sea to atendon en este nueva concepto de 
restaurante? 

Ranida c( Precios Accesibles 0 
Area de Fumac1ores 0 Segurldad n 

Parque-o 0 
Otras: 

a. ;Le gustm ia que exist a el sen, I cia a domldlio y catering? 

Sl g/ NO P 

Necesfdad de lnformacf6n: 

9. Dt~ lcrs slguientes medias de comunicaci6n, selecclone el de su preferenria, 
osi como los programas o seccfones que mas utiliza: 

Prensa rscrita. 
D1ano ~Pccton 

( \ 



t no . ~~'\ .\ 
/nvestizacton r~antita tivu 

M rz( f 0 

1. Su Iugar de trabajo es en Ia zona Centro? Sf cl NO 

Edad: zS · 

0 
G 

2 ;c udl es el Seco que mds le gusto? 

Seen de Pollo 0 Seco d~ Chivo 0 S~ de Pato 0 ~.cod(' G:.llina [1 
Seco de Chilncho 0 Seco de Carne G( Seco de Guantar] Otros: _ _ _ 

(E~re,ifiCJl~) 

3. l l e gus/aria que exist/era un restaurante donde sola vendan vorledtJd de 
Secas? 

Sf ti NO 0 

4. iClldl C!> el predo que Ud. estaria dispuesto n pngar por wra BandPt a cle 
Secas? / 

S S.oo U S 4.50 l£ $5.50 U 

5. ; Con que le gustarla acompoftar un seco? 

Maduro e( Patacones 0 Salprieta 0 Otros: _ 

6. ;Con que hl!birla le gufitaria arompanar at sPco? 

Cola c{ Cerveza 0 Jugos 0 
Otros: __ _ 

7. ;C6m.1 le gustarla que sea Ia atencf611 en csle nuevo ronceptv de 
restnorante? 

/ 
RC' r>lda !::f Precios Accesibles 0 ParQl'(;O 0 
Area de Fumadores 0 Seguridad n Otras: ------

8. ; Le gustarla que exfsta el servicia a domfcllio y catt!rlng? 

Sf e( NO C1 ( 
Necestdad de lnformacf6n: 

9. De los slgwentes medias de comunkad6n, selecclone el de su preferencia, 
051 como los programas o secdones que mas utfliza: 

Pte nsa f.S~:nta: Td~vis16n: Int..:: met: 
{JfiHJil ~C\Ctr•n (.anal Progpm\ Honr:to • s·Jrb! l, 1(,_ -~ ~ ·CO ----

--- - ----- --- --- ---



Sexo: M ~ F 0 

1. Su Iugar de trabajo es en Ia zona Centro? Sl 

2. ;Cudl es el Seco que mds le gusto? 

lnvestigacUm Cuantitativa 

[21 NO 

Edad: YO 

0 

Seco de Pollo 0 Seco de Chivo f2( Seco de Pato )!J Seco de Gallina 0 
Seco de Chancho 0 Seco de Came 0 Seco de Guantao Otros: ___ _ 

(Espedfique) 

3. ;Le gustarla que exfstiera un restaurante donde solo vendan varledad de 
Secos? 

Sl .Kl_ NO 0 

4 . ;Cudl es el precio que Ud. estaria dispuesto a pagar por una Bandera de 
Secos? 

s 5.00 u s 4.50 0 $5.50 0 

5 . ,con que le gustarla acompanar un seco? 

Maduro 0 Patacones f'J Salprieta 0 Otros: ___ _ 

6. ;con que bebida le gustaria acompanar at seco? 

Cola 0 Cerveza ~ Jugos 0 Otros: ___ _ 

7. ;Como le gustarla que sea Ia atendon en este nuevo concepto de 
restaurante? 

Rapida 0 Precios Accesibles ~ 
Area de Fumadores 0 S~uridad 1j{ 

Parqueo 0 
Otras: ----~--

8 . ; Le gustaria que exista el servicio a domkllio y catering? 

Sl ~ NO 0 

Necesfdad de lnformacf6n: 

9. De los sfguientes medias de comunicacion, selecclone el de su pre{erencia, 
asl como los programas o secdones que mas utiliza: 

Prensa Escnta: Tetevfsf6n: Internet: 
D1ano Se<:cl6n Canal Programa Horano Pag. Web 



Sexo: M 0 F 0' 

1. Su Iugar de trabajo es en Ia zona Centro? 51 l2f NO 

Edad: :§1 . 

0 

2. [Cudl es el Seco que mas le gusto? 

5eco de Pollo !;( 5~ de ChivoEl 5~ de Pato 0 Seco de Gallina~ 
5eco de Chancho ¢ 5eco de Carne~ 5eco de Guanta 0 Otros: ___ _ 

(Especffique) 

3. l Le gustaria que existiera un restaurante donde solo vendan variedad de 
Secos? 

51 ~ NO 0 

4. [Cudl es el precio que Ud. estaria dispuesto a pagar por una Bandera de 
Secos? 

s 5.00 0 s 4.soef $5.50 0 

5. iCon que le gustarla acompanar un seco? 

Maduro ..eJ' Patacones 0 5alprieta 0 Otros: ___ _ 

6. lCon que bebida le gustaria acompanar at seco? 

Cola 0 Cerveza 0 Jugos ,[2( Otros: ___ _ 

7. [Como le gustaria que sea La atencion en este nuevo concepto de restaurante? 

Rapida 0 Precios Accesibles ~ / Parqueo% 
Area de Fumadores 0 5eguridad EJ Otras: ______ _ 

8. [Le gustaria que exista el servicio a domicilio y catering? 

51~ NOD 

Necesidad de lnformaci6n: 

9. De los siguientes medios de comunicacion, seleccione el de su prejerencia, asi 
como los programas o secciones que mas utiliza: 

Prensa Escrita: Television: 
Dtario Sec<;i6n r. Canal r Pr~ma .Horario 
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Sexo: M D FPJ 
1. Su Iugar de trabajo es en to zona Centro? 51 [J NO 

Edad: _jQ 

0 

2. iCual es el Seco que mas le gusto? 

5eco de Pollo 0 5eco de Chivo 0 5eco de Pato 0 5eco de Gallina 0 
5eco de Chancho 0 5eco de Carne 0 5eco de Guanta ~ Otros: ___ _ 

(Especifique) 

3. lLe gustaria que existiera un restaurante donde solo vendan variedad de 
Secas? 

51 0 NO~ 

4. iCual es el precio que Ud. estaria dispuesto a pagar por una Bandera de 
Secas? 

s 5.00 0 s 4.50 1:/i.. $5.50 0 

5. , con que le gustaria acompanar un seco? 

Maduro ijJ Patacones 0 5alprieta 0 Otros: ___ _ 

6. iCon que bebida le gustaria acompanar at seco? 

Cola f{J.. Cerveza 0 Jugos 0 Otros: ___ _ 

7. i C6mo le gustaria que sea Ia atenci6n en este nuevo concepto de restaurante? 

Rapida lt Precios Accesibles 0 
Area de Fumadores 0 Seguridad 0 

Parqueo 0 
Otras: - - - - - --

8. lLe gustaria que exista el servicio a domicilio y catering? 

Sl 0 • 
NO~ 

Necesidad de lnformaci6n: 

9. De los siguientes medias de comunia:zci6n1 seleccione el de su preferencia1 asi 
como los programas o secciones que mas utiliza: 

Prensa Escrlta: Television: Internet: 
Diario Secd6n ~~~h~tJ. Horat P1. Pag. Web 



Sexo: M 0 Fci 
1. Su Iugar de trabajo es en Ia zona Centro? Sf 

2. iCual es el Seco que mas le gusto? 

uoEdad: _ 7......___ 

0 

Seco de Pollo 0 Seco de Chivo 0 Seg> de Pato 0 Seco de Gallina 0 
Seco de Chancho 0 Seco de Carne l2:f"' Seco de Guanta 0 Otros: ___ _ 

(Espedfique) 

3. iLe gustarfa que existlera un restaurante donde solo vendan varledad de 
Secos? ~ 

Sl e:f NO 0 

4. iCual es el precio que Ud. estaria dispuesto a pagar por una Bandera de 
Secas? ~ 

S S.oo 0 S 4.50 EJ $5.50 0 

5. iCon que le gustaria acompanar un seco? 

Maduro ~ Patacones D Salprieta 0 Otros: ___ _ 

6. iCon que bebida le gustaria acompanar al seco? 

Cola 0 Cerveza 0 Jugos cz:(" Otros: ___ _ 

7. iC6mo le gustaria que sea Ia atenci6n en este nuevo concepto de restaurante? 

Rapida if' Preclos Accesibles D Parqueo D 
Area de Fumadores 0 Seguridad 0 Otras: -------

8. iLe gustaria que exista el servicio a domicilio y catering? 

Sl 0 NO !Z( 

Necesidad de lnformaci6n: 

9. De los sigulentes medias de comunicaci6n, seleccione el de su preferencla, asi 
como los programas o secciones que mas utiliza: 

Prensa Escrlta: Television: Internet: 
Dla;t Secdon 

Jl u .s 
Canal Programa Horarlo Pag. Web 



Sexo: M 0 F@ Edad: 2 Y 
1. Su Iugar de trabajo es en Ia zona Centro? Sl 0 NO 

2. lCual es el Seco que mas le gusta? 

Seco de Pollo 0 Seco de Chivo G:(' Seco de Pato D Seco de Gallina 0 
Seco de Chancho 0 Seco de Carne 0 Seco de Guanta 0 Otros: ___ _ 

( Especifique) 

3 . lLe gustaria que existiera un restaurante donde solo vendan variedad de 
Secos? 

Sl _6 NO 0 

4. lCual es el precio que Ud. estaria dispuesto a pagar por una Bandera de 
Secos? 

s 5.00 0 s 4.50 0' $5.50 D 

5. leon que le gustaria acompanar un seco? 

Maduro 0 Patacones 0 Salprieta 0 Otros: ___ _ 

6. leon que bebida le gustaria acompanar al seco? 

Cola 0 Cerveza 0 Jugos cY Otros: ___ _ 

7. lC6mo le gustaria que sea la atenci6n en este nuevo concepto de restaurante? 

Rapida 0 Precios Accesibles D Parqueo o/ 
Area de Fumadores 0 Seguridad G( Otras: ______ _ 

8. lLe gustaria que exista el servicio a domicilio y catering? 

Sl ·rl NO 0 

Necesidad de lnformaci6n: 

9. De los siguientes medios de comunicaci6n, seleccione el de su preferencia, asi 
como los programas o secciones que mas utiliza: 

P rensa Escrita: Tetevisf6n: Internet: 
Diario Secci6n Canal Programa Horario Pag. Web 



Sexo: MD F 0"' Edad: -sr 
1. Su Lugar de trabajo es en La zona Centro? Sl 0 NO 

2. iCudl es el Seco que mas le gusto? 

Seco de Pollo 0 Seco de Chivo 0 Seco de Pato l2l Seco de Gallina 0 
Seco de Chancho 0 Seco de Carne 0 Seco de Guanta 0 Otros: ___ _ 

(Esp•~1f1que) 

3. lLe gustarla que existiera un restaurante donde solo vendan variedad de 
Secas? 

51 0 NO lZl 
4. lCual es el precio que Ud. estaria dispuesto a pagar por una Bandera de 

Secos? 
s 5.00 0 s 4.50 0 $5.50 0 

5. iCon que le gustaria acompanar un seco? 

Maduro 12( Patacones 0 Salprieta 0 Otros: ___ _ 

6. i Con que bebfda le gustaria acompanar at seco? 

Cola 0 Cerveza 0 Jugos 0' Otros: ___ _ 

7. 2C6mo le gustaria que sea la atencion en este nuevo concepro de restaurante? 

Rapida 0 Precios Accesibles 0 
Area de Fumadores 0 Seguridad [L( 

Parqueo 0 
Otras: 

8. 2Le gustaria que exista el servicio a domicilio y catering? 

Sl ~ NO 0 

Necesidad de lnformaci6n: 

9. De los siguientes medias de comunicacion, seleccione el de su preferencia, asi 
como los programas o secciones que mas utiliza: 

Prensa Escrita: Television: Internet: 
Diario Secd6n Canal Programa Horario Pag. Web 



Sexo: M JZI F 0 

1. Su Iugar de trabajo es en Ia zona Centro? 51 

2. ;Cudl es el Seco que mas le gusto? 

,12( NO 

£dad:~ · 

0 

5eco de Pollo 9-' Seco de Chivo ~ 5eco de Pato ~ Seco de Gallina a-
Seco de Chancho 0 Seco de Carne,-d 5eco de Guanta 0 Otros: ___ _ 

( Especifique) 

3. i Le gustaria que existiera un restaurante donde solo vendan variedad de 
Secas? 

51 £f NO 0 

4. iCudl es el precio que Ud. estaria dispuesto a pagar por una Bandera de 
Secos? 

s 5.00 0 s 4.5Q.-Ef' $5.50 0 

5. iCon que le gustaria acompaflar un seco? 

Maduro 12( Patacones 0 5alprietad Otros: ___ _ 

6. iCon que bebida le gustaria acompanar al seco? 

Cola ~ Cerveza 0 Jugos 0 Otros: ___ _ 

7. iComo le gustaria que sea la atencion en este nuevo concepto de restaurante? 

Rapida..J1 Precios Accesibles 0 
Area de Fumadoresif Seguridadfi 

Parqueo 0 
Otras: -------

8. iLe gustaria que exista el servicio a domicilio y catering? 

51 A::f NO 0 

Necesidad de lnformaci6n: 

9. De los siguientes medias de comunicacion, seleccione el de su preferencia, asi 
como los programas o secciones que mas utiliza: 

Prensa Escrita: Television: Internet: 
DiariQ Secd6n r_,... Can~ Pr\J~o~ HQ..@rio"' .-..- r ........ Pag. Web 
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