
UNIVERSIDAD CAT6LICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACI6N DE EMPRESAS TURiSTICAS Y 

HOTELERAS 

PROYECTO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCI6N DEL TiTULO DE: 

INGENIERfA EN ADMINISTRACI6N DE EMPRESAS TURfSTICAS Y 

HOTELERAS 

"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA IMPLEMENTACI6N DE UN BAR 

EN EL CANT6N VILLAMIL PLAYAS" 

AUTO RES: 

RAQUEL YARI BUSTAMANTE 

GUSTAVO SAMPEDRO MORAN 

DIRECTOR DE PROYECTO: 

ING. SAID DIEZ FARHAT, MBA 

Guayaquil, 09 de Diciembre del2011 



DEDICATORIA 

Dedico este proyecto a Dios por danne diariamente las fuerzas 

para seguir adelante. 

A mi madre Sandra Bustamante, mi hermano Andre, mis primos, 

mis abuelos y mis tios. 

A mi novio Carlos Lecaro. 

A mis amigos. 

Raquel Yari Bustamante 

II 



DEDICATORIA 

Este proyecto esta dedicado con mucho amor a mis padres, 

lng. Gustavo Sampedro Toris y Mercedes Moran Rodriguez. 

A mi familia. 

Gustavo Sampedro Moran 

Ill 



AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por darme las fuerzas para seguir adelante y nunca 

dejarme veneer. 

Agradezco a mi madre y a mi familia, porque gracias a ellos y todo su 

esfuerzo y amor, he llegado hasta donde estoy, porque sin ellos, no hubiera 

Jogrado nada 

Agradezco a Carlos Lecaro, mi novio, por siempre estar ami lado 

brindandome su apoyo y amor incondicional, dandome consuelo en 

momentos de frustraci6n. 

Agradezco, de manera muy especial , aJ profesor Said Diez Farhat, quien a 

pesar de todo, siempre tuvo confianza en nosotros y nos demostr6 su apoyo. 

Gracias a mis amigos que me apoyaron en este arduo trabajo. 

Raquel Yari Bustamante 

IV 



AGRADECIMIENTO 

Me gustaria dedicar esta tesis a toda mi familia por su paciencia y 

comprensi6n incondicionaJ. A mis padres, Gustavo Sampedro, Mercedes 

Moran y Daniel Marin por su amor, esfuerzo y dedicaci6n, tambien dedico 

cste proyecto a Dios por haberme dado sabiduria, amor y fortaleza y la dicha 

de encontrar en el camino personas de verdadera calidad humana que me 

han ayudado a ser mejor. 

Primero y como mas importante, me gustaria agradecer sinceramente a 

nuestro tutor de Tesis, Ing. Said Diez Farhat MBA, por su esfuerzo y 

dedicaci6n. Sus conocimientos, sus orientaciones y su manera de trabajar. 

Y por ultimo, pero no menos importante, estare etemamente agradecido por 

mi companera de trabajo, Raquel Y ari Bustamante. Su visi6n, motivaci6n y 

optimismo me han ayudado en momentos muy criticos de la tesis y 

agradezco de manera especial su amistad. 

Gustavo Sampedro Moran 

v 



TABLA DE CONTENIDOS 

Contenido 

Caratula 

Dedicatorias 

Agradecimientos 

Tabla de Contenidos 

1. Resumen Fjecutivo 

2. Titulo del Proyecto 

3. La Oportunidad 

4. Descripci6n de la Empresa 

a. Raz6n social 

b. Nombrc comercial 

c. Lugar y Fecha de constituci6n 

d. Fecha de inicio de operaciones 

e. Nombre, Logo, Slogan 

1. Nombre 

ii. Slogan 

iii. Logo 

f. Misi6n 

g. Vision 

h. Valores 

1. Objetivos de Ia empresa 

i. Objetivo General 

VI 

Pagina 

I 

II 

IV 

VI 

1 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

5 

s 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 



ii. Objetivos Especificos 

J. Productos y/o servicios 

k. Estructura Organizacional 

l. Cuadro de Accionistas 

i. Hoja de Vida - Accionistas 

1. Hoja de vida Raque/ Yari 

2. Hoja de vida Gustavo Sampedro 

5. Diagn6stico 

a Del problema/necesidad a solucionar 

b. Analisis del entomo: macro y micro ambiente 

i. Ana/isis de Industria 

ii. Amilisis del Mercado 

iii. Ana/isis de los clientes 

iv. Ana/isis PEST 

1. Politico 

2. Economico 

3. Socio-cultural 

4. Tecnologico 

v. Ami/isis de Porter 

6. Tema de Investigaci6n 

7. J ustificaci6n 

8. Enfoque te6rico-metodol6gico del proyecto 

a. Marco Referencial 

b. Marco Te6rico 

c. Marco Legal 

VII 

7 

8 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

11 

ll 

1J 

13 

14 

15 

15 

23 

26 

29 

31 

32 

32 

32 

32 

33 

34 



d. Metodologia 

i. Metodo 

ii. Justificaci6n de Ia e/eccion del metodo 

iii. Diseno de Ia investigaci6n 

1. Muestra 

2. Tecnicas de recoleccron de datos 

9. Objetivos 

a. Objetivo General 

b. Objetivos Especificos 

10. 

II. 

Resultados esperados con eJ Proyecto 

Plan de Marketing 

a. Analisis Situacional 

i.Analisis de Mercado 

ii. Ana/isis FODA 

1. Fortalezas 

2. Oportunidades 

3. Debilidades 

4. Amenaza..~ 

iii. Ami/isis de Competencia 

iv. Productos y Servicios 

v. Factores Criticos de Exito 

b. Estrategias de Marketing 

i. Objelivos de Marlceting 

ii. Objetivos Financieros 

iii. Segmenlaci6n 

VIII 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

38 

38 

38 

38 

39 

38 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

42 

42 

43 

43 

44 

45 



iv Mercado Meta 45 

v. Posicionamiento 46 

vi. Estrategias de Marketing Mix 46 

1. Producto 46 

2. Precio 61 

3. Plaza 69 

4. Promoci6n 71 

c. lnvestigaci6n de Mercado 75 

i. Detalles de la investigaci6n 7 5 

ii. Calculo de Ia mueslra 75 

iii. Formato de Ia encuesta 76 

iv. Presentaci6n y ana/isis de los resultados de Ia encuesta 79 

d. Presupuesto de Marketing 87 

e. Auctitoria y control de resultados 88 

l. lmp/ementaci6n 

12. Plan Operative 

a. Distribuci6n fisica del espacio a utilizar. 

b. Dias de funcionamiento 

c. I Iorario de funcionamiento 

d. lnfraestructura 

e. Proceso productive ode entrega del servicio 

f. Capacidad de producci6n 

g. PerfiJes y manual de funciones de empleados 

i. Perfil del administrador 

ii. Perfil del cocinero 

IX 

88 

89 

89 

91 

91 

92 

93 

93 

94 

9-1 

95 



iii. Perfil del cajero 

iv. Perfil del mesero 

v. Perfil del barman 

vi. Perfil de limpieza 

h. Po Utica de calidad 

1. Proceso de control de calidad 

J. Nonnas de higiene - tratamiento de residuos 

k. Almacenaje de productos alirnenticios 

l. Almacenaje y manipulaci6n de basura 

m. Plan de Contingencia 

i. Plan de Proleccion Contra incendios. 

1. Deteccion de incendios 

2. Plan de evacuacion en caso de incendio 

ii. Plan [rente alert a de tsunami 

1. ;.Que es un Tsunami? 

2. Seiiales para prever un tsunami 

3. Medidas de seguridad para prevenir cauistrofes 

13. Cronograma del Proyecto 

14. Presupuesto y financiamiento del Proyecto 

95 

96 

97 

97 

98 

98 

99 

101 

102 

103 

103 

10-1 

104 

10-1 

104 

104 

105 

105 

106 

a. lnversi6n requerida y detalle de utilizaci6n de Ia inversi6n 106 

b. Balance lnicial 108 

c. Oepreciaciones l 08 

d. Sueldos 109 

e. lngresos Mensuales 110 

f. lngresos Anuales 1 12 

X 



g. Presupuesto de Gastos Generales Mensual 113 

h. Presupuesto de Gastos Generales Anual 114 

i. Presupuesto de Operaciones MensuaJ 115 

J. Presupuesto de Operaciones Anual 116 

k. Fuentes de financiamiento 117 

i. Amortizaci6n del prestamo Anua/ 117 

ii. Amortizaci6n del prestamo Mensual 118 

1. Estados fmancieros proyectados 119 

i. Estado de resultados 120 

ii. Balance General 121 

iii. Flujo de Caja 12-1 

b. Eva1uaci6n financiera 126 

i. VAN 126 

II. TIR 126 

111. BIC 126 

lV. Periodo de recuperaci6n 127 

v. Punto de equilibria 127 

c. Ratios financieros 127 

i. Margen Bruto 127 

ii. Margen Neto 128 

iii. ROA 128 

iv. ROE 128 

15. Sistema de gesti6n y monitoreo del proyecto 128 

16. Conclusiones 130 

XI 



17. Recomendaciones 131 

18. Bibliografla 132 

19. Anexos 134 

a. Requisitos 134 

b. Credito Oirecto - CFN 136 

c. Tabulaciones 138 

XII 



1. RESUMEN EJECUTJVO 

Okso Bar, es un proyecto de negocio innovador para el mercado de General 

Villamil Playas, que esti enfocado cn convel'1rne en el mejor centro de diversiOn 

noctuma tematico del Cant6n Playas. que brind:anl a sus clientes los mejor tragos. 

coctclcs y piqueos. 

La barra estara a cargo de bar-tenders profesiooales que le garantizaca al 

clientc un servicio de alto nivel mediante Ia elaboraci6n de tragos y cocteles de 

primcra linea. A una bora dctcnnina habra un show de bar-tenders que hanin 

coreografias con boteUas, vasos. hielos, cocteleras y fuego para asr tarnbien 

com placer con entrenamiento a nuestros clientes durante sus estancia en el bar. 

Los accionistas del negocio poseen una excelente fonnaciOn universitaria y 

estAn altamente capacitados para administrar cualqu.ier tipo de empresa turistica, 

posesiooarla y lograr generar una rentabilidad 

Se realiz6 un estudio de factibilidad pam saber s i el negocio era viable y si 

resultaria rentable. 

Nuestro men:ado objetivo son las personas que viven en Guayaquil y viajan al 

balneario de General Villamil Playas. entre estos tenemos a nuestro mercado 

potencial que serian j6venes y adultos en uo rango de edades de 18 a 60 alios de 

edad con un nivel socio-ecooomico medio alto, que les guste disfrutar de Ia vida 

noctuma en Ia playa en compania de amigos, familiares, parejas o conocidos. 

La visi6n de Ia empresa es mejorar cada vez mas implementando oovedades 

anualmente para asi posesionamos en Ia mente de nuestros clientes, de tal forma 

que podamos lograr ser los nUmero I en el mercado de diversiOn noctuma. 
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~ TITULODELPROYECTO 

Estudio de factibilidad para implementaci6n de un Bar Tematico en el Canton 

Villamil Playas. 

3. LA OPORTUNIDAD 

a. Creatividad: 

La idea con Ia que surgi6 este negocio es muy creativa, un Iugar donde el 

ctiente pueda asistir y disfrutar de los diferentes servicios como el bar, area VIP y 

Ia pista de baiJe, karaoke, y tambien podra degustar los deliciosos piqueos que 

ofrecemos. 

b. AJta Rent2bilidad: 

Este negocio generara alta rentabilidad debido a que Ia competencia es escaza 

y asf mismo no ofrece los servicios de calidad que ofreceni esta empresa. 

c. Perdurar: 

La empresa cuenta coo un plan estrategico cuyo objetivo principal es Ia 

reoovaci6n anual de Ia imagen de las instalaciones, para asi, perdurar en la mente 

de los clientes brindandoles satisfacci6n y un scrvicio de calidad. 

d. Posibilidad de expandirse: 

Nosotros como inversionistas hemos pensado en Ia posibilidad de expandir 

nuestro negocio en varios puntos del pais, bajo la misma raz6n social, pero con un 

nombre cornercial diferente. 

e. Acogida en el mercado: 

EJ negocio tendni una gran acogida en el mercado puesto que nuestra idea es 

inoovadora, ademas de que brindara un servicio no existente en Ia zona. 
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f. Difereute: 

El negocio sera atractivo y a Ia vez difereote porque tendr.i un tema en especial 

el cual nos diferenciara de los demas bares del sector, y contar.i con tres ambientes 

brindando difercntes experiencias al cliente. 

g. Personal Gerencial: 

El oegocio c:ontari coo personal calificado y coo experiencia en areas 

especificas, asi mismo se contratara a personas del sector, las cuales sercin 

capacitadas en las diferentes areas, como: servicio al cliente, cocina, bar, 

seguridad integral. entre otros. 

b. Genera machas plazas de empleo: 

El negocio generura varias p1323S de empleo para manejar las diferentes areas 
del negocio. 

i . Algo que nos apasione: 

La idea del negocio nos apasiona bastante, somos j6venes y nos gusta disfrutar 

de Ia vida noctum.a y sentimos que hay faJeocias en el mercado del cant6n de 

Playas. 

j. Posibilida~ de lograr Veot2jas Competitivas: 

El negocio cuenta con una gran ventaja competitiva: contar.i con personal 

califlCado en cada una de las areas del negocio. 

k. Mercado et1 crecimiento: 

A partir de Ia separaci6n de Ia Peninsula de Santa Elena de Ia Provincia del 

Guayas. el Conscjo Provincial junto con Ia Prefectura se han encargado de 

incentivar e l turismo en Playas, reconstruyendo y ampliando las vias de acceso a 

este Iugar; adcmas Ia Prefectura se estA encargando de crear campaftas 

publicitarias a nivcl de todos los medios, para asi, Hamar la atenct6n de los turistas 

para que asistan a estc balneario. 
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De cste modo, los in..,ersionistas se sieoten m3s seguros aJ in"ertir su dinero en 

diferentes ernpresas tales como: hoteles, restaurantes, bares, discotecas, entre 

otros. 

4. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

a. Ra.Wa social 

La rv~n social de Ia emprcsa cs: Okso S.A. 

• La Superintendencia de Compai'lias establece como requisito: el aporte 

minimo del 25•·. del capital suscrito, e) cuaJ es de $800, y debe estar 

oonfonnada por 2 o mas accionistas. para asi seT considcrada como una 

Soc!Cdad AnOnima. 

Requisitos que necesita Ia empresa para su c:onstitucion y opemciOO: 

• Pcnni!tos otorgados porIa ilustre muoicipalidad del cant6n Playas. 

• Obtendoo del RUC en el Servicio de Rentas lntemas. 

• Permisos otorgados por el Bencmerito cuerpo de bombero~ de Playas. 

• Registro de Ia empresa en el Ministerio de Turismo del Ecuador. 

• Registro de la emprcsa en Ia CAmara de Turismo del Guayas. 

b. Nombre comercial 

El nombre comercial con el que I<>:> acciooi.stas han dectdtdo denominar a Ia 

cmpresa es "''kso ... 

c. Lugar y Fecba de coostituciOo 

La emprcsa Okso S.A. se ha constituido eo el cant6n General Villamil Playas 

en: Eoero dcl2012. 
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d. Fecba de ioicio de operaciooes 

El bar "''kso~ iniciara sus funciones en el mes de enero del2012. 

e. Nombre., Logo, Slogan 

i. NtJIIIflwr: "'Obo !Hr"' 

El ocaso es el momento del dia en que el .sol atraviesa el plano del 

borizonte y deja de ser visible, esto se denomina como el fin del dia, para 

asi dar Iugar a Ia noche. 

El nombre para Ia empresa representa el inicio de Ia noche, tiempo en 

el cual comenzara Ia atcnci6n del bar, para que asl los clicntes puedan 

disfrutar de los servicios que Jes ofrece el bar. 

ii Slogo: '"C11tutdo tumi1t11 el dl.a, comielwllil divusio11"' 

En el slogan se reOeja el nombre y prop6sito de Ia empresa. 

"Cuando tennina el dla.. n el ocaso represcnta el termino del dia, por lo 

tanto el inicio de Ia noche y esta frase represcnta dicho concepto. 

" .. Comienza Ia diversi6n" esta parte del slogan se refiere aJ prop()sito 

de Ia empresa, el cual es pennitic que los clientcs se diviertan en un 

excclente y modemo ambiente. 

iii £oto: £/ iJ1Ko rqJTesi!lllll d COIIcqiO p/.yDYJ de/ btlr. 

La Jetra "0" esta representada por el sol, los colores que se han 

seleccionados para cste, se deben a Ia v.uiedad de lonos naranjas y 

amarillos propios del sol, especialmente en el momento del ocaso. 
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La letra .. K .. reprcsenta aJ mar, cl cuaJ es parte importaote del paisaje 

cuando ocUI'l'e el ocaso. Para las wtimas 1etras "'kso"' se selecciono el color 

celeste, debido a su asociaci6n con el agua, por ende el mar, y tambicn 

dcbido a Ia perfc:.'Cta oombinaci6n con los colores del sol. 

BAK 

r. Misioo 

Brindar a rruestros clientes un producto de calidad y un excelcme serncio, 

creando asi una experiencia inolvidable. 

g. Vision 

Llegar a scr Ia empresa mas exitosa de esta ciudad, para asf lograr Ia expansiOn 

de Ia misma en el futuro en diferentes destinos turistioos del pais. 

b. Valores 

• Trabajar con responsabilidad 

• Comprometerse con los consumidores 

• Compromcterse con Ia comunidad 

• Amistad 

• Constancia y esfuer7.o 
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L Objetivos de Ia empresa 

Generar rcntabilidad. fuentes de empleo y mejorar Ia calidad de vida 

noctuma ayudando a promocionar este puoto turistico en desarrollo. 

I. Detenninar la factibilidad y viabilidad del ncgocio, este estudio sc 

lo trace para conoc:er si Ia empresa cuando ya entre en funcionamiento 

t.endri los resultados deseados. por Jo cuai. el estudio deberi ser real y 

acertado en cuanto a cilculos. 

2. Diseibr Wl fuerte plan para el posiciooamiento de nuestro bar en Ia 

mente de los consumidores, con eslo se desea lograr el reconocimicnto 

inmediato de la marca. Ia preferencia de los clicotes y por cnde su 

rccomendacioo a ouevos consumidores. 

J. Tratar siempre de obtener costos minimos sin descuidar Ia calidad 

del SCf'Vicio para obt.ener m3)'0T utilidad, C:SIO SC lograr3 mediante 

ncgociacioocs con Jos proveedores, ademas de que sc debe mantencr 

sicmpre actualilada Ia base de provecdorcs de acuerdo a las 

necesidadcs de la empresa. para asl evitar fraudcs de precios y calidad. 

4. l..ograr una estrategia efectiva para mantener el negocio en el 

mercado, con esto sc busca aumeotar el tiempo de vida Util del bar, 

dcbido a que estos son negocios cuyo periodo gcneralmentc ~ corto. 

Para lograr mantener el negocio en el mm:ado se necesita bucnas 

estrategias de publicidad.. promociones que atra.igan nuevos chcntes y 

reinventar peri6dicamente el concepto del bar, para asi atracr noevos 

clicntcs y mostrar nucvos conceptos a los cltentes usuales. 
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j . Produc:tos y/o servicios 

La empesa le ofrecc aJ clieote una gnm variedad de bebidas, entre las 

principales tenemos: 

• Margarita 

• Alexander 

• Cosmopolitan 

• Pilla colada 

• Long island 

• Cerveza (Jarra) 

• Saltamontes 

• Ronpuncb 

• Apple Martini 

• Sex on the beach 

Tambien los clientes podran degustar de piqueos a base de mari.soos propios de 

Ia zona, entre los cuales se encuentran: 

• Brochetas de mariscos 

• Ostras gratinadas 

• Camarones apanados 

• Ded.itos de pescado 

• Patacones con salsa de queso 

AdemAs, el bar "'kso" se caracteriza por su excelencia en Ia atcnci6n al clientc 

y Ia diversidad de servicios que ofrece, como: 

• Karaolce 

• Fiestas tematicas rnensualmente 

• Artistas en vivo 
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i. Hojll « Vllhl- Acciolristlu 

I. H(!ja de vida Raquel Yari 

Raquel Yari Bustamante, tieoe 22 alios, es graduada en Ia 

Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil en Ia carrera de lng. en 

Administraci6n de Empresas Turisticas y Hotcleras. Tienc 

conocimiento avaruado del idioma ingl~s. Entre sus experiencias 

labornles podemos destacar que ba laborado en el area de alimentos y 
bebidas en un hotel de Ia ciudad de Guayaquil, en el mismo trabaj6 en 

el area de Restaurante y Bar, por esro, oace su deseo de invertir en cste 

negocio. 

2. Hoja de vida - Gustavo Sampedro 

Gustavo Sampcdro Moran de 22 alios de edad. se gradu6 como 

lngeniero en Administraci6n de Empresas lloteleras y Turisticas en Ia 

Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil. Su experiencia 

profesional en el Area del Turismo es di-verc:a, ha trabajado en agenciac; 

de viajes, hoteles (ama de llaves). ferias intcmacionaJes de turisrno. EJ 

trabajo mas importante que obtuvo fue en Ia provincia de Galapagos en 

un restaurante muy conocido del Iugar. Debido a csla experiencia, 

nacen sus descos de obtener su propio negocio y dedicarse a obtener 

mayor conocimicnto del area de A&B para lograr cl exito de este 

negocio. 
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5. DIAGNOSTICO 

a. Del problema/oecesiruad a soluciooar 

Desde Ia separacioo de Ia peninsula de Santa Elena de Ia provincia del 

Guayas, la Prefectura y el munjcipio de este cant6n ban decidido in\ierrir eo el 

desarrollo del mismo. Esta decisi6n se da, debido a que Ia mayor fuente de 

ingrcsos cconOmicos de este cant6n es el turismo, pero ntmea se le dio Ia 

importancia y apoyo necesario para su desarrollo. Se han invertido en Ia 

remodelaci6n de calks, malec6n, vias de acceso aJ cant6n, infraestructura, 

servicios basicos, entre otros. 

Esta idea surge por parte de un grupo insatisfecbo de turistas guayaqwlenos 

j6venes y adultos., a los cuales les gusta visitar el cant6n Villamil Playas debido 

a su clima y su cercania con Ia ciudad de Guayaquil Las quejas de los turistas 

se reficrcn principalmente a Ia falta de lugares de diversi6n noctuma para 

personas de determinado nivel socjo ccon6mico (NSE). A pcsar, de que existcn 

ciertos lugares que cumplen algunos de los requisitos de los clieotes, estos 

generalmente se encuentran alejados de los lugares de bospedaje de los 

mismos. 

b. Aoalisis del eotorno: macro y micro ambieote 

L Atr41isis de /Niustri11 

A partiT del ai\o 2005 se incrcmentaron el niunero de visitas de 

extranjeros aJ Ecuador, todo este se debe a Ia promoci6n turi.stica que ha 

rcalizado el gobiemo en el exterior espedalmente en Europa, Estados 

Unidos y Suramerica. 

El Ecuador debido a su ubicaciOn geogniflCa., y a que se encuentra 

atravesado por Ia linea ecuatorial, todas estas variables influyen para que se 

dcnomina aJ Ecuador como en las pais de las Cuatro Regiones Naturales: 

Costa, Sierra, Oriente y Galapagos. 
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Este pais es probablemente uno de los mas ricos del planeta. por su 

mega diversidad lo cual le ha pennitido obtener diferentcs variedades de 

climas, suelos, playas, paramos, selva, entre otras y todo esto alberga una 

infinidad de especies de flora y fauna aut6ctooas de estas tierTas. 

Ecuador comenz6 una nueva etapa en su promoci6n como destino 

prioritario para los viajeros del mundo, con el nuevo Plan Estrategico para Ia 

PromociOo Turistica, sustentado en tres puntos: un Programa Integral de 

Marketing con Ia marca Ecuador, Ia apertura de Oficinas de Promoci6n en el 

Extranjero y una campafta en los medios mas grandes de America y Europa 

Coo el objetivo de refoaar el trabajo de promoci6n extema, el FMPT 

tambien emprendern una campafta de televisiOn en las principaJes empresas 

periodlsticas del mundo como las cadeoas CNN lntemacional y CNN eo 

Espailol. Ademas, esta listo un nuevo material de promoci6n cscrito y 

audiovisual elaborado en tres idiomas: iogles, aleman y cspai\ol. En cstos 

productos comunicacionales se exhibeo las principales atracciones de Ia 

Sierra, Costa, Amaz.onla y Galapagos con imagenes y tomas de alta calidad. 

El nuevo Plan Estrategico contempla, adicionalmente, un programa para 

elevar Ia presencia del Ecuador en las diferentes Ferias de Turismo 

lntemacionaJ. 

El Gobiemo del Ecuador ha decidido invertir en Ia Industria delturismo, 

y esto afecta de manera positiva a todos los involucrados en esta industria, 

tanto empresas como trabajadores y proveedores de los diversos productos y 

servicios necesarios para llevar a cabo las actividades turisticas. La industria 

del turismo mueve millones de d61ares en el Ecuador y es una industria que 

esta en crecimicnto y coo Ia adecuada preparaciOn lograr.i ser una de las 

priocipales a nivel mundial. 
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El cant6n General Villamil Playas, est3 ubicado en Ia provincia del 

Guayas. Posee 14 Km. de hennosas playas, que son el destino turlstico 

preferido por mucbos viajeros, los cuales prefteren asistir a esta playa por 

su belleza natural y caJidas aguas, principalmeote. 

La poblaciOO de cste cant6o asciende a los 35000 habitantes 

aproximadamente, de los cuales Ia mayoria se dedica a Ia pcsca y trabajos 

a fine y un gran porcentaje se dcdicas aJ turismo. 

General ViUamil es un balneario tradicional para los guayaquileftos y Ia 

s ierra sur del Ecuador, ofrece a los ruristas diferentes actividades y 

deportcs acuaticos como cl surf, tabla veta. sky, bucco, body - board y 

pesca deportiva. 

La tcmporada de costa va de febrero a abril y Ia epoca de sierra de julio 

a scptiembre, en estas dos temporadas el baJneario tienc mas movimiento, 

que pcnnite que nuevas locales se abran y el pueblo se vuclva dinAmico. 

Sus playas reaJmente son un espectAculo, por su privilegiado clima 

tropical, calido en el dia y por la noche es fresco y agradable, Ia tcmporada 

playcra en Playas es todo el ano. Adcmas de sus extcnsas playas; llama 

mucho la atenci6n a sus visitantes, su entomo paisajislico natural; que se 

caracteriza por una extensa vegetaci6n de bosque tropical sooo. 

l'ambien se puede degustar su rica gastronomia con los mas exquis itos 

platos tlpicos y con una variedad unica de mariscos frescos del dia. 

Playas cuenta con los mejores atractivos sus hcnnosas y extensas 

playas cuenta ademas con i:nfraestructura hotelera en desarrollo, ademas de 

diversos servicios del sector turislico que ban dccidido invertir en esae 

balneario sin destruir su belleza natural. 
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iii. A n dlbb de lul c/iento 

La empresa "Okso S.A." est.a dirigida a: 

r-Cartlct~rlsticllS Estudit1ntes Adultos 
univ~rsiwrios 

Edad: 18 a 25 aftos X 

Edad: 26 a 50 aftos X 

NSE: Medio-alto X X 

Disfruten la playa y X X 

divertirsc 

Preft:rencia por bebidas X X 

alcoh61icas 
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iv. An6lisis PEST 

De acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto se realizan\ un anAiisis 

PEST el cual mencionamos a continuaci6n: 

I. Poi/Jico 

~ Politicas de impllestos 

El sistema tributario nacional que incide en las actividades econ6micas 

estA conformado por tres principales impuestos regulados por Ia Ley de 

Regimen Tributario lntemo y que son: el lmpuesto a Ia Renta que recae 

sobre los ingresos de personas y utiJidades liquidas de sociedades, el 

lmpuesto aJ Valor Agregado {IVA), de aplicaci6n universal sobre las 

transacciones de bienes y servicios, y el lmpuesto a los Consumos 

EspeciaJes (ICE) sobre productos cuyo consumo se considera socialmente 

restringible y sobrc bienes o servicios de naturaleza suntuario o no esencial. 

)> lmpuesto a Ill renta 

El lmpuesto a Ia Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales 

o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del lo. de enero al 3 1 de 

diciembre. Para calcuJar el impuesto que debe pagar un contnbuyente, sobre 

Ia totalidad de los ingresos gravados se restan\ las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo 

llamamos base imponible. 

~ IVA 

El Impuesto aJ Valor Agregado QVA) grava al valor de la transferencia 

de dominio o a Ia importaci6n de bienes muebles de naturaJeza corporal, en 

todas sus etapas de comercializaci6n, asl como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados. Existen basicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% 

y tarifaO%. 
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).> ICE 

Capitulo lll 

Tarifas dellmpuesto. 

Art. 82.- EstAn gravados con el impuesto a los consumos especiales los 

siguientes bienes y servicios: 

Grupo i tariJa: 

Cigarrillos, productos del tabaco y 150% 

sucedaneos del 

tabaco. 

Cerveza 300/o 

Bebidas gaseosas I 00/o 

Bebidas alcohOiicas distintas a Ia 400/o 

cerveza 

Bebidas a/coh6Ucas incluidas Ill cervez.a: 

Para el ccilculo de ICE de bebidas alcoh61icas, incluida Ia cerveza, deben\ 

considerarse lo sei'lalado en los articulos 76 y 82 de Ia LRTI, los mismos que 

mencionan: 

a) Una tarifa especifica de USD 5,80 para el afio 20 II, Ia misma que se aplican\ 

sobre el total de litros de alcohol puro que contiene cada bebida alcoh61ica, para lo 

cual se multiplicani el volumen en litros del licor por el grado alcoh61ico 

expresado en Ia escala Gay Lussac de La bebida, detallado en su Registro 

Sanitario. 

b) Adicionalmente, si el precio ex aduana o ex fabrica por litro de bebida 

alcoh61ica supera USD 3,60; se aplican\ directamente Ia tarifa ad valorem de 75°/o 

sobre dicbo valor. Si el precio ex aduana es inferior al monto referido, el resultado 

de este cAiculo del impuesto ad valorem sen\ cero. 
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Prod acto 

Whisl) 

c) El ICE que sc debera pagar at momento de la desaduanizacion de las bebidas 

alcoh61icas importadas o en Ia primera etapa de comercializacion en el caso de 

produccion nacional, sera Ia sumatoria de los vaJores resulta.nte:. de las 

opcraciones detalladas en los literales a) y b). 

I:.jcmplo: 

Es Sapera Esaduaaa o 

adaaaa .set. u ftbrica Ice 
Grado Volanwa 0 f l 3,60 por ad nlo~• Ice especifiCO 

akollolico c. c. rabrica por presntaciOa 

por litro (elevado a ~ro.-.a 

bot ella litro) 

d == e = 
A b c r - (c. 75~.) 

(c*JOOO/b) (5,80*a/IOO*b/1000) 

40 750 7.84 Sl 10.45 1.74 5.88 

).> Restrlcc/Q"es de comucio y tm111celes 

El arancel de importaci6n es un instrumeoto que pcnnite Ia elaboraci6n 

de e:.tadisticas, facilitaci6n de las operaciones de comercio y bAsicamente el 

desarrollo de un pais, en esc sentido el Presidente de Ia Republica, a trav~s 

del articulo 15 de Ia Ley Orgruuca de Aduanas, le otorga Ia facultad de 

modificar el Arancel Nacional de lmportaciones, mediante Decreto 

Ejecutivo, previo dictamen favorable del Consejo de Comercio Exterior, 

COMCXI. 

En el Ecuador; Ia I Etapa de Ia Reforma Arancelaria del Gobiemo 

Nacional instrumentada mediante Resoluci6n 389 del consejo de comercio 

Exterior e lnversiones (COMEXI) y el Decreto Ejecutivo 592, publicado en 

el Suplemento al Registro Ofteial No. 19 1 del 15 de octubre de 2007, puso 

en vigencia un Arancel Nac1onal de importaciones basado en Ia NAN DINA 
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653. Confonne el Decreto Ejecutivo 592 que estableci6 el Arancel Nacional 

de importaciones, Ia Corporaci6n Aduanera Ecuatoriana (CAE) incorpor6 

los nuevos c6digos de designaci6n de mercancias de Ia NANDlNA 653 en 

el Sistema lntegrado de Comercio Exterior (SICE) a partir del 15 de octubre 

del2007. 

Los niveles que constan en el arancel nacional son: 0%, 5%, 10%, 15% y 

20%, estas escalas han sido establecidas en base a criterios tecnicos como: 

-Mayor grado de elaboraci6n y/o productos agrfcolas: 15% y 200ft.. 

-Productos semi elaborados, materias primas e insumos: I OOAI. 

- Materias primas e insumos, bienes de capital 5% y 0%. 

Para el caso automotriz se establece un nivel de 35% para autom6viles y 

I0°o para camiones y 3% para el CKD, de estos vehfculos. 

Cabe indicar que en capitulo 27 referente a Combustibles cxisten 

subpartidas que se cobra cl arancel en funci6n de Ia variaci6n precios 

intemacionales. 

En el Ecuador los productos agrlcolas se clasifican a partir del capitulo 

0 1 "Anirnales vivos" al24 "Tabaco y sucedaneos del tabaco elaboradas .. del 

Sistema Armonizado". 

Los productos industriales se clasifican a partir del capitulo 25 "Sal; 

azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos" aJ 97 "Objetos de arte o 

colecci6n y antigiledades". 

);;> Estabilidad poUdca (tipo tU gobit!rno, "socilllismo del siglo XXr) 

Seglin Patrik Esteruelas, miembro de Ia red intemacional "Eurasia 

Group", Ia imagen del pais en el exterior seve seriamente deteriorada, entre 

otras razoncs, por la falta de estabilidad polftica y por su rigidez, Ia que se 

expresa en varios estamentos de Ia vida econ6mica y social del Ecuador. 

'La inestabilidad polftica y rigidez polftica evidentemente se ha 

convertido en una constante inalterable durante los ultimos aflos; las 

debilidades estructurales del pais, incluido su sistema fragil de panidos, un 
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sistema electoral de representaci6n proporcional de listas abien.a:, 

excesivamente pcnnisivo, el voto repartido en primera ronda en las 

elecciones prcsidcnciates y una corriente populists alimenta la 

inestabilidad", argument6 Esteruelas. como las razones para el desprestigjo, 

en materia de inversiones empresariales desde el exterior. 

"Ninguno de los presidentes consigue cosechar un resultado lo 

suficientemente convincente, fuerte y legitimo que le pennita fortalecer Ia 

agenda de los prox•mos cuatro aftos y at mismo tiempo, ev•dentementc a lo 

largo de los ultimos ai\os bemos visto una tendeocia de cornentes populistas 

que alimentan estas inestabilidades y estas tensioncs, con lo cual el 

panorama electoral de mornento no ofrece grandes expectativas de cambio'', 

indic6 en Teleama.LOnas, demostrando Ia fragjtidad del sistema democnitico 

ecuatoriano, como una de las razones para que la inversi6n extranjera no 

llegue at pals. 

).- ProtestiiS COfiiTtl t!l gobierfiO (30 u septlembrt!) 

La crisis polft1ca eo Ecuador de 2010 se produjo el 30 de septiembre de 

ese ano (por ello tambien es conocida como 30-S), cuando elementos de Ia 

tropa de Ia Policfa Nacional del Ecuador, injciaron una protesta en sus 

cuarteles, bloquearon carreteras y ademas impidicron el ingrcso al 

Parlamento en Quito. A esto se swn6 un grupo de elementos de Ia Fuerza 

Aerca Ecuatoriana, que usando sus cuerpos como barrera, bloquearon Ia 

pista del Aeropuerto lntemacional Mariscal Sucre. Estas medidas de 

protesta se realiz.aron como parte del llamado a huelga nacional policial 

contra Ia Ley de Servicio PUblico aprobada el dia anterior. 

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, acudi6 al regimieoto de policia, 

y dio un discur:so en el que les asegur6 que no se iba a dar marcha atn\s con 

Ia ley en cuesti6n. Esto molest6 a los policlas en huelga lo que origin6 una 

situaci6n ea6tica en Ia que fue agredido el Presidente con una granada de 

gW> lacrimOgeno y tuvo que coloca:rse una mascara antigases. El Presidente 

fue apartado con dificultades del rumulto y llevado hacia el hospital del 
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cucrpo de policia que esta adyaccnte allugar de los hechos, cstc edificio fue 

lucgo rodeado por policias inconfonnes. Ordcn6 una cadena nacional, Ia 

cual dur6 ocho horas ininterrumpidas. 

En Ia noche se dio inicio a una incursi6n militar en el hosp1tal, Ia toma 

por asalto a la casa de salud habla sido ordcnada por Ia presidencia 

ecuatoriana desde el mediodla. En medio de un tiroteo que duro mas de 20 

minutos, transmitido en vivo por Ia televisi6n nacional, llevado a cabo entre 

fucrt.aS especialcs del Ejercito ecuatoriano y Ia policla de opcraciones 

cspcciales contra los sublevados de la Policla Nacional cl ejcrcito logr6 

retuur del hospital al Presidcnte quien habla estado alii por unas I 0 horas. 

Durante el transcurso del connicto los Hderes y partidos de oposici6n 

h1c1eron publiCo su respaJdo al orden democnitico coost1tucional aunque 

coinciden en que Ia versi6n de Ia conspiraci6n golpista es una exageraci6n 

del gobiemo con el fin de victimiz.arse y aumentar su popularidad. 

~ L~y qut! ampUa Ia prohiblciolf dt! f llmllr m lugares publicos. 

Dicho proyecto tiene como objetivo precautelar Ia salud de las 

ecuatorianas y ecuatorianos, que estAn expuestos a los efectos nocivos de 

c~ta sustancia, sobre todo en s1tios de alta concentraci6n de personas. como 

cl caso de consultorios, hospitales, dispensarios y ccntros de salud, de 

educaci6n; sean publicos o privados; en medios de transporte aereo, 

terrestre, ferroviario o nAutico, entre otros. 

AI momento hay restricciooes para el consumo de tabaco en 

dctenninados sitios, pero el legislador Velez considera que es nccesario 

ampliar esta prohibici6n en otros espacios. inclusive abiertos, pero que de 

todas mancras pueden afectar a Ia salud, dada la conc;tante afluencia de 

personas en busca de atcnci6n en servicios de salud, educaci6n o de 

trans porte. 

Fernando Velez, record6 que en palses como Espaila y Escocia se ba 

expedido esta normativa, que protege Ia salud de los ciudadanos no 
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fumadores o fumadores pasivos, que son vfctimas indirectas del humo del 

tabaco. 

"Hay que poner freno al consumo de cigarrillo en sitios publicos y 

privados", subray6, al indicae que el Alcalde de New York, Michael 

Bloomberg, ha emitido una ordenanza para prohibir el consumo de cigarrillo 

en parques y playas de esa gran ciudad. 

El proyecto amplfa Ia prohibici6n de fumar en lugares de trabajo como 

oficinas o dependencias publicas o privadas; comerciales; tabricas; 

industrias; centros comerciales; boteles; restaurantes; cafes; bares; 

discotecas; pei\as artisticas y otros centros cerrados de entretenimiento 

donde se realicen practicas deportivas o competitivas; en los centros de 

recreaci6n o esparcimiento; y, en donde se realicen actividades culturales o 

ferias. 

Se establecen como sanciones la amonestaci6n verbal o escrita; multa de 

una a diez remuneraciones; suspensi6n de Ia patente para Ia venta de 

productos de tabaco y licor, clausura temporal y definitiva del inmueble en 

donde se cometa Ia infracci6o; y, decomiso y destituci6n, seg(m el tipo de 

infracci6n. 

Los valores que se recauden por concepto de multas ingresaran a Ia Caja 

Unica del Estado y se destinaran a las organizaciones, sin fines de lucro, que 

desarrolleo programas de promoci6n, educaci6n y prevenci6n del consumo 

de tabaco, asi como al tratamiento y rehabilitaci6n de personas fumadoras. 

)> Muertos por alcohol adulterado 

El Ministerio de Salud PUblica (MSP) del Ecuador confirm6 que el 

numero de fallecidos por intoxicaci6n de alcohol metilico ascendi6 a 50. 

Los ultimos dos decesos ocurrieron en Las provincia de Azuay (Sierra) y 

Napo (Amazonia). Las casas de salud han atendido 599 personas, de las 

cuales 244 son casos confirmados de intoxicaci6n. 

El domingo 4 de septiembre vence el plazo para Ia entrega de licor 

adulterado bajo el programa "Pago por devoluci6n", previsto para djez dias. 
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E.ste consiste en que los poseedores del licor t6xico 'vendan' a las 

autoridades en 8o centaVO!> de d61ar cada unidad. 

Hasta esta fecha Ia ciudadanla ha entregado mas de 87 mil untdades de 

alcohol adulterado, en 17 de las 24 provincias del Ecuador. 

La estrategia del gobiemo busca que los comerciantes que han adquirido 

alcohol adulterado lo cntrcguen en las comisarfas de salud, a cambio de 80 

centavos por unidad. 

Desde el Junes los operativos de control seran rigurosos anunci6 el 

ministro de Salud, Davtd Chiriboga, quien agreg6 que Ia pena por 

comerciahzar este alcohol es cmco aBos de prisi6n. 

El MSP prohibi6 Ia comercializaci6n de los vinos Vino Tentador, de 

frutilla y de durazno, San Roque Moscatel, Brandyla Light, I Uno, Tres 

Marias .... San Francisco, Duramo Magistral, Durazno Alegnni y Gran Vifta 

Manz.ana. Ademas los licores Lima Lim6n Fiesta (conocido como Papelito), 

Calla Banefla Faja Dorada, Lima Lim6n Especial y Roblecito. 

E.l 15 de julio empet.O Ia emergencia por iotoxicaci6n en Ia provincia de 

Los Rios donde fallecieron 20 personas, dos dias despues, el gobiemo 

decret6 el estado de cxcepei6n en todo el Ecuador, basta el mes de 

septicmbre. 

Conclusion: 

En conclusi6n, se encontraron diversas desventajas en el ambito polftico 

para este negocio. Los problemas de orden politico que ocurren en el pals, 

son una de las mayores desventajas en cuanto al sector turlstico. Las 

politicas tributarias son un gran riesgo para este tipo de negocios, debido a 

que, por esto, se aumentaran los valores de productos, como son las bebidas 

alcoh61icas, lo cual produciri uo excesivo aumento en el producto final. y 

esto ocasionara que lo:-. consumidores disminuyan. 

Entre las ventajas, tenemos, que debido aJ suceso que aconteci6 en el 

Ecuador por Ia intoxicaci6n con bebidas alcoh6licas el Gobtemo nacional 
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aumeot6 el control en Ia producci6o e importaci6o de este tipo de bebidas, 

para asi proteger a los consumidores. 

1. Econ6mico 

);.> PIB 

El PIB es el valor monctario de los bienes y servicios finales producidos 

por Wla economia en un pcrfodo detenninado. 

Relaci6n que hay entre el PIB (producto intemo bruto), y Ia cantidad de 

habitantes de un pals 

-
).- Tasas dt! inJois 

Procl••tto lnt-no .. .,to.- • ....,..,_....,. c-..•u 
CP<•ckK c-Untt~ <M :rooo. evt:) 

-· -...... .............................. 

·-.... 
·-
·-..... 
··--

Taso de lnteres Pasrvo: Ta.sa de interes que pagan los bancos a sus 

depos i tantes. 
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Tasa de lnJeres Activo: Tasa de interes que cobran los bancos a sus clientes. 

\.. 

~ TastlS de injllldon 

Expresi6n utilizada en Macroeconomia, a nivel de los agregados 

econ6micos y monetarios. 

+ 

}> Tasas de dt!Semp/eo 

,.-:' 

I 

Porcentaje de Ia fuerza de trabajo que se encuentra sin emplco rcspecto aJ 

total de Ia poblaci6n econ6micamente activa 

lit 

!. + 
\ 

\. 

" 
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El precio del bani I de petr6leo varia de acuerdo a: 

• Capacidad de producci6n de los paises productores. 

• Capacidad de consumo de los parses consumidores. 

• Situaci6n poHtica y econ6mica de principales palses productorcs y 

consumidores. 

Conclusion: 

En conclusi6n, el analisis de Ia situaci6n econ6mica del Ecuador nos 

indica que la economla del Ecuador es estable. La principal variable que 

marca una ventaja, es el precio del petr61eo, ya que, de ~te d(:pende Ia 

economia del Ecuador y su s ituaci6n actual es muy variable. As l mismo, 

eocontramos que Ia tasa de desempleo continUa dismmuycndo, por 

consiguiente Ia poblaci6n econ6micamente activa esta en aumento, lo cual 

nos indica que Ia poblaci6n con poder adquisitivo es mayor. 

La mayor desventaja cs Ia tasa de inflaci6n, debido a que, los servicios y 

productos basicos contin(Jan en aumento, mas los salarios no perciben 

ningUrl aumento. 
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3. Socio-cultural 

);> Tasa de crecimiento poblacwnal 

1,443%(2011 est.) 

A'o 
TtiSII de 

PosiciOn 
Cambio 

crecimieiiJo Porcmhllll 

2008 0,94 133 0 

2009 1,5 88 59,57% 

2010 1,47 83 -2,00% 

201 I 1,44 83 -2,04% 

1.6 

1.4 

11 

o.a 

0.6 

0.4 

0.1 

0 

1008 100? 1010 

~ DistribuciOn por edad 

Edades Hombr~ Mujnes Tollll 
G-14 2301840 2209971 451181 I 

15-64 4699548 4831521 9531069 
65-EN 

ADELANTE 46348 1 500982 964463 
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Oistribuci6n por edades 

)> Tasa d~ nallllidlld 

AJJo Tas11 de niiUIJidlld PosiciOn Crunbio Porcenlual 

2006 22,29 90 - 1,68 % 

2007 2 1,9 1 93 - 1,70% 

2008 2 1,54 93 - 1,69% 

2009 20,77 94 -3,57% 

2010 20,32 90 -2, 17 % 

20ll 19,96 90 -1,77% 

22.5 

22 

21.5 

ll 

20.5 

I 20 

19.5 

1? 

18.5 

200() 1007 2008 2()()') 2010 
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Al1o 

2008 

2009 

2010 

2011 

};> in dice de onigrac/On e inmigraciOn 

TIUII U INigi'IIC/011 
Poslc/011 

Clllllblo 
lid II Porct!llllllll 

-7,98 167 0 

-0,81 t 119 -89,85% 
+-

-{),66 148 -18,52% 

-{),52 138 -21.21% 

Tasa de Migraci6n 

Conclusi011: 

r 
Fed11 tklll 
lllfomtiiCiOII 

2008 est. 

2009 est. 

2010 est. 

2011 est. 

• 2008 

• 2009 

• 2010 

•2011 

El anaJisis socio-cultural, nos demuestra un aumento en Ia poblaci6n. Este 

analisis tarnbien nos indica que Ia poblaci6n a Ia cual va dirigida nuestro 

negocio es Ia mas grande, entre las desventajas que nos muestra este analisis 

tenemos que Ia tasa de migraci6n contintia en aumento. 
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4. T~cno/Ogico 

• Telefonio celulor 

Alto T dljo110s - lilleiiS nuJviJn PosiciOn Cturtbio F«lrll de Ia 
(ce111111r) Porcmlllal lnfomuu:iOn 

2007 6.246.000 53 l 0,00% 2005 
+ 

2008 10.086.000 52 61,48% 2007 
... 

2009 10.086.000 53 0,00% 2007 

2010 13.635.000 52 35,19% 2009 
+ 

2011 13.635.000 52 0,00% 2009 

1000000 
• S<•ot-<1 

6000000 

I I 4000000 

2000000 

0 

1006 1001 2008 lOO'l 1010 1011 

FlruN'II' CIA World Fldbool< 

• Servidores de internet 

Alto Nlimno d~ ~tvillores PosiciOn 
Ctlllfbio F~clra d~ Ill 

lntemet Porcmlllal lnfonnac/On 

2007 19.027 7 1 17,33% 2006 
t- ... 

2008 45.404 77 138,63 ~~ 2008 - l 2009 45.404 77 0,00 ~0 2008 

2010 67.975 83 L 
49,71 •;o 2010 

2011 67.975 82 0,00% 2010 
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A'o 

2007 

2008 

2009 

20 10 

2011 

Servidores de Internet 

1006 1001 lOOS 8 100'J 1010 2011 

' 

• 
• Usuarios de Internet 

Nilmero de IISilllrWS dt! 
PosiciOn 

Ctunbio F«lrll de Ill 
llltemd Po~t!lfllull lnfotwiiiCiOn 

616.000 85 0,00% 2005 

1.549.000 67 151 ,46% 2006 

1.549.000 68 0,00% 2006 

1.310.000 80 - 15,43% 2008 

3352.000 64 155,88% 2009 

4t)00000 

HOODOO 

3000000 

2500000 

1000000 •smo• 
1500000 

I I I 000000 I sooooo I I 0 

1006 1007 1008 1009 1010 1011 

Conclusion: 

En conclusi6n, este analisis nos indica que la poblaci6n con acceso a Ia 

tecnologia va en aumento, lo cual es una ventaja para nuestro negocio, ya 

que, la publicidad de nuestro negocio esta dirigida a estos medios. 
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v. Antilisu de Portt!r 

De acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto se realizan\ un an:Hisis 

Porter el cual deUlllamos a continuaci6n: 

).> Amt!lftiUIS dt! nut!vos entrantes (competidores) 

Corrcmos cl riesgo de que existan nuevos competidores ya que cs un 

punto atractivo para invcrsionistas que buscan nuevos mercados. 

FuenaAita 

, Amt!navu dt! productos sustitutos 

Podrian cxistir productos en e l cant6n Villamil Playas que sustituyan 

aJ nuestro, pero no brindan Ia misma calidad de servicio y no ofrecen 

diversas altcmativas de diversi6n eo un solo Iugar. Fuerza BaJa 

J;. Potkr dt! lft!gOCiaci6n dt! provudort!S 

Podremos obtener varias altemativas de proveedores para las 

diferentes areas ya sea, alimentaci6o o bebidas. Fuerza Baja. 

, Potkr dt! lft!gOChlciOn dt! Clit!nln 

Los precios de este establecimiento son accesibles y no son 

negociable:. ya que estan previamente estipulados por Ia empresa. 

Fuena Baja. 

).> Rivt~lillad t!lflrt! compt!tidor t!S 

Cada cmpresa o negocio propone en e l mercado diferentes 

altemativas, para todos los tipos de consumidores existentes. Fuerza 

Alta 
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6. TEMA DE INVESTIGACION 

lncidencia de Ia separaci6n de Ia peninsula de Santa Elena de Ia provincia del 

Guayas en cl desarrollo econ6mico y turistico del cant6n General Villamil Playas. 

7. JUSTIFICACION 

La invcstigaci6n se realiza con el fin de analizar el impacto positivo que ha 

tenido este suceso en el desarrollo turlstico en el cant6n Villamil Playas, ya que, 

desde Ia separaci6n de Ia peninsula de Santa Elena de Ia provincia del Guayas Ia 

Prefectura y el Consejo Provincial han desarrollado diversos proyectos los cuales 

les permitinin el mejoramiento de dicho cant6n. Entre los cambios mas 

importantes encontramos Ia reconstrucci6n de las vias de acceso a este balneario, 

lo cual permitira que los turistas guayaquileflos lleguen a este destino en un 

tiempo mas corto, ademas existen los trabajos de remodelaci6n del malec6n de 

Playas, Ia capacitaci6n turlstica a las personas de Ia localidad, entre otros, los 

cuales permitinin dar un servicio turistico de alta calidad y de esta manera los 

turistas guayaquilei'ios y del pals preferiran el cant6n Villamil Playas como 

destino principal. 

8. ENFOQUE TEORICO-METODOLOGICO DEL 

PROYECfO 

a. Marco Referencial: 

;. Segun un estudio de Davila, Jara, Constante, (2010): El cant6n 

Villamil Playas representa uno de los ingresos mas grandes de Ia 

provincia del Guayas en cuanto al rurisrno, a pesar de las falencias que 

este contenga. En diversas epocas del afio este balneario cuenta con 

turismo nacional e intemacional debido, priocipalmente, a su clima que 

es Ia caracteristica principal de este balneario. 
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entre los ingresos mas importantes que este balneario tiene por el 

desarrollo del turismo, tenemos: comercio, artesanlas, gastronomla, 

hospedaje. entre otros. 

,. Segun el Plan Maestro de Ia provincia del Guayas (2009): La 

prefectura de la provincia del Guayas realiz6 a panir del a.no 2000 un 

estudio, para determinar el impacto del turismo en esta provmcia y 

cuales son las causas que impiden su desarrollo. tanto en el ambito social, 

econ6mico y poUtico. 

Este estudio permite a1 sector turistico conocer el numero de turistas 

que visitan esta provincia, <,que lugares les gustarla vasitat?, <,que 

actividades estarian interesados en desarrollar y cuanto estaraan dispuesto 

a gastar en sus visitas'?, de acuerdo a lo antes mencionado. 

Los inversiooistas de Ia provincia del Guayas podnin idcntificar a sus 

competidores y as[ mismo las restricciones que no lcs penniten 

desarrollar sus empresas, ya sea, por problemas de tipo social o 

econ6mico. El cstudio identifica a los principalcs competidores de Ia 

provincia y los servicios que estos ofTecen y porque algunos turistas 

prefieren asistir a otras provincias, antes que Ia provincia del Guayas. 

b. Marco Toorico 

Segun Wolskwagen leona de Ia diversi6n (2009): La empresa 

intemacionaJ de autom6viles Wolskwagen desarrollo una teoria Hamada 

"The fun theory., (feorfa de Ia diverst6n), para asl incentivar el w.o o el 

consumo de detenninados productos o servicios. 

Dicha empresa comprob6 que los clientes prefieren utiliL.ar servicios 

que les hagan experimentar momentos divertidos o alegres. Este estudio se 

realiz6 con Ia finaJidad de que las empresas se den cuenta que los clientes 

eligen ciertos servicios motivados por su placer, anhelo de cosas nuevas, o 

por servicios que les produzcan felicidad y que estos nunca pensaron que 
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serfa posible. Esta teoria se puede desarrollar en cualquier Ambito de la 

cmprcsa, cspecia lmente en aquellos lugares que los clicntes deben pasar 

mas ticmpo como lo son las salas de espera y el desarrollo de esta teorla 

dependera de Ia creatividad de los dueoos de las empresas, cabe recalcar 

que no se debe permitir que cstas actividades novedosas se repitan por 

mucho tiempo porque de csta mancra, logran\ aburrir a los clientcs. 

c. Marco legal 

;. Super lntendencia de Compailias 

' Art. U4.- Ley th CompdlllS 

Se apertura una cuenta de intcgraci6n de capital a nombre de Ia compailia 

que se va a crear, determinada cuenta debeni cumplir lo establccido en Ia 

ley de compafilas, toda compa.l'lfa anonima debera aportar cl 25% de 

capital suscrito mfnimo, que es de $800 y estan\ conformada por dos o mas 

accionistas. 

' Ley de T urismo del Ecuador 

}.> Capitulo 1.-

Generalillades: 

• Art. 3.-

Son principios de Ia actividad turistica. los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector, con su 

contribuci6n mediante Ia inversiOn directa, la gcncrnci6n de cmpleo y 

promoci6n nacional e intemacional. 

b) La participaci6n de los gobiemos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar cl desarrollo turistico, dentro del marco de Ia descent:rali7.aci6n. 
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c) El fomento de la infraestructura oacional y el mejornmiento de los 

servicios pubhcos basicos para garantizar Ia adecuada satisfacci6n de 

los turistas. 

d) La conscrvaci6n permanente de los recursos naturales y culturales del 

pals. 

e) La iniciativa y participaci6n comunitaria indlgcna, campesina. montubia 

o afro ecuatoriana. con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en Ia prestaci6n de 

servictos turfsticos, en los terminos previstos en esta Ley y sus 

rcglamcntos. 

~ C11pltulo 2.-

• Art 5.-

Se consideran actividades turlsticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurldicas que se dediquen a Ia prestaci6o remunerada de modo 

habitual a una o mAs de las siguientes actividades: 

a) AloJamicnto; 

b) Scrvicio de alimentos y bebidas; 

c) Transportaci6n, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive 

el transporte aereo, maritimo, fluvial, terrestre y el aJquiler de vehfculos 

para este prop6sito; 

d) Operaci6n, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerani parte del agenciamiento; 

e) La de intermediaci6n, agencia de servicios turisticos )' organit.adoras de 

eventos congresos y convene tones; y, 

f) Casinos, salas de juego (bingo-mecanicos) hip6d:romos y parques de 

ntracciones estables. 
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• Art. 8.-

Pam cl ejercicio de actividades turlsticas se requiere obtener el registro de 

tunsmo y Ia licencia anuaJ de funcionamiento, que acreditc tdoneidad del 

servicto que ofrece y se sujeten a las normas tecnicas y de calidad 

vi gentes. 

• Art 10.-

El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los 

cualcs csta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concedcnin a los 

cstablecLmientos turisticos, Licencia imica AnuaJ de Funcionamiento; lo 

que les pennitint 

a) Acceder a los beneficios tnbutarios que contempla esta Ley. 

b) Dar publicidad a su categoria; 

c) Que Ia infonnaci6n o publicidad oficiaJ se refiera a esa catcgorla cuando 

haga menci6n de ese empresario instaJaci6n o establecimiento; 

d) Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un 

Notario puedan ser usadas por el empresario, como prucba a .su favor, a 

falta de otra; y, 

c) No tener, que sujctarse a Ia obtenci6n de otro tipo de Liccncias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposici6n de la ley de Ia materia deban ser solicitadas y emitidas. 

,. CapltMio / 0.-

Protuci6n Gl comumidor dt! prodllcws IJiristicos. 

• Art 44.-

EI empresario que venda o preste servicios tuTfsticos de los detallados 

en esta Ley es civilmente responsable por los eventuates dal'\os que cause 

a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta Ia culpa leve. Asf 

mismo, es responsable por los actos de negligencia de c;us empleados; en 
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De esta manera sc e~pera fomentar el desarrollo del mejor balneario de Ia 

provincia del Guayas y asl incentivar el turismo en Ia zona. 

En Ia parte econ6mica. se espera recuperar Ia ioversi6n en aproximadamente 2 

anos y medios, dcspues de esto se comenzara coo los planes de expansi6n del 

negocio a difercntes partes del pais. 

ll.PLAN OE MARKETING 

a. Ana lisis Situacional 

i. An6/isis dt! Mucado 

Ll cant6n Villamil Playas nos ofrece uno de los mej~ dimas del 

mundo, por esto y mucbo mas es uno de los balnearios rru\s imponantes del 

l:cuador. Dentro del cant6n Villamil Playas encontramos una gran variedad 

de turistas que por temporadas llegan a disfiutar de este balneario. El 

desarrollo de este cant6n ha gencrado el crecimiento del mercado, lo cual a 

su vez genera el crecimiento de los negocios e ingresos. 

1:.1 consumidor final observara un servicio distinto al existente 

actualmente ya que podrn obtener un servicio de alta calidad brindado por 

cxpertos como lo seran las personas que atendernn el bar, estc servicio esta 

d1rigido a diferentes sectores del mercado, entre los cuales tencmos: 

MERCADO: 2.350.91 . Poblaci6n total de la ciudad de Guayaquil 

SCGMENTO: 1410549. Poblaci6n de Ia ciudad de Guayaquil. entre los 18 a 

so anos. 

NICHO: 282109. Poblaci6n de Ia ciudad de Guayaquil, entre los 18 a 50 

al'\os, que prefieren visitar Ia ciudad de Villamil Playas, disfrutan de Ia vida 

noctuma y bebidas alcoh61icas, entre otras especificacioncs. 
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ii. Andllsis FODA 

J. Fortllln.IIS 

Excclcntc ubicaci6n geografica. 

Personal ampliamente capacitado. 

Buena relaci6n con proveedores. 

Diversidad de consumidores. 

1. Oportunidades 

Mercado en crecimiento. 

Tendencia de consumidores a buscar nuevas experiencias. 

Ubicaci6n estrategica. 

3. D~bilidad~s 

Falta de capital inicial. 

lnexperiencia en el manejo de oegocios. 

Somos nuevos en el mercado (experiencia). 

4. Am~nauu 

lncstabilidad politica y econ6mica 

Oivcrsidad de competencia 

lngreso de nuevos competidores con mayor poder econ6mico 

iii.An6/isis th Competencill 

El servicio que ofrecemos est.A enfocado principalmente en Ia venta de 

bebidas y el servicio al cliente en el cant6o Villamil Playas. el cual sen\ muy 

distinto a Ia competencia debido a Ia calidad del servicio y productos. 
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Dcsde Ia separaci6n de la provincia de Santa Elena de Ia provincia del 

Guayas se han realizado diversas obras en este cant6n ya que cs el principal 

balneario de Ia provincia del Guayas, por lo cual los inversionistas han 

decidido invertir su dinero en diferentes negocios princtpalmente en el 

servicio de alimentos y bebidas, por esto nuestra compctencia es muy 

amplia y divcrsa 

En el cant6n Villamil Playas debido a que es un destino turfstico en 

desarrollo, podemos encontrar una amplia variedad de servicios turisticos, 

que podrlan sustituir al nuestro, entre los principales compctidores tencmos: 

Aloha Bar estilo hawaiano, estA ubicado en av. Jaime Rold6s y av. del 

Pacifico. Aliende de hmes a jueves de 10:30 a 24:00 ) vtemes a domingos 

hasta 03:00. Aloha ofrece una amplia gama de licores finos, cervems 

nacionalcs de S I ,25 a S 1,50 ) las ex:tranjeras a S 2,50. Ademas cocteles 

tradicionales. Su menu de piqueos es de mariscos. 

Tilci bar EstA ubicado en el Km 6 via a Data frente a la hosterfa Sinfonla 

del Mar, cstA ubicado en Ia zona playera de la hosterla. Tiene una amplia 

varicdad de bebidas y piqueos de mariscos. 

La cahaifa de Jacho: Atiende de Junes a domingo desde las II am, se 

dcdica a Ia venta de bebidas alcoh6licas, especialmente c6cteles, ademAs 

ofrece una gran variedad de platos tfpicos de Ia provincia de Esmeraldas. 
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Los competidores antes mencionados se dedican al expendio de bebidas 

alcoh61icas y algunos tambien de comidas, y a pesar de que con esta 

diversificaci6n han logrado at:raer ouevos consurnidores, tarnbien ha 

logrado, que debido a Ia falta de experiencia en otros campos el servicio y Ia 

calidad de los productos no es de excelencia, asl mismo Ia atenci6n al 

cliente. 

lv. Productos y Servicios 

Los productos que se ofrecen en "Okso Bar" son muy variados, entre los 

cuales tenemos bebidas alcoh61icas y no alcoh61icas, piqueos a base de 

mariscos, tipicos de Ia zona. 

Lo que diferenciara estos productos de Ia competencia sen1, los productos 

de primera calidad que serAn utilizados para su preparaci6n. Ademas, los 

mariscos utilizados en Ia preparaci6n de los piqueos sernn t:raidos 

directamente del mar, es decir, que trabajaremos con materia prima frcsca y 

de alta calidad. 

Las personas encargadas de Ia preparaci6n de los productos finales 

estar.in debidamente capacitadas en cuanto a la atenci6n al cliente, manejo 

de quejas, ademas se cont:ratara personal especializado en el Area de bar o 

con expcriencia previa. 

v. Foe/ores CrlJicos de Exito 

Entre los factores criticos del exito del negocio, tenemos: 

Temporada del aiio. La temporada o epoca del afio es muy importante 

para el exito del negocio, de esto dependera la afluencia de clientes at 

mismo. Entre los meses de enero-mayo, Ia mayor afluencia de visitantes 

sera de los habitantes de Ia regi6n costa del Ecuador, especialmente de la 

ciudad de Guayaquil y aledaf\as. En Ia epoca de julio-septiembre, se 

recibin\n clientes provenientes, especialmente, de la regi6n mterandina, 
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debido a que es su epoca de vacaciones. El bar estara preparado todo el aiio 

para rccibir a turistas tanto nacionalcs como extranjcros. 

Productos uJilizados en Ia elaboraci6n de bebidas: Este factor es de gran 

importancia, ya que este influye en Ia calidad del producto final; se 

clasificara estos productos principalmente por su marca y precio de 

proveedores, para de esta manera evitar especulaciones. 

Materia Prima utilizada en Ia elaboraci6n de piqueos: Ya que de este 

factor depende La calidad de los piqueos, Ia empresa seleccionan\ los 

mariscos mas frescos del dia, ademas de que se tendran especificaciones 

para el momento de Ia compra de toda la materia prima utilizada eo Ia 

preparaci6n de los productos. 

Mono de obra: La mano de obra contratada debera estar debidameote 

capacitada y especializada, si el cargo lo amerita, para poder brindar a los 

clientes un servicio de excelente calidad. Adicional a esto, todo el personal 

sera capacitado en atenci6n al clicnle y para manejar situaciones de riesgo. 

b. Estrategias de Marketing 

L Objetivos de Mtuketing 

}.> Ventas: 

lncrementar las ventas un 4,44% a partir del segundo aflos, para lograr 

as I aumentar las utijjdades y recuperar Ia inversi6n en un menor tiempo. 

> Beneficios: 

Mantener un buen margen de reotabilidad mensual, para asi poder 

cubrir los gastos y costos de operaciones. 

Atraer nuevos coosumidores con estrategias innovadoras, de esta 

manera se incrementaran las ventas y por ende los ingresos. 
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Lograr cl reconocimiento de nuestra marca, como cl mejor bar de 

Villamil Playas, esto se lograra con el posicionamiento en Ia mente de los 

consumidores. 

}> Cuotu de mt•rcado_· 

Lograr atraer mlnimo un 80% de nuestro mercado meta, para as! 

lograr el ex ito de este negocio. 

Atraer a turistas de diversas provincias del pals, mediante diversas 

campal'las publicitarias, especialmente via internet. 

Captar a los consumidores, mediante una nueva cultura de diversi6n 

noctuma. 

ii Ob)nivos FU.1111ci~ros 

./ Gcnerar rentabilidad a corto y largo plazo, de esta manera se 

recupcrara en un menor tiempo el capital invertido y se podra reinvertir 

el dinero en Ia cxpansi6n del negocio . 

./ Detenninar Ia factJbilidad y viabilidad del ncgoc1o, se detennina Ia 

factibilidad para conocer si es factible la idea de negocio} si los valores 

mancjados son acertados. La viabilidad detennina, c6mo se dcsarrollara 

cl negocio a partir del momento de su creaci6n . 

./ Obtener costos mfnimos, para asi lograr mayor utilidad; se manejara 

una lista de proveedores que cumplan las necesidades de calidad de 

nuestros productos, y a partir de esta manera se negociara con los 

proveedor~ los pagos, cobros y descuentos. 
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lii. Segmentacwn 

La segmentaci6n del mercado se Ia realiz6 de Ia siguiente manera, de 

acuerdo a las situaciones demogrM1cas, geografica y psicografica 

Okso bar 

1---
Demogrdjkt1 Personas 18 - 50 af'los 

Sexo Masculino - Femenino 

f---
Ge~ICII RegiOn Costa (Guayaquil) 

NS£ MedioAito 

Pslcogrtijktl Perfil Personas que disfruten de Ia 

vida noctuma. 

iv. Mercado Mda 

El mercado al cual se dirige Ia empresa es en Ia provincia del Guayas Ia 

ciudad de Guayaquil. El mercado meta escogido por Ia empresa son: 

~ar11ct~ EslluJitlntes Atblltos Tllrimls 
llnivo'siJtlrios atrtlnjeros 

EdluJ 18-25 Ai'los 26-50 Ai'los 18-50 Aftos 

NSE Medio-alto Medio-alto Medio-alto 

Otros Personas que les Personas que Personas que 
guste divertirse disfruten Ia deseen pasar un 

vida noctuma momento arne no 
mientras visitan el 
balneario de 
Villamil Playas. 

-
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v. Posicionamiento 

Para definir el posicionamiento de Ia marca "Okso" en Ia mente de los 

consumidores, la empresa ha diseiiado una campai'la publicitaria en Ia cual 

se destacaran los mejores y mas importantes atnbutos de Ia empresa para los 

consumidores. Entre estos aiTibutos se encuentran: 

• Calidad del producto: Se destacara Ia calidad de los productos que se 

ofrecen debido a que, para Ia preparaci6n de estos se ha seleccionado los 

mejores productos del mercado y mano de obra experta. 

• Precios del producto: El precio del producto es un atnbuto a destacar, ya 

que, Ia relaci6n calidad-precio es muy importante para los consumidores. El 

precio de los productos que ofrece Ia empresa son menores a los de Ia 

competencia, a pesar de trabajar con productos de alta calidad y personal 

especializado. 

• Ca/idad del servicio: La calidad del servicio es algo a destacar, debido a 

que contaremos con personal capacitado en Ia atenci6n al cliente, con 

experiencia en las diferentes areas, ademas de personal especializado en el 

area de bar y cocina de piqueos. Se utilizara este atributo para el 

posicionamiento, porque Ia experiencia que tengan los clientes aJ asistir al 

bar, y los comentarios que hagan de esta, sera nuestra mejor publicidad. 

vi. Estrategias de Marketing Mix 

1. Producto 

La empresa "Okso" S.A. ofrecera un menu variado de bebidas 

alcoh6licas y no alcoh6licas, ademas de piqueos a base de mariscos 

tfpicos de Ia zona. 
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Esta empresa, se diferencia de Ia competencia, debido a que. trabaja 

con los mejores productos del mercado para obtener como resultado 

c6cteles y piqueos de alta calidad, para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

).> BebidllS: 

Este menu se bas6 en el estudio de mercado, de acuerdo a las 

preferencias de los encuestados: 

• Cervn.a: 

La cerveza es una bebida alcoh61ica. que no se somete al proceso 

de destilaci6n. tiene uo sabor amargo. Esta bebida alcoh61ica se 

prepara con granos de cebada u otros cereaJes, los cuales se ponen en 

agua para Ia fermentaci6n y se los aromatiza frecuentemente coo 

hipulo. 

De Ia cerveza se conoceo diversas variedades, espec•almente de 

acuerdo a los colores adquiridos por el proceso de fermentaci6n. 

La cerveza vend ida en el local sera servida en jarras de I ,5 litros, 

es decir, para cada jarra de cerveza se utilizaran 2 cervezas 

aproximadamente. 

Se utilizaran cervezas de diversas marcas, entre las nacionaJes 

tenemos: 

CLUB .. ____ -
Entre las marcas importadas tenemos: 
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La jarrn de cerveza se present:ara a los clientes de Ia siguiente manera: 

• Margarita: 

El c6ctel "Margarita" es originario de Mexico y es considerada una 

bebida clasica de este pais. La mezcla de de tequila y jugo del lim6n 

en cons1derada una mezcla afrodisiaca. 

Esta bebida se prepara en todo el mundo y es un favorito de todos 

los tiempos. Debido a esto tiene multiples variantes y hay distintas 

fonnas de prepararlo. 

Para Ia preparaci6n de este c6ctel se necesitan los siguicntes 

ingredientes: 

• Tequila 

• Triple Sec 

• Jugo de lim6n 

• Sal 

• Hielo 

Se exprime el lim6n en una coctelera. Luego, se agrega el resto de 

los mgredientes junto con el hielo y se agita con mucha fuerza, o sea 

que se mueve basta que el c6ctel adquiera la temperatura adecuada, en 

este caso bien frio. Para servir, se escarcha una copa disei\ada 

especialmeote para este c6ctel, escarchada con sal. Seguidamente, se 



sirve el c6ctel teniendo el cuidado de que no se vayan pedacitos de 

bielo. 

• Alexander 

En un famoso restaurantc de Nueva York antes de Ia ley seca se 

celebr6 una cena para dar a conocer Ia nueva campana publicitaria de 

Ia compaftia Delaware y el fcrrocarril occidental. Esta publicidad fue 

creada con un personaje ficticio Phoebe Snow, una joven de la aJta 

sociedad de Nueva Yoric siempre ataviada con vestidos blancos que 

viajaba a menudo a Buffalo, Nueva York. 

AI barman Alejandro Troya se le ocurri6 bacer una nueva bebida 

para Ia ocasi6n a base de ginebra, crema de cacao blanca y crema de 

leche, los tres ingredientes a partes iguales. Este barman se inspir6 en 

los vestidos siempre blancos del persooaje ficticio Phoebe Snow, por 

ello no es de extrallar que inventase un c6ctel de color blanco en su 

honor. El c6ctel Alexander (Alexandra) tom6 el nombre de su 

inventor Alejandro Troya. 

Para Ia elaboraci6n de este c6ctel, se necesita: 

• Gin 

• Crema de cacao 

• Lecbe evaporada 

• Leche condensada 
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Colocamos los ingredientes en Ia coctelera y Ia agitamos 

energicamente por unos 5 segundos. Lo servimos en una copa 

previamente refrigerada y espoh.oreamos encima con canela. 

Este c6ctel generalmente se sirve en una copa de Martini: 

• Cosmopolit1111 

Este c6ctel Cosmopolitan, es uno de los variantes del Dry Martini 

es considerado como afrodislaco. Se cre6 en Nueva York. en los al'los 

80, pero reci~n en los ai'los 90s se hizo famoso gracias a Madonna, 

quien es su m<\s ferviente fan, y es que Ia cantante siempre ha tornado 

esta bebida y lo ha mostrado en cada una de sus pellculas. 

La serie de televisi6n "Sexo en Nueva York" ha contribuido a que 

cada vez se haga mas conocido, pues las chicas solfan tomarlo 

frecuentemente tildandolo de bebida erotica. En Estados Unidos es 

una bebida frecuente entre j6"enes de Ia alta sociedad entre 20 y 35 

ai\os. 

Para su preparaci6n se necesitan los siguientes ingredientes: 

• Vodka 

• Triple sec 

• Jugo Crambeny 

• Jugo de lim6n 

Se me7cla todoc: Inc: ingredientec: en Ia coctelera y lue2o se sirve en 

copas de c6ctel, prcviamente enfriadas. 
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Sc s1.rvc de la siguicntc manem 

• Piila Colada: 

Una de las tantas lustonas acerca de Ia crcac16n de estc c6ctel es, 

que el mventor fuc un cspar1ol llamado Ramon Portas Mmgot cl cual 

rc~dta en Argentina y fue llevado a Puerto RJco en 1960 de Ia mano 

de otro cspailol. para trnbajar en su restaurantc como bannan ya que 

em muy reconocido en Buenos Aires gracias a sus libros de recct<ts. 

Durante su estancia como bannan del restaurante Barrachina, en 

1963. Ramon Portas Mmgot cre6 estc c6ctel en una meL.cla de Lwno 

de pifia. crcma de coco. leche condensada) h1clo. 

Para Ia preparnci6n de este cOctel sc neces1ta de los siguientes 

mgredlentes· 

• Ron blanco 

• Jugo de pifra 

• Crema de coco 

• Lcche condcnsada 

Ponemos en Ia coctclera los cubttos de hielo. Ai\adimos .t partes de 

zun1o de p1fia. 2 partes crema de coco. 3 partes de ron blanco y 2 

partes de Jcchc condensada. Ccrramos la coctelera ) la agJtamos 

encrgicamente durante unos scgundos hasta notar que Ia coctelcra 

haec e~cha Dcspues. vcrtcmos cl c6ctcl en un vaso alto a travcs del 

colador y adornamos 
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Esta prcparacton sc sme de la siguiente manera. 

\ 

• Long Island 

La historia m:is conocida acerca de Ia creac16n de cstc c6ctcl cs Ja 

que cucnta que fue scrvido por prunera \eL a fmalcs de Ia decada de 

1970 por un bannan llamado Robert Buttu. ffilentras trabajaba en el 

Oak Beach Inn. un popular club noctumo de Ia ctUdad de Bab\ Ion. 

Long Island. Nuc\a York. AI principto Rosebud simplemente lo llam6 

Iced Tea, pcro cuando el c6ctel fue conocido en todo el pais. mtroduJO 

"Long Island" en el nombre de Ia bcbida. Rosebud puso al c6ctel el 

nombre de Iced Tea por el color que Lorna Ia bebtda al dtluir Ia cola 

con los dcn~is mgrcdlentes. 

Para Ia claboraci6n de estc c6ctel se nccestta los sigmentes 

mgrcdientcs: 

• Gm 

• Vodka 

• Ron blanco 

• Tcqutla 

• Triple sec 

• Jugo de limon 

• Coca cola 

Sc lo pucdc haccr dtrcctamcnte en un ,·aso ttlto con ruelo. 

agrcgamos todos los ingredientcs excepto Ia cola que Ia ailadtremos 

una vc7 hayamos rcmovido bten todos los 

ingrcdtentes Tambicn podemos claborarlo en una coctclcra con 
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hielo parn eUo adadiremos todos los hcorcs menos Ia cola. ya que csta, 

al tener gas. debcremos de incorporarla una ve; tengamos cl c6ctel 

scrvido en el vaso. trunbicn con hiclo. ya umcamente nos queda 

ado mar. 

Sc Ia sil"\c de Ia srgwente manera: 

• Sahamonle!i 

El Saltarnontes es un colorado c6ctcl prcparndo a base de crcm~1 de 

ment.1 Estc c6ctel aparentemente fuc crcado en Ia decada de los 'iO en 

el famoso bar Juague. ubicado en el Barno Frances de Ne\\ Orleans. 

LoUJsrana Su peculiar nombre sc debe aJ color verde que sc ascmcja 

al de un salt;unontcs. 

Pam su prcparaci6n es neccsario con tar con: 

• Vodka 

• Crcma de menta 

• Lechc condcnsada 

• Lcchc lWapornda 

Colocmnos todos los ingrcd.rcntcs en un , ·aso coctclcro con Iucio 

para cnfriar. Lo agitamos cncrgrcamente por 5 a 7 scgundos ) lo 

SCI"\ imo~ co lando en una copa fria. 
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Sc suYe de Ia siguicntc mancra: 

• RonPunch 

El c6ctel ron punch. cs Ia ,·ariaci6n de unjugo de frutas (punch). aJ 

cual se le agrega alcohol, en cste caso cl ron. 

Para Ia preparaci6n de este c6ctcl se ncccsita de lo~ stgwcntes 

ingredientcs: 

• Granadina 

• Jugo de namnja 

• Jugo de pit1a 

• Ron blanco 

• Jugo de limon 

Su prcpamct6n es sencilla. sc colocan los ingredJcnlcs en un vaso 

para mczclar } se agita Ia mctcla por poco tiempo. Se pone Ia mcLcla 

en cl vaso que se servira ) al fmal sc agrega Ia granadma. 
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• Apple Martini 

El Martini es el tmgo mas glamuroso y ha sido famoso por ticmpo 

inmcmorablc: esta variacion con ~mt.ana e C\Cclcme. El Apple 

Mnnim es ideal para una imponante reunion social o como apcritho 

antes del almuer10 o Ia ccna. 

Para su claboract6n. es ncccsano con tar con 

• Licor de mant.ana 

• Vodka 

Colocar hiclo en Ia copa cocktail y en el \'iiSO mc.tclador: refrescar 

primcro la CO~\ y lucgo cl \'aso mctdador utilizando \a cuchara 

mc.~cladora y haeicndo girar el hiclo. Retirar el agua que sc Itaya 

fonn.1do en cl vaso mctclador (sin tirar los hiclos). Colocar el 'odka ~ 

el hcor de lll.11ll.1Jl.1 Retirar los htclos d~ Ia copa ya rcfrcscad:l. 

Rc\ oh·cr (SU:l\ cmcntc) los ingrcdJcntcs en cl \'3SO mc;rclador 

utilit.ando Ia cuchara me.1cladorn Sen ir en Ia copa utili.l.ando el 

colador p.m1 no sen ir con los hielo. Dccorar. 

Se s1ne de Ia siguiente tl\3ncra: 
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• Sex on the he11c:h 

El c6ctel Se' on the Beach. pesc a ser un combinado rclata\amentc 

de rccientc crcacaon. al contrano que el c6ctel Manlt<ltlan, su lustona 

es toda una inc6gmta pues apenas sabemos nada de ella 

Su clabornci6n est~i basada en: 

• Vodka 

• Lacor de duta/JlO 

• Jugo de nar:.mJa 

• Gran;tdma 

En una coctelcra colocamos 3 o -l cubitos de hiclo. Poncmos el 

\'odka. ellicor de dunv.no) el /umo de naranJa . Cerramos Ia coctelera 

y agitamos \'igorosamente basta que esta haga escarcha Colocamos en 

un Ya~ alto unos cubttos de IHelo Vertemos en cl ,·aso el combmado 

con la :J)uda del colador para que no caiga Ia pulp:! del :tumo de 

naranJa natural Tenninamos con un chomto de granadina ) 

dccoramos 

Se puedc SCf\ir de la sagwente manera: 
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, Piqueos: 

La cmprcsa -okso S A • adcncis de Ia Ycnta de ocbidas, tambicn 

ofrccc a sus distrngutdos clicntcs un mcmi de piqucos a b~to;;c de 

manscos. entre los cualcs tenemos: 

• llrm:heltiS tie m ariscos 

En cocina una brochcta sc rcficre a l<ts comidas SCI"\ 1das 

cnsartadas en un pincho (hrochcue) . En otros paiscs tamb1cn sc 

conocc a cstc platillo como chlVO. 

l.c1 comida SCI"\ ida en una brochcta gcnera1mente cs a Ia panilla. 

1!1 pincho por si mismo. Ia brocheta pucdc scr cmplcado para 

cmocbcr peda/os de comid.1 eo una fondue, un:l b;tgn.:l cauda o 

prcparacioncs semejantes. 

I ngrcd•cntes: 

• Mariscos (variados) 

• Vegetates 

• lspcc•as 

Sc sclecc10nan los manscos de acuerdo a las espccificacJOncs, } se 

los pone a mannar con las cspccias selcccJOnadas. Sc cortan los 

\Cgctales en cuadros Sc escogc un pincho) sc en"ktrtan en difercnte 

ordcn los mariscos ) Yegcl31cs Se los pone en Ia p:trrilla hasta que sc 

cocincn los marisco:. y SCJ"\"lf acompaiiado con un.1 'umgrcta o salsa. 
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• Camarone~ apanados 

Los camaroncs son manscos tlptcos del balneano Vtllanul Playas. 

adcnl<ls de que son faciles de conscgwr. debtdo a que un gran 

porcentaJC de Ia poblaci6n se dedica a Ia pesca El producto sc lo 

encuentrn en el mcrcado local. rccicn salido del mar 

Pam Ia elaboraci6n de cste plato sc necesita: 

• Camarones 

•Apanadura 

• Huevo 

• Papas 

• Salsa Golf 

Su prcparncion se haec de Ia siguientc lll<Hl\:ra. despues de 

sclccetonar los camaroncs c;e lcs agrega sal y p1micnta al gusto. Apartc 

sc bate un huevo en un plato ) en otro plato sc coloca Ia apanadura 

con dt\crsas cspecias. Sc pasan los camaroncs por cl hucvo batido y 

lucgo por Ia apaiiadura y lucgo se los pone en un sartcn con acetic 

btcn caliente) sc los deJa cocmar. procurando que no sc qucmen. Esrc 

piquco cs scncillo de prcparar ) muy delicioso. Tambtcn sc lo puedc 

acomparlar con papas fntas ) una dcliciosa salsa Golf. rectcn 

prcp;JJ<tda. 
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• l>eJilo'l ck pescodo: 

Dcbido a que el b..1r c'l:i ubrcado en zona co'lcm. lo' piqucos c;cr.in 

prcparados espccialmente de mariscos frescos. comprados en cl 

mcrcado local. 

Erurc los ingrcdicntes tcnemos· 

• Filctc de pcscado 

• Apanadura 

• llucvo 

• Pataconcs 

• ()alsa Golf 

Los deditos de pc'>Cado se elaboran pnncip.1hncntc de filctc de 

pcscado. cl cual sc lo di' ide co porcioncs de apro,irnaclunente 12 em 

de largo ~ 2 em de ancho Despues de cortarlos c;c los sal'ona con 

mosta/~l y espcctas vanas Se repitc el proccso de los camaroncs. 

pasarlos por huevo ) apanadura y se los coloca en un san en con accrtc 

bien caliente, no dcjar quemar. 

Dejarlos rcposar en un plato con JXlpcl ab~rbcnte para qui~u el 

e'ccso de accite. sc los srrvc Junto con pataconcs) una dctrcros:.1 s:.1lsa 

golf 
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En Ia rcgi6n costcra del Ecuador es muy comtin acompai\nr los 

plato-. de marisco junto con p;Hacones. ya que son. f:\cilc1> de 

encontmr. su costo es b3JO) su preparac16n cs scncilla . 

Para esta prcparaci6n sc debe con tar con los siguientes •ngrcd•entcs: 

• Plitanos \'erdes 

• Quc:.o fresco rnllado 

• Crcma de lcche 

• Aji molido 

• Cebolla blanca larga 

• Sal ' pimicnta 

La prcparaci6n de este plato es sencilla. sc pcla y pane cl pl:itano 

en porciones de aprO'I.Imadamcnte cl miSIOO tamailo, sc las pone en 

nee11c b1en caliente, ~ lo::. deja cocinar. cuando cstcn cocinado::.. sc los 

saea del fuego y de los aplasi.J. ) nuevamentc pasm ~11 fuego a 

tennmar de cocinarsc por un minulo. se les agrcga sal ) cstan listos 

para comcrsc. 

Para Ia salsa de queso. se pone el queso en Ia hcuadora y se afiadc 

Ia crema de lcchc poco a poco Se ptca fina Ia cebolla y cl aJi. sc los 

mc-1cla. sc incorpora csto al rcsto de Ia preparnc16n ) de los Llcua ) 

luego sc sin-e c~ta salsa junto con los patacones. 
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,. Servicio ul Cliente: 

El scr.JCIO at cliente brindado por nuestros empleados sera el principal 

clemento d1ferenciador al momento de recouoccr uuestra marca todo el 

personal sera capacitado pen6dicamente en cl area del scr..icto al chente. 

para e\ tlar contrallempos 

El personal contratado debcr tener como requisitos princtpales. 

expcnencta en el area ) espcctah;.aci6n en Ia nHstna. El conJunlo de todos 

estos productos deterrninar{m el cxito de Ia compaiUa. 

2. Precio 

Los prcc10s de los productos sc establcctcron de acucrdo. a un costeo 

dctallado de cada producto utllu.ado en el proceso de elaboract6n. La 

fomm de pago de los productos sc Ia pucde rcaiJz.ar en efcctno. taJ)cta de 

crcdtto (Mastercard) Vtsa) o dcbtto 

El prccto de los c6ctclcs depende de las siguientes variables 

, Prccio de licorcs. csto sc dctenninarn mediante rcalit<tcion de 

cot11.acJOnes a los pro\cedorcs. tcmendo en cuenta que cl '"lor sea por 

ventas al por tna)or. 

• El precto de las frutas depcndc de lo cstipulado en cl mcrcado. sc debe 

tencr en cuenta que cl precio de estas pucde variar debtdo a las 

dtferenles cpocas delano 

• Para cl precio de conscrvas } enlatados sc solicitaran cot11.actoncs a 

los proveedores ~ de esta nmnem se escogera el precto mas 

cotwcmcnte pam Ia cmpresa. 

• Para realiz..Y cl costeo de los p1qucos. se reali/..aron colllaCIOnes de 

mariscos. pescado. vegetates. condunentos. aceite. entre otros. 

61 



• Alexander: 

Producto Cap. hotella Costo hotel/a Cosio onr.a Cap. trago Costo trago 

Gm 32 $ 21.00 $ 0.66 0.5 $ 0.33 

Crcma de cacao 32 s 9.00 s 0.28 1.5 $ OA2 

Total s 0, 75 

ProducttJ Cant Cosio total Cosio unit Canttrago Costo trago 
Lee he 

condcnsada 14 $ 1.67 s 0.12 I s 0.12 
Lechc cvapornda 14.35 s 1.80 s 0.13 I s 0.13 

Total s 0,24 

Otros Cosio tragtJ 

Ganush $ 0.05 

Total .s 0,05 

Producto Cmtto total Utilidad 1~;, ,\'erv 12% /VA PVP 

Alexander $ 1,04 $ 3.12 s 0.31 $ 0,37 $ 3.81 

• Cosmopolitan: 

Producto Cap hotel/a Costo hotella Costo on:.a Captrago (oslo trago 
Vodka 32 $ 18.00 $ 0.56 l $ 0.56 
Tnplc sec 32 $ 7.00 $ 0.22 0.5 $ 0.11 

Total s 0,67 

Producw Cant Costo total Costounit Canttrago (osto trago 
Jugo de 
Crnmbcrry 35 $ 2.67 s 0.08 2 $ 0.15 

Jugodc hm6n 20 $ 0.88 $ 0.04 4 $ 0.18 
Total s 0,33 

Otros Costotrago 
Gam ish s 0.10 

Total .s 0,10 

Producto Co.\to total Utilidad ~ Serv 12% IVA PVP 
Cosmopolitan --t $ 1.10 

-
$ 1.10 $ 0.33 $ 0,40 1 $ 4,03 
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• Piifu Colada: 

Producto Cap hotel/a Casto boll!lla Co.5to onr.a Captruga Costotrago 

Ron blanco 32 $ 5.00 $ 0,16 1.5 $ 0.23 

Total $ (),13 

Produdo Cant Costo total Costa unit Canttrago Costo tra~to 
Jugo de pula 15 $ 1.80 $ 0.12 2 $ 0.24 
Crcma de coco 15 $ 2.~ $ 0.18 I $ 0.1~ 

Lee he 
condensada 1"' $ 1.67 $ 0.12 I $ 0.12 
Lee he 
evapornda l-.U5 s 1.80 s 0.13 1 $ 0.13 

Total s 0,66 

OtrtJ.'t Costo trago 

Garnish $ 0.15 
1'otlll s 0,15 

Produtttl I Costo total Utilidad j J(Jit{, Sen• 1]4!8 IVA PVP 
1-

I s o.32 I 0.3~ ! Puia colada $ 105 1 $ 3.15 s s 3.84 

• 1-tJng Island: 

Cap 
Produ£1o bote// a Co."ito boteUa Costo onr.a Cap trago Costotrago 

Gin 32 $ 21.00 $ 0.66 0.5 $ 0.11 
Vodka 32 $ 18,00 $ 0.56 0.5 $ 0,28 
Ron blanco 32 $ 5,00 $ 0, 16 0,5 $ 0,08 
Tequila 32 $ 23.00 $ 0.72 0.5 $ 0,16 
Triple sec 32 $ 7.00 $ 0.22 0.5 $ 0.1 I 

TtJtal s /,16 

Produ£1o Cant Costototol Costo unit Canttrago Costo trago 
Jugo de 
limon 20 $ 0.88 $ 0.0"' 4 $ 0.18 
Coca cola 105 $ 1.78 $ 0.02 1 $ 0.05 

Total s 0,23 
Costo 

Otms trago 

Gamtc;h $ O.lO 
Total s 0,10 

Produ£1o Costo total lltilidod 1 l~iJ Serv 1 1]4!{, /J-:4 1 ~-PVP _ 
Long Island 1 $ 1.43 s 4.29 $ OA3 $ 0.51 $ 'i.23 
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• Sallamonte\ : 

Prod~~ do Cup lwtella Costo botel/a C o.fto on :.a Captraga Ct1.fttl trag_o 
Vodka 12 $ 18.0() $ 0.56 0 .5 $ 0.28 
Crcma de menta 32 $ 9.00 $ 0.28 1.5 s OA2 

Total J 0,70 
Pmducto Cant costo total co.fto unit ( 'ant fraJ:o Co.fto traxo 

Lee he 
condensada 14 $ 1,67 $ 0,12 I $ 0. 12 
Lee he 
e\"'Jporada 14.3!\ s 1.80 $ 0.13 I $ O. IJ 

1'tllal s o,u 
(Jtros CoSio ll'rlgo 

Garnish s 0, 10 

Total J 0, /0 

Prod~~ do CtiSto ltllal UtilidDJ lo-A~ Serv ~~~ /J~-4 PVP 
Saltamontcs $ 1.0.5 I $ 1 15 s 0.32 s 0.38 s 3,84 

• Ron Punc:h: 

( 'up lmtellu Co.~tJ 
ProJucto botellu Costo onUJ Cup tr~~~:o Cost, trugo 

Ron blanco 32 s 5.00 s 0.16 ! 1.5 s 0,23 

l in a/ .s 0,23 
Producto ( 'ant ('~(} ltllal Costo unit Cant trago C oSlo ll'riJ:tJ 

Gmnadina 15 $ 4,00 s 0.11 O'i s (},()() 

Jugode 
naranja 8 s OJ 6 s 0.05 0,5 s 0,02 
Jugo de pii\a l 'i $ 1,80 $ 0. 12 I $ 0, 12 
Jugo de lim6n 20 s 0.88 $ 0,04 4 $ 0, 18 

1illul s (),J/1 

(Jtros Co.\ttJ trago 
Garnish s 0, 10 

Tt~tal s 0,10 

Produc.1t1 CoSio lt1tal lltilidDJ Jfi",.;,Sen· ~~~ JJ'A PVP 

Run punch $ 0.7 l I $ 2.13 $ 0.2l $ 0.26 $ 2,60 

65 



• Apple M artini: 

Producto Cap hotel/a Co.fto hotel/.a ( 'tJ.fto on :.a CaptrUKO Costo lrUKo 
L1cor de 
man7.ana 32 s 9.00 $ 0.28 2 $ 0,.% 
Ron blanco J2 $ 5.00 $ 0.16 I $ 0,16 

Total $ 0, 11 
Otros Co.W~trago 

Garnish $ 0,05 

Toto/ s 0,05 

Producto (osto total Utilidad IOOo Serv ll#JHVA PVP 

Apple Martini $ 0.77 s 2.31 s 0.23 s 0.28 $ 2.82 

• S ex on the beach : 

Produdo Cap hotel/a Costo hotel/a Costoonz.a ( 'aptrago Costo lrUKo 
Vodka n 18 $ 0.56 0.5 $ 0,28 
Licor de Dura;no 32 9 $ 0.28 0.5 s o,u 

Total J O,.J2 
Producto Cant (ostototal lo.ftounit Cant lrai!O Co.fto IT'III!O 

Granadma 
"'"' 

$ -tOO s 0. 11 0.5 $ 0 ,06 
Jugo de naranja ~ s 0.36 s 0.05 1 s 0.05 

Total s 0,/0 
Otros Costtltrago 

Gamish $ 0, 10 

Total s (}, /() 

Prod~~ do Co.fto total J Vtilidad IO'!,&n• j 11f!.f,JVA PVP 

o.62 I -
Se:.. on the beach s s 1.86 $ 0.19 1 $ 0.22 s 2.27 

• Brocheta de camarones: 

Producto Meditla Cant Costo Total Cant Pluto Costo Plato 

Camaron Gr 1000 s 6.00 500 $ 3.00 
Pimientos Gr 1000 $ 2.50 /()() $ 0.25 
Cebolla Gr 1000 $ 1,00 25 $ 0.01 
Pahto de chUL.o Umdad 25 $ 0,39 I $ 0,02 

TOTAL s 3,30 
Producto Co.'fto Total Utilidad J()'!f, .\'en• ' /Jfl f, JVA Total 

- --
Brochctas s 3.30 $ ~.95 s 0.50 s 0.59 I $ 6.0-l 
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• Deditm de pe<ieado: 

Co.flo 

Producto Medida Cant Tt11ul Cunt Plato c w.tt1 Pluto 

Filctc de pescado Gr 1000 s SJ)() 61)() s :\.00 

Apanaduro Gr 1000 $ 1,00 100 s 0.10 

I fucvo Unidad 10 $ 4,00 2 $ 0.25 

ACCite cc 1000 $ 2.50 100 $ 0,25 

Verde Umdad 10 s 2.00 2 $ 0.20 

Salsa Golf Gr 340 s 1.50 100 $ 0,44 

TOTAL s 4,44 

Produdo Co.fto Tt11ul Utilidtul I~o .Wn· IZ4!HVA Tobll 
-

Oedllos de pcscado $ .t..t.t $ 6.66 $ 0.67 $ O.lW s tU3 

• Camuron~t opanados: 

Produdo Medidu Cant Costb Totul Cant Plat" Costo Pluto 

Can1aroncs Gr 1000 $ 6.00 600 s 3.60 
Apanadura Gr !()()() s 3,00 100 $ 0,30 

Huevo Umdad .10 $ .(()() 2 $ 0,25 

Aceite cc 1()00 s 2. so 100 $ 0.25 

Papas Gr I ()()() $ 1 50 4()() $ 1.40 

Salsa Golf Gr 340 $ 1 so J()() s 0.44 

TOTAL s 6.U 
Produ<.1o I Cm~o 'ftJtuJ_l Utilidad I J(p,o &rv 12'Jf. H~1 Total 

C;unaroncs Apanados ; S 6.2-l S 9.361 $ 0.94 $ 1, 12 $ 11,42 

• Patucones c:on sul'oil Je queso: 

Costo 
Produdo Me dido Cant Total Cant Pluta Co.flo Pluto 

Verde Uni<L.1d lO $ 2,00 4 $ 0,80 

Acc11e Cc lOOO $ 2.50 100 $ 0.25 

Que so Gr 950 $ 5.50 .tOO $ 2,32 

Crema de lcchc Gr 500 s 250 10() s 0,50 

AJI Gr 500 s 2.00 25 s 0, 10 

Cebolla blanca Gr 350 s 0.80 25 $ 0.06 

TOTAL s 4,03 

PrtHiucto 1 Cmito Totul Utilidlul ~~· Sen· 1!':· /J~ Totlll 

Pataconcs con sal~ $ ·Ul3 s 6.05 s 0.60 s 0 ,7.1 s 7 .. 17 
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• Proveedores 

Para el costeo de los cocteles ) piqueos antes mcnc1onados Ia 

cmprcsa Oksa S.A. real116 las colizac1ones rcspcc\1vas a los 

SlgUJcnLes provcedorcs 

l 
Arlit·ulo Pro~·eed11r I Provc•edtH' 2 

l.ic:ores \800 Dnnks La represa de los hcores 

I 

Fruta.v Vq:etale.f Mercado de transferencia Mercado de \i\Crcs de Ia I 
:de Ia ciudad de cmdad de Villamil Playas 

Gua)aquil 

Enlutadt1S Supcnncrcados 'Tia ., Supcm1ercados Coral-

Vcnta al por 11141\0r 

( 'en·ezu Cencceria Nacional S.A. -

Pe.'tL·ado )' m11riscos Mercado local de Mercado local de 

manscos. proveedorcs mariscos provccdores 

locales locales 

( 'ondimentos Su!)\:mlercados -Tia'' Supcm1ercados Coral 

I 
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3. Plaza 

La plw_.a es el mcd1o o Iugar. por el cual se logrnra que el producto lleve 

a los clientes. El bar "Okso" esti'l ub1cado en cl cant6n General Vtllatml 

Playas de la pro\ incia del Guayas. su djrccci6n es Av. Del Malcc6n ~ A\. 

Paqwsha. a pocos pasos del condonltruo O'mar. 

Deb1do a que los prodtiCios scmn vendtdos dentro de las instalac•oncs del 

bar se ha desarrollado los stgmcntes pasos que intcrviencn en el proceso. 

basta Ia Yenta final del producto. 

• Canale.\ dl! dt\lrJbucu)n: 

Exportador/ Prodnctor 
__) 

l 
Distribuidor/ Mayorista 

l 
~okso Bar" 

l 
Transformacion de los 

productos 

! 
Cliente 
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• La vcnta de los productos se la rcaliz.ar3 en las mslalacioncs de la 

cmprcsa, dircctamcntc a los conswnidores: 

Compra de productos 

l 
Almaccnaje 

Proceso de produccion 

! 
Venta aJ cliente 

• En el local los cncargados de rcalizar Ia vcnta de los productos 

scran los mcscros y bar-tenders. Estos dcbcn saber cl menu y adcnuis 

conc>ecr que conticnc cada c6ctel o piquco. pam que asi pucdan 

sugerirlc a los cbcntcs los productos. Adcmas. sc lcs mfonnara 

dcbidamcntc, accrca de las promocioncs. concursos o fiestas 

tcmaticas que alii sc rcahccn. 

• El personal del bar scr:'1 cl mejor promotor de los productos y 

SCf\ JCJOS que sc ofreccn 
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./. Promodon 

Pam Ia promoct6n Ia cmpresa ··okso S.A" utili/.ara los siguicntcs mcdios: 

• Fliers 

Estos estan destinados para los estados de cuenta de los 

taJ)etahabicntcs de Mastercard. 

• lnterm!t 

Por estc medJo se distinguiran dos fonnas de publicidad: 

Pa~mn weh: Dondc los consumidon;s podr.in obtcncr toda Ia 

infonn.1ci6n acerca de esta empresa. promociones. fiestas temalicas. 

concursos. tambicn podran rcalizar rescnaciones espccmles~ ademas 

podr.\n conoccr todos los sen·icios que se ofrecen 

,\·ocml /Jookmnrkmf{. El social bookmarking. se rcficrc a Ia 

promocton de Ia empresa que se realva en las rcdes sociales. estc 

mcdto pcnrutir3 llcgar a nuestro mercado meta. mediante estc mcdto 

sc espcra atracr e influenciar a los visttante de estos Stltos Las redes 

soctales. mas utilizadas por el mercado ecuatoriano son cl twiucr y el 

facebook. en las cualcs Ia empresa ha creado cucntas pam asi podcr 

llcgar n los conswmdorcs 
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E-mmlmg: Se utJli7.ara este medio para confonnar una base de datos de 

nuestros clientes rrccuentes. ) pcri6dicamentc se les emiani infonnaci6n 

accrca de nuestros producto~ promociones, entre otros. 
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JJHHS\ . Mcdtanrc el Blac"-Bell) Messenger. sc mfonnarn a los 

chentcs de los scrvtcios que se ofreccn en el bar~ adcm:is, las 

pcrc;onas que dcsccn haccr rcservacioncs VIP las pucdcn rcali/.at 

medtantc cste mcdio. 

• O>ots lll 
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• Promociones 

Las promoctoncs que rcalv.ani Ia emprcsa se las dclalla de Ia 

sigtucntc manern: 

I TWodeP>o_m __ o,_·i_o_n __ +------Pt--o_m_oc __ w_n ______ 4-----------0~h .. ~--~--iv--o----------1 
Promodtin 

aperturu 

por C6cteles 2x1 hasta las lnfonnar a los clrentes de los 

OOhOO del I de enero del \ produetos ) SCI'\ tctos que ofrccc 

2012. el bar 

---- ------------+-------------------~-----------------------4 

Promo<:ione.~ 

Cumple11ilermi 

Ptomodones 

temporudu 

para Pre\ia rcsenact6n de un Persuadir a IO!> consumidores. 

grupo minimo de 15 para que al momcnlo de cclebrnr 

personas sc les obscquiara el evento. prcfier.:m rcalil..arlo en 

una borella de ··mka··. este bar. 

por Mtcrcolcs: h:l en Atrncr at publico que disfrute la 

cef'\·e,.as nacionales CCI'\ C£<1. JXlr:l que dar a conocer 

(21 h00-23h00) nuestros scn tctos 

- 1- --
por Jueves Ladies Night. 2x I Pcrsuadir al publico femenino. 

en c6ctclcs (21 h00-23h00) para que vi siren Okso Bar, y 

dtsfruten de Ia variedad de 

c6cteles que se ofrcccn. 

--------~~----------~------~ 

tempt1radu 

por · Vicmcs: Noche 

Se 

de Atrncr a consumidores que lcs 

I 
Karaoke 

concursos de 

pen6<hcamente. 

realizar.in 

canto. 
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c. Investigacion de Mercado 

i. Detal/e.'> tie Ia investigacitin 

El plan de investigac16n se reatizara mcd•ante cncuestas en Ia cual 

se detallarnn preguntas de llpo dicot6nicas (cerradas). abiertas. y de 

selecci6n multiple. 

;.Por que? 

;.Como? 

;.A quwn? 

;.Cu/mdo? 

1.D6nde? 

ii. Calcu/o de Ia mue.'tlra 

Jnvestigacwn 

Sc rcaltz.ani cl muestro para detcmlJn<Lr las 

prcferenc~as de los conswmdores. ) su 

accptaCIOD por CstOS SCI"\"ICIOS. 

Mediante encuestas. 

Estudtantes wuversitarios 

Adultos 

Estudiantes WliversiL.'llios: lWles a \ 1cmcs 

Adultos: luncs a -domingos. 

Ec;tudiantcs Wll\ei'Sitarios UCSG ESPOL. 

UTEG. Santa Maria. 

Adultos: Empresas. Villamil Playas. centros 

comercmles 

La mucstrJ sc Ia cllculo de acuerdo a Ia segmcntac16n del mercado 

cs decir que. cmpc/.amos selccciOnando cl mercado de macro a micro. 

El t.amai\o de la muestrn se debe a: 

• Niunero de habitantes de Ia provincia del Guayas. ya que. Ia 

prmincta scna clmercado macro. 
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• Poblaci6n de la ciudad de Guayaquil, ya que es el Iugar scleccionado 

para Ia claboractOn de las encucstas. 

• Hombres y muJercs. debido a que el bar eslli dingido pam personas 

de ambos sexo. 

• Los o;cleccionados sernn personas del area urbana )3 que. cstos 

conoccn los servtctos) atenci6n de cstos negoctos. 

• Elrnercado al cual nos dirigirnos con estudwntes wm·ersllanos de 18 

a 25 ai\os. ) aduhos de 26 atlos en adelante que dtsfruten de Ia 

diversi6n noctuma. 

• El NSE es un factor muy importante ya que dctermina el grado de 

poder adquislltvo de los consunudores. por esto. cl c;cn tcto esta 

dingido a los habitantes que tengmt un NSE mcdio-alto. 

• Como rcsultado de csto. hcmos selecClonado una mucstra de -lOO 

habitantes para L1 rcalizacton de las cncuestas. los cua les debe ran 

cumplir con los requisitos anterionnente cstablccidos. 

iii. Formtdo tie Ia encuesta 

L.1 cncucsta sc rcali.z6 en base a preguntas abiertas. cerradas y de 

opct6n multiple. 

Entre las variables para la fonnulact6n de la cncuesta tenemos: 

• Gustos 

• Preferencias 

• Prccio 

• Cahdad 

• Entre otros 
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A continuaci6n sc presenta un fonnato de Ia cncucsta realizada a Ia 

muestra ya sclcccionada de 400 habitantes: 

MODELO DE ENCUESTA 

Ed ad: Scxo: M _ F_ 

1.- ;. Viaja usted a Ia playa? 

Si No 

2.- ;.A que playa prefiere asistir? 

Ballenita Data Salinas _Villamil Playas 

016n 

;.Por que? 

_ Las Pw1tas _ Pto Engabao _ Montailita 

3.- ;.Con que frecucncia acude ustcd ala playa? 

Todos los fines de semana 

Cada Ires rncscs 

Una vcz al mes 

Una VC/. at afio 

4.- ;.AJ momento de ' ciajar ala playa usted pref'ICre ir con: 

Familia 

_ Pareja 

_ Amigos 

Solo 

5.- ;. Cuando usted ,;sita la playa, acude usted a un sitio de divcrsi6n 

nocturna? 

_Si _No 

;.Por que? 

77 



6.- ;,Al momento de acudir a un bar, que clases de bebida preftere 

consumir: 

Agua 

Wlusky 

Jugos 

Ron 

_ Cerve/.aS 

_ Vodka 

Otros. _ _ ____ _ 

C6cteles 

_ Tcqutla 

1.- De Ia siJ,.'lliente lista de c6cteles, que sean de su prefcrencia: 

Org;Jsm Alexander _ Sex on the beach Long Island 

_ Medtas de scda Cosmopolitan _ Saltamontcs Margarita 

_ Catptnnlt.'l _ Apple Martini . Ron Punch _ Pula Colada 

8.- ;.Que tipo de marisco le gustaria degustar cuando asista a Ia playa? 

Pescado Concha _ AhneJa 

Camar6n Osti6n Ostra 

_ Langostino Calamar _ Langosta 

9.- ;,Cuando a.liistc a uo bar, cuanto es su consumo promedio? 

$5 a $10 

$11 a $20 

$21 en adclante 

10.- ;,Que incom·coieotes o difiCultades lc ban ocurrido al asistir a un 

bar? 
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iv. Pre.'ientaciOn y unali.ru de los resultados de Ia encuesto 

• Personas por edade.\ : 

Sc sclcccton6 un grupo de .roo personas de edades entre los 18 a 50 

ai'los. dcbido a que cste cs cl merc:ado meta al cual va dmgido cl 

negocto . El porccnta.JC mas alto fueron las cdadcs entre los l8 y 29 

anos. ya que es cl grupo de los cstucliantcs uruversttanos 

• Personas por sexo: 

• 18 • .23 

• 24· 29 

• 30· 35 

• 36· Jl 

• ·H·SO 

La encucsta estaba dirigida tanto para hombres como para mujeres. de 

acucrdo cste criterio. los encuestadores dectdteron que la mucstra 

dcberia scr lo mas cquttativa posible. para conoccr los disttntos puntos 

de vista. De acuerdo a csto tcncmos: 

3!>% 
3~"' 

30% 
29' 

2S% 

20% 

1~4 

s•\r 
0'~ 

1&· 23 24 · 2!) 
30·3~ 

10% 

~ 

36 4~ 
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1.- j,l'ra;a usted a Ia pla;:a? 

Esw prcg1mta sc rcahzo con elfin de conoccr si las pcrson.1s Yiaj:m 

a pla~a.) de csta mancra las personas que rcsponden aflflllatMunente 

podr~\n contmuar realu.ando Ia cncuesta 

El 1°/o de Ia muestra encuestada contesto que no visita Ia playa. las 

personas que rcspondteron esto, dijeron que no podian por problemas 

en Ia ptcl. 

2.- ,,A que playa preflere asistir? 1,Por que 'I 

La emprcsa Okso S.A. desarrollani sus acti\1dades en el cant6n 

VIllamil Playas. debido a esto sc desca conoccr que balneanos 

prefiercn 'tstlar los turistas. Entre las opc10nes constan los balncanos 

de Ia prO\lnCta del Guayas) Santa Elena. por su cercanta allugar de 

ubicaci6n 

Podemos obsenar que las princi{Xllcs pla)aS que los tunstas 

Guayaqmlcilos prcfieren '•sitar son General Villamil Pia) aS (Guayas) 

) Sahnas (Santa Elena). 

Las rtVones que dieron los turistas del porque prefieren \'isitar 

cstos balncarios. sc debe principalmente a Ia distancia de estos de el 

Iugar dondc sc encuentran. ya que. desdc l:t crudad de Gu.1yaquil h:tsta 
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Villamil Pla\as el rccomdo es de una hora y media. ) de Guayaquil a 

Salinas el rccomdo cs de 2 boras apro"unadamente. 

Los encuestados que sc decidieron por Pia\ as. seilalaron que es una 

CtUdad en desarrollo y que la visitan anas porque es Ia m.1s cercana y 

tiene cxcclcntcs "ias de acceso. 

Las personas que chgieron Salinas. comcnt.aron que cste es cl 

dcslino turistico de su prcferencia. porquc licnc Ia mcJor 

infracstntctura. scrvicios y )3 es costumbrc para cllos acud1r a cstc 

balncano 

La difcrcncia entre los baJnearios de Playas ~ Salinas es poca. y los 

cncuestados ascguraban que son los mcJorcs dcsunos para' ISitar. 

3 - t ('on que Jrecuencia acude usted a Ia playa? 

Con esta prcgunta sc desca con<>ecr con que frccucncta acudcn los 

tunstas a \1S1tar las playas antes selcccionadas.. cs decir. para saber sa 

solo Ia '1sitan en epoca playcra o aststen con regularidad. 

El 39% de los cncuestados senaJ6 que asisten a Ia playa por lo 

menos una , ·e.r. por mcs. a realU.ar actn tdades turisttc.:ts o ya sea 

porquc dcbcn 'igilar su casa peri6d•camentc. 
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Un pcqucrlo porccnt.aje de personas contest6 que asiStran a cstos 

balncarios todos los fines de scmana ) csto sc debe pnncipalmcnte a 

que tjcncn familiarcs a los que desean \isitar. Las per-.onas que ,;ajan 

solo una vc1 por ailo. descarian v-iaJar mas. pero no puedcn haccrlo 

por nvones de trabaJO u otras rcsponsabilidades. 

• Tod<lll Ins fino dc
<'111.11t• 

• l'ua\ a:nl aile> 

4.- t. tll momenta de \'IOJar a Ia playa usted prefiere 1r con· 

El 16% de las personas encuestadas prcfieren viajar a Ia playa con 

su pareja. esto se debe princ1palmente a que un alto de niunero de 

personas cncuestadas son estudmntes univerSJtarios. los cualcs 

prcfieren vr:lJar a dl\ertuse con su pareja. 

Asi. tambicn tenemos un 35°'o de encucstados que prcficren 'iajar 

con sus familias. cstos diccn que cs mejor pasar t1cmpo en familia ya 

que es un ticmpo lUll) \aliOso. espcclalmcnte. cuando son fam.ilias coo 

niiios pequenos. 

Un gmpo de j6vcnes (26%) scleccionaron Ia ope16n de vraJar con 

sus amigos. cllos prclieren reali.zar viajes en gmpos de anugos porque 

sc divicrtcn mas y pueden rcali7..ar mas actrvidades 

Solo un pcqucrlo porccnt.aJe rcspondio que prcfcriria viajar solo. y 

esto se debe a que son personas cansadas. que lo unico que descan es 

des estresarsc y alejarse de todo. 

82 



36% 
40% 3S% 

30"' 

20";, 

10% 

Amigo~ 
Solo 

5.- Cuando usted visita Ia playa. acude usted a un sllio de d1versi6n 

nocturna (bares)?,; Por que? 

El 92% de los encuestados respondieron que si asisten a centros de 

diversion noctumo como son los bares. porque son personas a las que 

les gusta divertirsc. bailar, tomarse unos traguilos, y los disfrulan mas 

si cs en Ia playa. 

Un 8% de Ia muestra respondi6 que no asislen a lugares asi debido 

a que ellos viajan para relajarsc y estos sitios generalmente cstan 

llenos de ruido. mucha genle. ) especialmenle no les gusta porque no 

consumen bebidas alcoh6licas. 
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6.- l•ll momento cle acudir a un bar, 
com11mir? 

En csta prcgunll.t las personas debian selcccionar Ia bcbictt de su 

prefcrenc1a, JXU<l de esta manern poder claborar un menu acordc a sus 

ncccstdldcs. sc sclcccionaron cstas bcbtdas de acucrdo a un cstudio de 

Ia compctencia 

Las bcb1das que Liencn mayor aceptaci6n son las compucstas como 

son los c6ctclcs CU}OS mayorcs consumidorcs son gcncmlrncnrc las 

muJeres, despucs tencmos Ia bcb1da prcfcnda por cl pUblico 

masculino como es la ccryeza. ESlaS bcbidas fucron pam 

principalmentc !'Cicccionadas por los encucstados, scllalando que 

dcbcn scr Ia primcras en cncontrarsc en el menu. 

40% 
3S% 
30% 
25% 
20% 
lS% 
10, .. 
S% 
0% 

7.- De Ia s/gu1ente ft,ta de c6cte/es, se/eccione el qut~ ,\ea cle su 

preferenoa. 

La lista de Ia cual sc sohcit6 a los encucstadorc~ que sclccciones 

los coctelcs de c;u prcfcrcncta. sc clabor6 mediante un anitlisis de los 

productos de Ia compctene•a. y tan1bu:~n sc tom6 en cucnta que los 

c6ctelcs \ayan acordc con cl bar. 

De los re<.ultados de Ia cncuesta c;e tom6 en cucnta los Ill primcros 

c6ctelcc;, acorde a I~ resultados del cstud1o, es dccir, que los coctcles 

que prcficrcn los consumidorcs )' que por code scran parte del menu 

del bar c;on· Margarita. Alc~dcr. Cosmopolitan, Pii\a Colada, Long 

Island. Saltamomcs, Ron Punch. Apple Maruni) Sc., on 1hc bc;teh. 
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• M.arganta 

• AI~.:Jndcr 

• C.o~mopolo t an 

• Pn\3 Col3da 

• longl~l.lnd 

• Saltamont~ 

• Run P"ndl 

• Applc:>M.Jrtnll 

• So; on the llc."lch 

• OrgJ~mo 

• C...tptnnh.l 

X.- zQue tipo cle mari.liCO le gustaria dl!gusrar cuando asisra a fa 

playa? 

En cl bar tambien sc ofrcccran piqueos de mariscos para los 

clicntcs. los cualcs senm elaborados con los rnCJOrcs productos del 

mercado. 

Para Ia selecct6n correcta de los manscos a ult ii.IAlr en estc menu se 

le prcgunt6. a los encucstados acerca de sus prcfercncias en cuanto a 

los manscos. de acuerdo csta pregtmta los resullados fueron. una gran 

prefcrcncta por el pcscado ) camarones. que son los tradicionales de 

estc balncario. 

30% 

25% 

2~ 

l!t"' 
10"" 

s"' 
0'!1. ... 
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9.- (.Cuando aw.\te a un bar, cuimto es su con sumo promeclto? 

Se lcs pregw1to a los encucstados accrca del consumo o gasto 

promcdto que t1enen al as1stir a unbar. teniendo en cucnta que su NSE 

es mcdto-alto. las repucstas fucron favorables, ya que el gasto minimo 

es de $11 a $20, contmuando con personas que cstan dlspucstas a 

gastar de $21 en adelante. 

• .Sil.lS ~o 

• .'S:! 1 c.•u n.tclaulf:' 

• s < ... ~ au 

/0.- jQue mconvenientes o dificultades Je han ocurrufo a/ a.mttr a un 

har'! 

Esta prcglmta se Ia realv6 con el fin de prevcnir errores. las 

respuestas a esta pregunta fueron de todo tipo. Pero hubo 8 problemas. 

de los cualcs muchas personas fucron 'ictunas. cstos son mala 

atenci6n al clientc, insegurida~ falta de limpie1.a, prec1os sm 

espcc•ficac•ones. incumplimientos de promociones. error en las 

rescrvaciones. personal no apto o capacitado para su area de trabaJO, 

entre olros. 
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d. Presupuesto de Marketing 

EJ prc$Upucsro de marketing sc ha claborado, de acucrdo aJ pJan de 

marketing de pubhcidad y promociones. el cu:d correspondc a las 

nccesidadcs de Ia compcuua para dar a conocer sus productos y senicios a 

los clientes. 

A continuaci6n se dctalla cl presupuesto de marketing: 

\f};S l MESJ .\U.\ 4 ' \lt ... . !i l \If.~' \ lt.\ 7 \lt ~8 \lt..S' \U:.S 10 \IF.S II 

s 1~.oo $ - ~-£ ·I $ 
. I s 

30.001 
- s - _s~ _s _ _ _ ~ . 

s JOLI() s '\• 00 s 3000 s 3000 s $3000 s 3000 s 30.00 s 30.00 $ 1000 

s s . s . I s 1~.()) l $ . I s . s - s s . s -. 
l.s s . s - s • I $ . s . s - s - s - s . 

s 20()() s 201.1 s 21Jik) s 2000 $ 20,00 s zooo s :!lll)c) s zooo s zo.oo s:o.oo 

$ ~ ~,()'l 1~ lrxl.r•• t-s Jtx1m s 100,00 r-!'t••.oo s ~ s 1110,00 $ 100.00 SI OO,OO 

s IOOU> $ H Xl,r.l $ I!Xlllll s 1111> l l ) s 100,00 SIOO.oo s tou.oo s IOc.l.OO S IOO.lKI $100.00 

\ "0,((1 t--1- 50,_(l(L ~s so,oo $ 50,00 s 50,00 $ 50,00 s ~O.C.1 s ..2Q,_00 ..!..:_50.111.1 

s l011 oo I s•m oo S 4ZO.OO s :\< 1•.(1) s . $ -1"0 (I) s ~11.00 s <420.00 s ~- · $'100.00 
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e. Auditoria y control de resultados 

Dcspues de Ia claborac16n del presupucsto de marketing. Ia cmprcsa ha 

rcali/ado un cu.1dro de illlplcment.1c1on. fXWJ &! csta mancra control:lr l1 

eJecuc16n del plan de marketmg, determinar rcsponsables de acuerdo a las 

acll\ 1dades antes scl1aladas de pubhc1dad ) prOill(X;IOn~. ttunbten sc han 

dcsignado responsablcs para cada acltvidad ) un prcsupucsto cstnblec1do 

anualmente. A contmuac16n se prcsenta cl cuadro de tmplcmentact6n ) 

control del plan de markcung. 

ActMJad Re.fponsable Fecha de ejecudon Presupue.flo 

Fhcrs Raquel Yari Feb' Scp-lOil s l-'0,00 

Pa • Web 
~ c~c~~ 

Raquel Yari Actualv .. 1ci6n constanle s 360,00 -- -
Banners 
Ptiblicitarios Raqucl Yari .r-.1a, ' Dic/20 12 s 300,00 
Promoci6n por 
apcrtum Raquel Yari 3 I de dicicmbrc/ 20 11 s 200,00 
Raka x gmpos de Gucaa'o Todos los mcscs del 
15 ·-~mpcdro ailo s 240.00 

Guc;tavo Todos los mescs del 
C'ervet.as Nac. 2x I ~mpcdro ano $ 1 2 ()() .( !Q_ -- -- Todos los mcscs del Ladles N1ght Gu"w'o 

- ~mpcdro arlo s 1.2 00.00 
Noche de Karaoke Gustavo Todos los mescs del 

Sam pedro ano $ 600,00 

TOTALANUAL s ... .3-'0,00 

88 



12. PLAN OPERATIVO 

a. Oistribucion fisica del espacio a utilizar. 

El area del terreno comprende 120m2, es decir, 8 metros de ancho) 15m de 

largo: p.1m Ia dlstnbucr6n IISica del terrcno se tom6 en cuenta las ncccsidadcs 

del local, entre las cuales tenemos: 

• Area de cocma 

• Oficma 

• Bodega de ltcorcs y de alirncntos 

• Bar'o de emplcados 

• Area de bar 

• Area de mesas 

• Area VIP 

• OJ 

• Ba11os de cltentes 

Ha} que tener en cuenta que debido a Ia extenst6n del terreno este cormerv.a 

en Ia Av Del Malec6n de Playas y se extiende hasta la cuadra posterior, por lo 

cual sc han serlalado dos entradas: la de Ia callc del rnalec6n cs la entrada 

designada pam los clicntes.) Ia de la cuadra posterior es Ia enlnlda designada 

pam los ernpleados } los proveedores. 

De acucrdo a cstas vartablcs sc ha distribmdo cl terreno de Ia sigUJcnte rnancra: 
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f)aiio -
Empleados ruerta Trasera 

J5odt!ga 

Q ficina Cocma 

f\odc.s• 
,/ .. 

!. .. ,.;,., .. 

L"ore. 
B<Jr-Tenders 

Caja *'·'-lao ~ 
J5.1rra 

• • • • • • 

• • ·D· ·D· • • • • • ·I I· • • • • • ·D· ·D· 
Dj~ • • v.J.r . 

• • ·D· ·D· • • • 
·I I· • • 

• • • • • 
·D· ·D· f)aiio 

• • f.>aiio 

r uerta r rindpal 5 .. /,J., J., L_,...rscnd .. 
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b. Dias de funcionamiento 

El bar brindarn servicio al publico los siguicntes dias: 

- M1crcolcs a Sabado (Encro- Abril} 

- Jueves a 5abado (Mayo - Diciembre) 

- Fcriados 

c. Horario de funcionamiento 

EI bar atcndcra al publico en los siguicntcs horarios: 

Miercolcs y Jucves 19:00 - 01 :00: Vierncs y Sabado 20:00 - 03:00. 

De acuerdo a la Icy de trabajadorcs, los cmpleados debcn !aboral 40 

horas semanales: Debido a que los elias martcs no hay atenci6n a1 publico 

los emplcados dcbcn asistir a !aboral en Ia limpie7..a del locaJ, atcnci6n a 

proYcedorcs. capacitaci6n. entre otras activ;dades asignadas. El horatio de 

los emplcados de la empresa cs cl siguicntc: 

Dlas de traiJajo H orarw tie atencwn Horaru' laiJoral Horas laiJoraiJies 
.\fortes ---- ---------- 9:00- :uo 8 
Miercoles 19:00-01:00 18:00- 02:00 8 
Jueves 19:00-01:00 18:00-02:00 8 
llernes 20:00 - 03:00 19:30 - 03:30 8 
Sabado 20:00-03:00 19:30-03:30 & 

TOTAL HORAS I.ABORABLES 40 
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d. lnfraestructura 

Pam Ia infmcstrucrura del local sc ba tomado en cucnta los siguicntcs 

valorcs 

I·Terreno __Qnidad _ __fi_ Unitario j P. T(ftal 

1

Tcrrcno I $ 65 000.00 $ 65 000.00 
l'A /, s 65. {)()(). ()() 

Edifu.:io e 
in!talllcionn Unidad P. Unitario P. T(Jtal 

Construccton --~--~---+-S'--H_X>_.ooo_._oo_ S___!!>O .O~ 
Instabctoncs ~ 
dccoraci6n 
TOTAl. 

(kutosde 
Cun.'flitud4Jn 

Parcnlcs. Pcmusos. 
etc 

,IOTA/. 

Mobiliario 
1V 
Mesas 
Stllas 
Sillas altas 
Sofa 

Unilhld 

l 

Unidad 
2 
12 
~8 

8 

3 
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S IO.OOO.(Xl S 10 000.<~ 
S II 0. ()()(), 00 

P. Unitario P. Tutu/ j 

!s 3.000.00 $ 1 000.00 

t s 3. 0()(), {)() 

P. Unitario P. Total 
$ 690,00 $ 1.380.00 
$ 80.00 $ 960.00 
$ 50.00 $ 2.400.00 
s 117.00 s 1 096.00 
$ 150.00 s 450.00 

TOTAL s 6.2116,00 



e. Proceso productivo ode entrega del servicio 

El flujo de proccsos que se muestra a continuaci6n. corresponde a Ia entrcga de 

productos. desdc Ia llegada del chcnte. basta el cobro del producto. 

f. Capacidad de produccion 

Present aci6n del 

Cliente 

No 

Fin 

El personal de nuestro negocio estarn preparado para atcnder a 60 a1 mismo 

tiempo. lo cual es la capacidad maxima de personas que puede albcrgar nuestro 

Iugar al mismo tiempo. Para la comodidad de nucstrc:l clientela sc ha dispuesto 

una barra con capacidad para 6 personas c6modamente sentadas. Atendicndo la 

barra sc encontraran 2 bartenders profcsionalcs. fuera de la barra sc cncontran\ 1 
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asistente de bar y 2 meseros, los cuales se cncargaran de atender a los 

consumidores. asi mismo. el bar contara con un cajero el cual de se encargara del 

cobro de las cuentas; cl bar tambien cueota en Ia cocina con una cocincro y 

asistente, los cuales son los encargados de preparar los dcliciosos piqueos. Este 

negocio tarnbicn cuenta con un asistente de Iimpic/a, que tmbajani en todas las 

areas del bar ) Ia seguridad estani a cargo de una empresa privada 

g. Per·files y manual de funciones de empleados 

La empresa Okaso S.A. solicitani a las personas que deseen fonnar de su staff 

que cumplan los siguientes requisitos: 

i. Perfil del administrador 

I. Funcion 

• Responsable del correcto funcionamiento del Bar. 

2. Descripcwn de activit/odes 

• Contrc:1taci6n de personal y analisis del pcrlil de cada puesto. 

• Compras de insumos. 

• Estadisticas de ventas. 

• Se encarga de estar a1 dia en el pago de scrvicios basicos. 

• Vigilar todas las comandas. 

3. Conocimiento deseaiW 

• Ingcoicro en Administraci6n de Empresas. 

• Ser bilingiie. 

• Sexo· masculino o femeoino . 

.J. Experienci(l 

• Minimo una no de cxpcriencia en administmci6n de bares. 
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ii. Perfil del codnero 

I. Funcion 

• Abastecnruento de alunentos. 

• Elaboraci6n de inventarios. 

• Gestt6n del servicio. 

2. De.~cripcwn de actividades 

• Compra de materia prima. 

• Elaboracion de recctaS 

• Prcp:l1aci6n de piqucos. 

• Encargado de Ia big1ene de su area de trabajo. 

• Dmg~r personal de lunpieza 

3. Conocimiento deseado 

• Estc cargo rcquierc a una persona con expcricncia en el area de 

coctna. y con conocunicnto basicos en Ia elaboract6n de ptqucos a 

base de marlSCOS . 

.J. Experiencio 

• Haber trabajado l ailo en rcstaurantcs. 

iii. Perfil del cajero 

I. Funcion 

• Responsablc de Ia caja . 

2. De~cripcMn de actividades 

• Facturncton cobro de ventas. 

• Mancjo de cfccttvo. 
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3. Contx:imiento deseatlo 

• El caJero debcnl tcner conocimicnlos en el area contablc, ) debe 

conc>eer Ia apcnura ) el cterre de caJ<L 

.J. Experiencia 

• Hnbcr trabajndo I afto minimo en bares 

i~·. Perfil del mesero 

/. Funcion 

• El cncargado de atcndcr Ia mesa. a los clientcs. scnir los piqueos y 

lie' ar Ia cucnta. 

2. De!wripcwn de actividades 

• Ubtca a los cltentes en cllugar que el cltente dcscc. 

• Tomar las 6rdcnes de los clientcs 

• Elabora Ia cornanda 

• Senir las 6rdcncs IJstas 

• Entrega Ia cuenta a los clicntes. 

3. Conocimiento deseado 

• Conoccr pcrfcctamcnle Ia carta de bcbtdas) ptqueos. 

• Conocer cl rcglamcnlo del bar 

• Conoccr la distnbuct6n de las mesas. 

• Conoccr cl plan de scguridad en caso de cmcrgencia . 

.J. E.:r:periencia 

• Haber trabajado la~o como mescro 
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v. J>erjll de/ bannan 

1. Funcion 

• Rcsponsablc del area del bar y su persona I que tenga a disposici6n. 

2. Descripcwn tie adividades 

• Prepara el garnish 

• Hacer inventario JOICial y linal. 

• Haccr premixes. 

3. Conocimiento deseado 

• Titulo acorde a1 area de trabajo. 

• Saber de cocteleria basiea intemacional. 

• Ser bilingiie. 

• Sexo: masculino. 

4. Experiencia 

• 2 afios de haber trabajado en bares y discotecas. 

vi. Perjll de limpieza 

1. Funcion 

• Es el encargado de mantencr todo en orden y limpio. 

2. Descripcwn de activitfatfes 

• Se encarga de mantener limpia el area de la cocina. bar y area de 
mesas. 

3. Conocimiento deseatfo 

• Conocimientos en limpie[.(l. 

• Manipulaci6n de swninistros de limpie[.(l . 

./. Experiencia 

• Haber trabajado antes en areas de limpieza. 
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f. Politica de calidad 

El comprom1so de Ia cmpresa con los clientes sc basa en los s•~:,rwentes 

priilClplOS de cahdad 

• Conoccr y practicar las nonnas de calidacl como compromiso de los 

trnbajadores hac1.1 la emprcsa ) de la empresa al chente. 

• Trato :unable para crcar un ambiente 6ptimo y placentero, tanto para el 

chcnte e"temo como intemo. 

• TratxiJar en cqUJpo para lograr procesos efcctivos. 

• Cada cmpleado debe conoccr sus funciones en el proceso produCt I\ o 

• La plmtuahd.1d es una de las claves mas unportantes dentro de la 

organiroc1on, ~a que demuestra el comprorruso del emplcado con Ia 

cmprcsa 

• Sc debcn respctar las nomtas de aseo, ya que de estas depcnden cl cxllo de 

los productos y de Ia emprcsa. 

g. Proceso de control de calidad 

El proccso de control de la calidad de realil'arfl de Ia siglllente manera· 

• Se tomani en cuenta Ia puntualidad de los emplcados. csto demostrara su 

compromiso con la empresa. 

• Se reali7.ar.in monitorcos de los proccsos de elaboraci6n de los productos. 

para control:u Ia calidad del mismo. 

• Se re,isar.i las bodegas. cada cierto tiempo. para conoccr si sc est<in 

respctando los proceso del producto. 

• Sc capac1t.1ra pcri6dlcamente al personal. para comprometerlos con Ia 

cmprcsa y que sc destaquen en sus labores. ~ p1ensen en ellos m1smos 

como una p1lar fundamental de la empresa. y sc prcocupcn de alcarv.ar Ia 

e'\celencta en Ia calidad.. de productos y sen ic•os 
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b. Normas de bigiene- tratamiento de residuos 

En cl proceso de control de calidad se tonurra en cucnta principalmentc 

los cuatro factores que son Ia causa dirccta de Ia insaJubridad de Ia com ida: 

• El abuso del tiempo y de Ia temperatura: 

Los alimentos sufren de abuso de tiempo y de temperatura en cualquicr 

ocasi6n que se les deja dcmasiado tiempo en Ia 70na de temperatura 

pcligrosa. 

Esta en la zona pcligrosa cuando la temperatura queda entre: 

·H 0f) 140 °f (5 °C y 60 °C) 

Los alimentos no pueden pcnnanecer mas de 4 horas en esa L.Ona 

peligrosa. 

• La contaminacion cruzado: 

La contaminaci6n crtl7.ada ocurrc cuando los rnicroorganismos pasan de 

una comida o superficie a otra, portada por los utensilios. las manos u 

otras comidas. 

Ha) varias opciones que se pucden haccr para prcvcnir la contaminaci6n 

cnu.ada: lavarse las manos, limpiar ) desinfectar adecuadamente. y 

almacenar correctamente Ia comida cruda lejos de la que este lisla para 

comerse. 

• La h1g1ene personal dejiciente: 

La mayor causa de cnfcrmedadcs alimcnticias cs La higicne personal 

deficiente. Las personas que no sc Iavan las manos adecuadamentc o con 

frecucncia son las de mayores riesgos para La salubridad de la contida. 

Otras practicas deficicntes de higiene incluyen no cubrirse los cortes. 

quemaduras o llagas, tocarse el cuerpo y usar joyas. 
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• Limpie:a y de.,inftccion maclecuadas: 

S1 no sc manticnc el equipo limpio ~ desrnfectado. Ia comida pucdc 

contanunarsc ftlcilmente. Aunque Ia comida se prepare ) cocine 

adccuadamente. sm Ia hmp1eza ) desinfecci6n adecuada las personas 

pueden enfennarsc. 

• Condiciones de/local: 

El local en donde se prcpara la comida debe de cumphr las c.\Jgencias y 

carnctenst.Jcas rcquendas 

• Los matcrialcs de lo!> suelos. techos ) paredes dcbcn scr irnpenn~1bles. 

absorbentcs ) faciles de hmpiar 

• S1 no ha) lma buena \entilacu)n oatwal se debe mstalar un Sistema 

cficaz de rcnovaci6n de a1rc. Los extractores son \IDa buena soluc16n 

• Las \entanas o apcrtur:ls practlcables para Ia 'cntilaci6n. en Ia cocina y 

almacen. deben tener telas mosquileras para C\Jlar Ia entrada de mscctos. 

• Qucda prolubida Ia entrada y pcnnanencia de animalcs domesticos en los 

locales en donde sc prcpara y sirYe comida. 

• Sc deben u\Jlv.ar proccdimientos autorizados para 1a dcsinsectact6n y 

desratizac16n de los locales. 

• Los locales deben de estar dotados de agua corricnte potable fria } 

cahentc. 

• Los ser,ic1os higiemcos (WC. lavabo. etc.) dcben de cstar aislados de Ia 

cocma ) del comcdor Dispondnin de ventJlaci6n sufic1entc. El aspccto 

de esta /Ona es un md1cador ftable de la higtene de todo ellocal . 

• El almacen debe tcner condlctones adecuadas pam Ia corrccta 

conscf\·ac•on de lo:; alimentos. Ademas del almacen. c;c dispondr:l de una 

mstalaci6n frigorifica capu de dar cabida al 'olumen hab1tual de 

consumo de alimcntos 

100 



a. Almacenaje de productos alimenticios 

Para el a!macenarnrento de los alimcntos en general sc debcn tencr en 

cuenta. los siguientes rcqliiSllos: 

a. Debcn estar sobre medios de almacenamiento. nunca dircctos al prso. 

b. No debcn met.clarse con productos biodegradablcs ) sustancias 

qui micas. 

c. Tambicn debe prcsuirscle atencton a Ia compatibtltdad organolcptica 

de los productos ahmentictos. pucs el hecho de que algunos productos 

no scan compatJbles pucde traer por consecucncia altcrncioncs en sus 

prop1edadcs gustatl\';lS 

d. Se debe velar por Ia correcta rotac16n de los productos. de forma tal 

que ntllglill prodUCIO pcrrnane/C3 aJmacenado por mas tiempo del 

establcctdo en sus norrnas de conservac10n. adcmas de tener un 

control de las fechas de vencuniento de los mtSmos que pcnmta que 

salga primero el producto. que primero venza. 

c. Se prolube el almacenanuento de productos que no scan alimentos. 

que pucdan provocar Ia lranSferencia de olores. sabores } cl detcrioro 

de las caractensttcas proptas de los mismos. 

f. En los almaccnes de productos alimenticios no deben opcrar equ1pos 

de combusti6n tntema. sino s61o electricos. 

g. Los eqmpos ) mcdtos de almacenamiento } de mcdtct6n en Jos 

almaccnes de altmentos no deben representar nesgos de 

contaminaci6n. La administraci6n de Jos almacenes debe elaborar un 

plan de limpie1.a) dcsinfccci6n para estos cquipos y mcd10s. asf como 

para los pisos. parcdes) columnas de Ia instalaci6n. 
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J· Almacenaje y manipulacion de basura 

Los dcscchos del ncgocio scrJn manejados de fonna cfictente. establcciendo 

nonnas de higiene y almaccnaje, con el fin de no conlammar mas el medio 

ambtente) ast colaborar con cl planela 

•Normtl.fl 

Cuando los proYeedorcs nos dcspachen los ltcores. rcctclarcmos las 

caJas en las que vtenen empaquelados. en ellanque para descchos de papcl 

) carton. asi rmsrno las cornandas que ya hayan sido impresas y ya no 

sin;w sc colocarnn en este mtSmo tanque. 

Una veL que se acabc cllicor botar las bo\cllas en cl tanquc de basura 

pam cmascs de 'idno. 

Las lalas que ya fueron utilizad.as hay que enjuagarlas pam asr sacar los 

que qucdaba del producto ) deposrtarlas en los tanqucs de basum pam 

envascs de pl<isucos ) latas. 

Cad.a restduo que qucde del producto trabajado y no va}a a scr utrlt1.ado 

par.t Ia elabomci6n de Ia co1ruda. bolarlos en cJ tanque de basura de 

despcrdicios comunes. 

Estos tanques debcran estar colocados lejos de 1a cocma ) de Ia bodega 

o almacen de alimentos. 

Los emplcados que no acaten las normas establecid<ts sc lcs llamaran Ia 

ntencr6n } sc les rccord.ara las nonnas de h.igtene del esrablecuniento para 

que realicen un buen trabajo en Ia recolecci6n de rcsiduos 

E:\.tstJr.m horarios eslablecidos para la rccolccci6n de Ia basurn. esto se 

coordJnar.i con los recolectores de 1a zona. 

Una ve1. que ha)a pasado el camioo recolector de Ia basura sc la'aran 

los tachos. porque asi de esta manera qucd.aran desmfectados ) podr<in 

utth1.arsc nuev·amente. 
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k. Plan de Contin&encia 

EMERG£1\CJAS 

- --
Entidude.\ .Vumeros 

--Policia nacional- ·- --
101 

Bombcros 102 

- -
Conus10n de 

10~ 
tram•to 

t"-
en~ roja 131 

1-
Sccrctaria 
Nactonal de 9 II 
nesgos 

- - - -:--- --
Comando guarda 

l.t9 
costa 

-~ 

i. Pfun de Protet.'Cion Contra incendio.t. 

E~t:i confonnado por un grupo de empleados dcbidamenle entrcn~tdos en 

t&nic::ts de autoprotccci6n. los cu~llcs se lcs ha asignado functonc., para 

actuar en momcnto de sinicstros dcntro del bar. 
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3. Medidas de .'ieguridad para prevenir catastrofes 

No construya a1 filo del borde costcro. 

Con<>Ccr los lugares donde pudieran refugiarsc durante un tsunami. de 

prcfcrcncia lugarcs altos alcJados de la playa . Minimo 30mts sobrc cl ruvel 

del mar. 

13. CRONOGRAMA DEL PROYECfO 

Acti' \dade\ 20\t 2012 

PRE-OPERA TIVO · ~o Sept Oct NO\' Die Ene 
f studJU dd mercado X 
Encuestns X 
Plan de marketing X 
Plan Opcrutivo X 
Plan Financicro X 
Obtt.,c16n del cap1taJ X 
Obtt.'ttcl6n de penmsos 
legal~ X 
D1SC1lo del locaJ X 
Construcc10n del har X 
Adecuuc10nes X 
Compru de cqUipos X 
Convt.,IO con provu.."dores X 
Compru de insumos X 
Pubhcidad X 

OPERATIVO 
lnicio de Actividadcs X X 

105 



14. PRESUPUESTO Y FlNANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

a. lmersion requerida y dctalle de utilizacion de Ia inversion 

La inversion que sc rcquiere para ia construcci6n e inicio de 

acti,idades de la emprcsa Okso S.A. es de $ 204.730.99. lo cual 

corrcspondc a: 

Te,.,·eno Unidod P. Unitario P. Total 

Terreno 1 $ 65.000.00 $ 65.000.00 

TOTAL s 65.000,00 

Edif~eio e instalociones Unidiul P. Unitario P. Total 

Construcci6n 1 $ 100.000.00 $ 100.000.00 

Instalaciones y 
decoraci6n 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

TOTAL j /10.000,00 

E(ectivo Unidad P. Unitario P. Total 

Sucldos 2 $ 4.095,64 $ 8.191,29 

Eventualidades 1 $ 1.000.00 s 1.000.00 

TOTAL s 9.191,29 

Equipo de Cocina Unidad P. Unitario P. Total 

Cocma Empotrable 1 s 359,00 $ 359.00 

Parrilla 1 $ 300,00 $ 300.00 

Campana 1 $ 350,00 $ 350.00 
Frcidora 1 $ 350.00 $ 350.00 
Rcfrigcradora 1 $ 799.00 $ 799.00 

Horno Microondas 1 $ 135,00 $ 135,00 

Mesa de Trabajo 1 $ 150.00 $ 150.00 
Licuadora 3 $ 63.90 $ 191.70 
Refrigerador de vinos I $ !89,00 $ 189.00 

Copas. Jarras y otros 1 $ 5.000,00 $ 5.000.00 

Maquina de hiclo 1 $ 800,00 $ 800.00 

TOTAL s 8.623,70 

Muebles de Of~eina Unidad P. Unitario P. Total 

Escritorio 1 $ 300.00 $ 300.00 
Sill a 4 $ 40,00 $ 160.00 

Arcluvador 1 $ 70,00 $ 70.00 

TOTAL $ 530,00 

106 



Equipt1 de 
ComputtJCiOn l.JniJod P. Unitarw P. Total 

Compuk1dorn l $ 1 100.00 $ l 100.00 

CaJa Regtstrndora 1 $ -tOO,OO $ 400,00 

Tennmal Punto de 1 $ 600.00 $ 600.00 
Yenta 

TOTAL $ 2.100,00 

MobiJiario Unidad P. Unitario P. Total 

TV 2 $ 690.00 $ I 380.00 

Mesas 12 $ 80.00 $ 960.00 
Stllas 48 $ 50.00 $ 2400.00 

Slllas altas 8 $ 137.00 $ 1.096.00 

som 3 $ 150.00 $ 450.00 

TOTAl, $ 6.2116,00 
(ia.vos de Constilut:Wn Clnidad P. Vnitorio P. T(ltal 

Patentes. Penmsos, etc. 1 s 3.000,00 s 3.000.00 

TOTAl. J 3.fHJO,OO 

De.reripciQn de Ia Total 
Inversion lnicial -

Efectivo $ 9.191,29_ 
~ipo de Cocina -

$ 8.623.70 
-

~es de Oficina $ 530.00 
Equioo de Comoutaci6n $ 2.100,00 

Mobilia rio $ 6.286.00 -- · - --
EdifiCtOS $ 100.000.00 

lnstalactones $ 10.000.00 
- -

Terrenos $ 65.000.00 

Gastos de Constttuc16n i $ 3.000,00 

TOTAl. i .S 20-1.730,99 
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d. Sueldos 

Cant de 
Sue/do Sue/do 

Dednw Bono Fondode 
Aporte 

Cosio 
Cargo bas/co bdslco Vacaclones patronal Costototal 

personas 
mensual anual 

tercero escolar reserva 
Jl,J5'J(, 

mensual 

Administrador I $ 600,00 $ 7.200,00 $ 600,00 $ 264,00 $ 300,00 $ 599,76 $ 874,80 s 9.838,56 s 819,88 

Cajero I $ 300,00 $ 3.600,00 $ 300,00 $ 264,00 $ 150,00 $ 299,88 $ 437,40 s 5.051,28 s 420,94 

Cocinero 1 $ 285,60 $ 3.427,20 $ 285,60 $ 264,00 $ 142,80 $ 285,49 $ 4 16,40 s 4.821,49 s 401,79 

Mesero 2 $ 565,70 $ 6.788,40 $ 565,70 $ 792,00 $ 282,85 $ 565,47 $ 824,79 s 9.819,21 s 818,27 

Limpieza 1 $ 264,00 $ 3. 168,00 $ 264,00 $ 264,00 $ 132,00 $ 263,89 $ 384,91 s 4.476,81 s 373,07 

Barman 1 $ 350,00 $ 4.200,00 $ 350,00 $ 264,00 $ 175,00 $ 349,86 $ 5 10.30 s 5.849,16 $ 487,43 
Asistente de 
bar 2 $ 565 70 $ 6.788 40 $ 565,70 $ 264L00 $ 282 85 $ 565 47 $ 824 79 s 9.291,21 s 774,27 

TOTAL 9 s 2.931,00 $35.172,00 s 2.931,00 s 2.376,00 s 1.465,50 s 2.929_,83 s 4.273,40 $ 49.147,73 $4.095,~ 
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c. lnwc~s Mcnsuales 

Los ingrcsos o \entas sc han pro)ectado de acuerdo a un cstudJo reaJizado a Ia 

compctencta. El cstud10 constste en las 'entas diarias que realizan estos 

negocios. por cada producto. Asi nusmo. para la proyecci6n de los ingrcsos por 

'entas sc tom6 en consideraci6n que el precio de los productos ofrecidos por Ia 

compctenc.a son mas altos en com~ci6n a los de nuestro negocto 
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l'rMCI# 
,._,. 

M5/ .v.J MsJ M•4 MnS Ms6 Ms 7 Mal Ma' Mall Mt!S/1 Ma/1 Ttlltll , ,.11.,., c.-... Totlll 
-' ---M.'pnll s $.20 65 s 331.00 $1352,00 $1352,00 $1352.00 $1.3$2,00 $1.352.00 $1 .352.00 SIJ52.00 St 352,00 $1.352,00 Sl 352.00 $1.3$2,00 s 1352.00 S 16.224,00 

Ak ....... s 1,85 50 s 192.50 s 770,00 s 770,00 $770,00 s 770,00 $770,00 s 710.00 $770.00 $770,00 $710,00 $770.00 $710,00 $ 710.00 $ 9.2-40,00 

Co111110p0h1111 $ 4,~ 60 $ 2A3,00 $972,00 $972,00 $972,00 $972,00 $972,00 s 972,00 $972,00 $972,00 $972,00 $972,00 $972.00 s 972,00 $ 11664.00 

PillaCo&.de s 3,85 80 s 308.00 $1 232.00 $1232,00 Sl 232,00 $1.232,00 $1 .232,00 $1 232,00 $1232.00 $1232,00 $1232.00 St 232.00 $1232.00 S I 232.00 s 14.784.00 

Lona laland $ 5,25 65 s 341,25 $1.365,00 $1.365,00 $1.365,00 $1.365,00 $1.365,00 $1.36$,00 $1.36$,00 $1.365,00 $1.365,00 $1.36$,00 $1.365,00 s 1.365,00 s 16.380,00 
Cm.tta 
() ..... ) s 5,15 128 s 659.20 $2 1>36,80 $2636.80 $2636,80 S2.636,80 $2.636,80 $2 636.80 $2636.80 $2.636,80 S2.636,80 $2 636,80 $2636,80 $2 636,80 $31641,60 

Selwoootes s 3,85 70 $ 269,50 Sl 078.00 Sl 078,00 $1078,00 $1.078,00 S1 078,00 Sl 078,00 S1 078.00 St 078,00 $1.078,00 $1.078,00 $1.078,00 s 1.078,00 s 12.936,00 

ll•l'la:ll s 2.60 65 s 169.00 s 676.00 s 676.00 $6'6.00 $616,00 $676,00 $676,00 $676,00 $676,00 $676,00 $676,00 $676,00 s 676,00 s 8.112,00 
Apple 
M.nmi s 2.85 80 s 221.00 s 912,00 $ 912.00 $912.00 $912,00 $912.00 s 912.00 $912,00 $912.00 $912,00 $912.00 $912,00 s 912,00 s 10.944,00 ::: ... s 2 30 ., s 19$50 s 112 00 s 78200 $782 00 $78200 $782 00 s 782.00 s 782 00 $78200 s 782 00 $712,00 s 71200 S 78t.OO s 9.384 00 

8rodlelle. 
111111tcot $ 5,00 60 s 300,00 S1 200.00 $1 200.00 Sl 200,00 Sl 200,00 $1 .200,00 Sl 200,00 Sl 200,00 $1.200,00 Sl 200,00 $1 200.00 Sl 200.00 Sl200,00 s 14 400,00 
Ollltlt 
Olllllledee s $,50 50 s 215,00 Sl 100.00 suoo,oo $1 100,00 $1100,00 SIIOO,OO $1.100.00 $1100.00 SI .IOO.OO Sl 100,00 St .IOO.OO SI . IOO.OO s 1.100,00 s 13 200.00 
c-
a.,.nado• s 5,00 65 s 325,00 $1.300,00 $1 .300,00 $1300,00 $1.300,00 $1 300,00 Sl300.00 $1.)00,00 St 300.00 $1300.00 SI .)OO,OO $1 .300.00 s 1.300,00 s "600.00 
DecUIOI de ,_., s 5,00 60 s 300,00 $1200,00 $1.200,00 $1 .200,00 $1200,00 $1200,00 Sl 200.00 SllOO,OO $1200,00 $1.200.00 Sl 200,00 $1200,00 s 1200,00 s 14 400,00 
PIIIICClllft 
coalllllltcot $ 500 120 s 60000 $340000 $2400 00 $240000 $2-400,00 $240000 1240000 $240000 $240000 $240000 $240000 $240000 $240000 I S24oo.OO 

TOTAL SIU75JIO $18.975,10 SIU7~ SIL975.10 SI I.975JIO SILm,IO $18.975,10 SIU75,10 $11.975,10 $11.975.10 SILm.IO $11.975,10 S227.709_M 

111 



I. ln&resos Anules 

lnjliiClon predo 
Incremento porc~nt11al ctllltidlllks 

PRODUCfO ANOl AN02 A~OJ 
Margarita $ 16.224,00 $ 17.696,67 $ 19.303,03 
Alexander $ 9.240,00 $ 10.078,73 $ 10.993,59 
Cosmopolitan $ 11 .664,00 $ 12.722,76 $ 13.877,62 
Pifta Colada $ 14.784,00 $ 16.125,96 $ 17.589,74 
Long Island $ 16.380,00 $ 17.866,83 $ 19.488,63 
Caipirinha $ 31.641 ,60 $ 34.513,75 $ 37.646,61 
Salwnontes $ 12.936,00 $ 14.110,22 $ 15.391,02 
Run Punch $ 8.112,00 $ 8.848,34 $ 9.651,5 1 
Apple Martini $ 10.944,00 $ 11.937,40 $ 13.020,98 
Sex on the beach $ 9.384,00 $ 10.235 80 $ 11.164,92 

Brochew de mariscos $ 14.400,00 $ 15.707,11 $ 17.132.86 
Ottras Oratlnadas $ 13.200,00 $ 14.398,1 8 $ 15.705,12 
Camarones apanados $ 15.600,00 $ 17.016,Q3 $ 18.560,60 
Deditos de pescados $ 14.400,00 $ 15.707,1 I $ 17.132,86 
Patacones con queso $ 28.800.00 $ 31.414 22 $ 34.265,73 
TOTAL $ 127.709,60 $ 248.379 11 s 270.92-4,82 
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$ 
$ 
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$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 

s 
$ 
$ 

$ 
$ 

s 

4,44% 
4,44% 

AN04 
21.055,19 
11.991 ,49 
15.137,3 1 
19.186,38 
21.257,64 
41 .063,85 
16.788,09 
10.527,59 
14.202,91 
12.178 37 

18.688,04 
17.130,70 
20.245,37 
18.688,04 
37.376 07 

29!.!17,03 

ANO~ 
$ 22.966,40 
$ 13.079,97 
$ 16.51 1,34 
$ 20.927,96 
$ 23.187,23 
$ 44.791,27 
$ 18.31 1,96 
$ 11.483,20 
$ 15.492,12 
s 13.283 82 

$ 20.384,37 
$ 18.685,68 
$ 22.083,07 
$ 20.384,37 
$ 40.768 75 
$ 322.341,!2 



m. Presupuesto de Gastos Generales Mensual 

O£SCRJPCION CA.VT CTOL~IT MI:SI MI:Sl M£53 M£54 M£55 M£86 MES7 MI:SI M£89 MESIO MES II MESil TOTAL 
Cutoecle 
AdMIIliltnci<lll Sl..l44,1l Sl~ll Sl.oM.ll SU44,Jl Sl~ll S3JIM,ll s 3.344,11 s 3.894,11 S3.8M,ll Sl.Ot4,Jl s 3 • .,.,11 s 3.,.,11 s 3.344,12 s 31.619,41 

Suddo~ I s 119.11 s 119.18 $119.11 $ 119.88 s 119,11 s 819,88 $ 119.11 $ 119,18 $819,18 s 119,11 s 119.81 s 119,11 s 119,11 s 9131,-'6 

S..eldoC..,a'O I s 420,94 s 420,94 $420,94 $ 420,9-4 s 420,9-1 $ 420.94 s 420,94 s 420.9-4 $420.94 $420.94 s 420,94 s 420,94 s 420.9-4 s 5 051.21 
PlfO de Sc:MCIOI JlC'I' 
TCfUIOI I s 500,00 s 500.00 $500,00 s 500,00 $500,00 s 500,00 $ 500.00 .$ 500,00 $500,00 $500,00 s 500,00 s 500,00 s 500.00 s 6000,00 

Sc:Meios BbiCO$ I s 500,00 s 500,00 $500,00 $ 500,00 s 500,00 $ 500,00 $ 500.00 s 500.00 $500,00 s 500,00 $ 500,00 s 500.00 s 500,00 $ 6000,00 

L ru f 01111n I s 500,00 $ 500,00 $ . s s $ . $ . $ . $ . $ . s . $ . s $ 500,00 

Meruenimieoto I s 250.00 $ $ . $250,00 $ . $ $ 
"lateriales de: 

250,00 s . s . mo,oo $ s . $ 250,00 s I 000,00 

lunpoua I s 130.00 $ 130,00 $130,00 s 130,00 s 130,00 s 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $130,00 s 130,00 s 130,00 s 130,00 s 130,00 s 1.$60,00 
Swruntstros de 
Ofie1111 I s 130,00 s 130.00 $130,00 s 130,00 s 130.00 s 1)0,00 s 130,00 t m.oo s 130,00 s 130.00 s 130,00 s 130,00 s 130,00 s 1.$60.00 
O.p. Eqllipo de 
com. I s 17,11 s 17, 11 s 27,11 s 17,11 $27,11 s 27,11 s 27.11 s 27,11 s 27,11 s 27,11 s 17,11 s 27,18 s 27.11 s 326,13 
Orp. Equipo de 
OflctN I s 3,91 s 3,91 s 3.91 s 3,91 $3,91 s 3,91 s 3,91 s ),91 s ).91 s 1,91 s 3,91 $ ),91 s 1.91 s 47,70 
0rp Eqwpo c1e 
COIJIIIUIK1611 I s Sl.SO s 52.~ $ 5l.SO s $2JO SSlJO s $2)0 s 52)0 s suo s 52.~ S UJO s 52.50 s S2.SO S S2JO s 630,00 
0rp MllebiH de 
OfiChla I s 47,1J $ 47,15 s 47,15 S47,1S H7.U s 47.15 $ 47,U s 47.1S s 47,1S $ 47.15 • ,,., s 47.U s 47,1S s ~ . ., .. 

$ 
OrpFAJ&Iol I s 375,00 315,00 sm.oo sm.oo Sl?S,OO s m.oo s 

s 
m.oo • m.oo $315,00 sm,oo I J75,00 s m.oo s m,oo s 4500.00 

Amortlt.ackln I s so.oo 50.00 s~.oo s ~.00 HO,OO t so.oo $ ~.oo s so,oo S-'0.00 s 10,00 s ~.00 s so,oo • 50.00 s 600,00 

G11toe cit Vt•tu • _5!111_00 s 500.00 S500.00 s-.oo ~00 s !100.00 s -.oo s 800.00 1500.00 s-.oo ~ ~ .s soo.oo • !100.00 s 6.000.00 

Publleldld I t 500 00 $ 50000 $500 00 $50() 00 S$0000 t $00.00 $ 50000 s 50000 smoo s 50000 s 50000 s 50000 s 500.00 s 6000.00 

c ..... n .. lldtrol s . SI.1'70.JI Sl.I5U1 SI.UOI9 ~1.109.15 s 1 ... ,34 s 1.061M s 1.047.12 SI.AIU.II 11.008.62 s tl4.26 s Nl'l S N I,G2 s 12.617,0) 

lmtRMI I s . $1 .17031 111~37 $1.11019 $1109,1$ $10193.& s 106166 S I 04112 Sl.cn6,11 $1~,62 s 014.l6 s 96l13 s 94102 s 12 617,03 
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n. Presupuesto de Gastos Generales Anual 

DESCRJPCJ6N ANOI AN02 AN03 AN04 AN05 

I Gutos de Admiaistradoa s 38.629,41 s 40.015,85 s 41.463.28 $42.344,41 $43.921,02 
Sueldo Administrador $ 9.838,56 $ 10.271,46 $ 10.723,40 $ 11.195,23 $ 11.687,82 
Sueldo Cajero $ 5.051,28 $ 5.273,54 $ 5.505,57 $ 5.747,82 $ 6.000,72 
Servicios a Terceros $ 6.000,00 $ 6.264,00 $ 6.539,62 $ 6.827,36 $ 7.127,76 
Servicios Basicos $ 6.000,00 $ 6.264,00 $ 6.539,62 $ 6.827,36 $ 7.127,76 
Unifonnes $ 500,00 $ 522,00 $ 544,97 $ 568,95 $ 593,98 
Mantenimiento $ 1.000,00 $ 1.044,00 $ 1.089,94 $ 1.137,89 $ 1.187,96 
Materiales de limpieza $ 1.560,00 $ 1.628,64 $ 1.700,30 $ 1.775,11 $ 1.853,22 
Surninistros de Oficina $ 1.560,00 $ 1.628.64 $ 1.700,30 $ 1.775,1 I $ 1.853,22 
Dep. Equipo de Cocina $ 776,13 $ 776,13 $ 776,13 $ 776,13 $ 776,13 
Dep. Equipo de oticina $ 47,70 $ 47,70 $ 47,70 $ 47,70 $ 47,70 
Dep. Equlpo de Comp. $ 630,00 $ 630,00 $ 630,00 $ . $ . 
Dep. Moblllarlo $ 565,74 s 565,74 $ 565,74 $ 565,74 s 565,74 
Dep. Editlclos $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00 s 4.500,00 
Amortizacl6n $ 600.00 $ 60000 $ 60000 $ 600,00 $ 600,00 
Guto1 de Venta1 s 6.000.00 s 6.26400 s 6.!39,62 s 6.827.36 s 7.127 76 
Oa.stos de Publicidad $ 6.000,00 $ 6.264 00 s 6.539,62 $ 6.827,36 $ 7.127.76 
CutMFl1 -'" s ••. o .... .ss s 11.009 43 s 7.676.88 s 4.017.74 s . 
Oa.stos de lnteres $ 14.044,55 s 11.009,43 s 7.676,88 $ 4.017,74 s . 

------------
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p. Presupuesto de Operaciones Anual 

fNFLACI6N 4,44% 

RUBRO ANOI AN02 ANOJ AN04 AN05 
Materia Prima s 25.800,00 $ 26.945,52 s 28.141,90 $ 29.391,40 s 30.696,38 
Licores $ 12.000,00 $ 12.532,80 $ 13.089,26 $ 13.670,42 $ 14.277,39 
Frutas $ 3.000,00 $ 3.133,20 $ 3.272,3 1 $ 3.417,60 $ 3.569,35 
Conservas $ 1.800,00 $ 1.879,92 $ 1.963,39 s 2.050,56 $ 2.141,61 
Enlatados s 1.800,00 s 1.879,92 $ 1.963,39 s 2.050,56 s 2.141,61 
Productos Varios $ 3.600,00 $ 3.759,84 $ 3.926,78 $ 4.101,13 $ 4.283,22 
Mariscos $ 3.600,00 $ 3.759,84 $ 3.926,78 $ 4.101,13 $ 4.283,22 

Mano deobra 
Dlreeta s 25.766.29 $ 26.910.31 s 28.105,13 s 29.353,00 $ 30.656,27 
Cocinero s 4.821,49 $ 5.035,56 $ 5.259,14 $ 5.492,65 $ 5.736,52 
Mesero s - $ - $ - $ - $ 
Limpieza $ 3.168.00 $ 3.308,66 $ 3.455,56 $ 3.608,99 $ 3.769,23 
Bannan $ 4.200,00 $ 4.386,48 $ 4.581 .24 s 4.784,65 $ 4.997,09 
Asistente de bar $ 13.576,80 $ 14.179,61 $ 14.809,18 $ 15.466,71 $ 16.153,43 
TOTAL s 51.566.29 s 53.855,83 s 56.147,03 $ 58.744,40 $ 61.352,65 
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q. Fuentes de financiamicnto 

Periodo 

I 
2 

3 
.t 

El total de Ia mverst6n inicial scr.l financiado de Ia sigmente manera: 

Financiamknto 

In ver:tioni.'ita.'i % Valor 

CFN 70 $ 143.3 11,69 

Acciomstas 10 $ 61.419,30 

TOTAL 100 s 204.730,.99 

Se solicitarj un prcstamo a Ia CFN. Ia canridad que cst.1 entid!d prcsta 

para negocios nuc,os corrcspondc a1 70% de Ia imerst6n total. con una 

tasa fija de 9.8% an1.1.1l. el prestamo fue solicttado a .t ailos pl.vo. a 

continuac16n sc prcscntan los dctalles del prestamo: 

_J_Itvcrst6n I nicia.!_ . $ 204.730,99 

Monlo del Crcdito $ 143.311.69 
---- ·-

Tasa lntcres Anual 9,8% 

J)•sa de lntcres Mensual 0.82% 

1
f_L110 .t 

0\\idcndo .t8 

..fuota Anual s 45.015.07_ 

Cuota Mcn!lllal s 3.62].()1 

i. Amortiz.acion de Prt!stamo Anual 

Sa/do ,·apital 
Pogo 

lnteres 
Cuota Sal do 

capital anual principal 

s 143.3 11 ,69 s 30 970.53 $ 14.044.55 $ 45.015,07 $ 11 2.3-H.l6 
$ 112.341 , 16 $ 34005.64 $ 11.009.43 $45.015.07 $ 78.335.53 
$ 78.335,53 $ 37.338.19 $ 7.676.88 s .t5.0 15.07 s 40.997.33 

s 40.997.33 $ 40.997.33 $ 4.017.74 $45.015.07 $ 0.00 
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ii. AmortizadtJn de Prestamo MenSJtal 

Periodo .\'a/dt1 capital Pago In teres Ciulla Sa/do 
capital men.'iUttl principal 

1 s 14J.311.69 s 2.450.63 s 1.170,3~ s 3.621.0 1 s 140.861.06 

2 s 1 40.~1.06 s 2.470.6-l s l.l5o.n s 3.62 1.0 1 s 118.390.42 

3 s IJ!U90,·U s 2A90.82 s 1.130, 19 S 162Ull s 135.899.61 

.. s 1:\~ .899,6 1 s 2.51 U6 s 1.109,85 $1621.0 I $ 1:H.388,.J5 

5 s IJ1388,45 s 2.531.67 s 1.081.U4 s 1621.01 s 130856.78 

6 s I 30.856.78 s 2.552.3 .. s 1.068,66 SJ.621 .01 s 128104.~ 

7 $ 1 2!U04.~ s 2.573.19 s 1.047JU $3.621 ,01 s 125 TH.26 

8 s 125.731.26 s 259-UO s l.026JH s 3.621.01 s 123.137.06 

9 s 121117.06 $ 2.615.39 s 1.005.62 s 3.621.01 s 120 521.67 

lO $ 120 521.67 $ 2.636.74 s 984,26 s 3.621.0 1 s 117 884.93 

I I .$ 117 884.93 s 2.658.28 s 962,73 $3.621.01 $ 115.226.65 

12 $ 115.226.65 $ 2 679.99 s 94 1,02 s 3.621.01 s 112.546.66 
13 s 112..546.66 $ 2.701.87 s 919,13 s 3.621.01 s 109.W.78 

14 $ 109.8~.78 s 2.723.94 s 8!)7,07 $3.621.01 $ 107. 120.85 

15 s 107.120.85 s 2.746.19 s 874.82 S3.621.01 s IO-U74.66 
16 $ 10-U74.66 s 2.768.61 s 852.39 s 3.621.01 s 101.606.05 
17 s 101.606.05 $ 2.791.22 $ 829,78 s 3.62 1.01 s 98.814.83 
18 $ 98.!04.83 s 2.814.02 s 806,99 s .3.621.01 s 96.000.81 
19 s % .000.81 s 2.837.00 s 784,01 s 3.621.01 $ 93.161,81 
20 s 93.163.81 $ 2.860.17 $ 7W,84 s 3.62 1.01 s 90.303.64 
2 1 s 1)()303.64 s 2.883.53 s 717A8 $1621.01 s 87.420,12 
22 $ 87.420.12 $ 2.907,07 $ 711.91 $1.621.01 $ 8-t5 l3.04 
23 $ 84.5 13,04 $ 2.930.82 $ 690, 19 $ 3.621.01 s 81.582.23 
24 $ 81582.23 $ 2.954.75 $ 666,25 $3621.0 1 $ 78 627.48 
25 s 78.627.48 $ 2.978.88 s 642. 12 s 3 621.01 s 75.648.59 
26 s 75 648.59 s 3.003.21 $ 6 17,80 S 162 1.0 1 $ 72645.39 
27 $ 72645.39 s 3 027.73 s 593.27 $3.621.01 $ 69.617,65 
28 s 69.617.65 $ 3 052.46 $ 568.54 $3.62 1.01 s 66.565. 19 
29 s 66.565.19 s 3.077,39 $ 543,62 s 1621.0 1 s 63.487,80 
30 $ 63.487.80 s 3.102,52 s 518,48 $ 3 621.0 1 s 60.385.28 
Jl $ 60.185.28 s 3 127.86 s 493.15 $3.621.01 s 57.257.42 
J2 s 57.257.42 s 3.153.40 s 467.60 s 3.621.01 s 54 104.02 
:n s 54.104.02 s 3.179,16 s 441,85 $3621.01 s 50.924,86 
34 s 50.924,86 s 3.205. 12 s 415.89 s 3.621.01 s 47.719.74 
35 $ 47.719.74 s 3.231.29 s 389.7 1 s 3.62 1.0 1 $ 44.488.45 
36 s 4-t488.45 s 3 257.68 s 363J2 s 3.621.0 1 $ 4 1.230.77 
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37 $ 4l.230,77 $ 3.284,29 $ 336,72 $3.621,01 $ 

18 $ 37.946,48 $ 3.311,11 $ 309,90 $ 3.621,01 $ 

19 $ 34.635.37 $ 3.338.15 $ 282.86 $3.621.01 $ 

40 $ 31.297,22 $ 3.365A1 $ 255.59 $3.621,01 $ 

41 $ 27.931.81 $ 3.392,90 $ 228,11 $ 3.621.01 $ 

42 $ 24.538,91 $ 3.420,60 $ 200.40 $3.621,01 $ 

43 s 21.118.31 s 1.448,54 s 172.47 $3.621.01 $ 

44 $ 17.669.77 s 3.4 76.70 s 1+t.30 $ 3.621.01 $ 

45 s 14.193,07 s 3.505,10 $ 115,91 s 3.621.01 $ 

46 s 10.687,97 $ 3.533,72 $ 87,29 $3.621.01 $ 

47 $ 7.154.25 $ 3.562.58 $ 58,43 s 3.621,01 $ 

48 $ 3.591.67 $ 3.591,67 $ 29.33 $ 3.621,01 $ 

i. Estados financieros proycctados 

i. Estado de resultados 

El cstado de resultados, es el cstado financicro que demuestra si 

nuestro ncgocio csta generando rentabilidad. Para demostrar las 

perdidas o ganancias que esta tcnicndo nuestro negocio, se clabora 

estc cstado iniciando con los ingrcsos por ven~'lS a Los cualcs sc Les 

va restando paso a paso, los costos de operaciones y los gastos 

respcctivos. para obtcner la utilidad o perdida bruta. Despucs, si se 

ha obtenido utilidad bruta proccdcmos a calcular el 24% de impuesto 

a Ja renta y eJ .1 5% de participaci6IJ a trabajadores. Finalmente, aJ 

rcsultado obtenido despues de todo este proccso nos demostrara el 

total de utilidad bruta. Este cstado fmancicro se lo pucdc rcalizar 

mcnsualmente o anualmente. 

A continuaci6n. se presenta cl estado de resultados de Ia empresa 

Okso S.A. . proycctada a 5 aiios: 
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EMPRESA "OKSO S.A." 
EST ADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RUBRO A~01 A~01 ~03 ~04 A~OS 
Ingresos 
Ventas Totales $ 227.709,60 $ 248.379,11 $ 270.924,82 $ 295.517,03 $ 322.341,52 
TOTAL DE INGRESOS s 127.709,60 s 248.379,11 s 270.914,81 S 19S.S17,03 s 312.34l,Sl 
(-) Costos de Operaci6n $ 51.566.29 s 53.855.83 s 56.247,03 $ 58.744.40 $ 61.352,65 
(=) Utilidad Bruta en Ventas s 176.143,31 S 194.S13,l8 s 214.677,79 s 136.771,63 s 260.988,86 
(-) Gastos en Administraci6n $ 35.779,41 $ 37.060,24 s 38.397,43 s 39.163,46 s 40.620,91 
(-) Gastos de Ventas $ 6.000,00 s 6.264,00 $ 6.539,62 s 6.827,36 s 7.127,76 
(

05
) Utilldad antes de impuestos s 134.363,90 S 1S1.199,03 s 169.740,74 s 190.781,82 s 113.240,19 

(-) Gastos Financieros $ 14.044,55 s 11 .009,43 $ 7.676,88 s 4.017,74 $ 

(=) Utilidad antes de participacioa a trabajadores S l20.319,3S s 140.189,60 s 161.063,86 s 186.764,08 s 113.240,19 
(-) 1 5% Participaci6n a trabajadores 15% s 18.047.90 $ 21.028.44 $ 24.309,58 $ 28.014,61 s 31 .986,03 
(•) Utilidad aatn de impunto a Ia reata S 101.271,4S s 119.161,16 s 137.7S4,l8 s 1S8.749,47 s 181.2S4,16 
(-) 24% lmpuesto a Ia renta 24% $ 24.962,24 $ 29.162,22 $ 33.787,08 s 39.011.42 $ 44.612.06 
(=)~\DAD N~TA..P~~ mac.CJO s 74.886,71 s 87.486,67 s 101.361J3 S J17 .0~-!,lS s 133.836,17 
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El balance general sirve para conocer las fuentes y usos del 

dinero en Ia emptesa.; los activos demuestran los bienes y recursos 

que posee Ia anpicsa; el pasivo nos demuestra las obligaciones que 

teoemos con tera:ros., cs decir, pl'istamos y deudas; el capital de Ia 

empresa represcola et fioanciamiento propio de Ia misma. 

A continuaci6n se presenta el Balance General de la empresa 

Okso S.A. proyectado a 5 alios: 
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ACTIVOS 
Activos Corrientes 
CaJa 
Total Activos Corrientes 
Activos Fijos 
Equtpo de Cocina 
Equipo dl.! Oficina 
Equipo de Computact6n 
Mucblcs de Oficina 
Edtfictos 
lnstalacioncs 
Terrenos 
(-) Dcprectacion Acumulada 

Total Activos Fijos 
Activos Diferidos 
Gastos de Constitucion 
(-) Amortizaci6n Acumulada 
Total Activos Diferidos 
TOTAL ACTIVOS 
PASIVOS 
Pasivos Corrientes 
Cucntas por Pagar 
Participaci6n a Trabajadorcs por Pagar 
Impuesto a Ia Rcnta por Pagar 
Total Pasivos Corrientes 
Pasivo de Largo Plazo 

EMPRESA "OKSO S.A." 

BALANCE GENERAL 

A.~01 AN02 A~03 

$ 102.809.68 $ 170574.97 $ 249.607,04 
$ 102.809,68 $ 170.574,97 $ 249.607,04 

$ 8 623,70 $ 8 623.70 $ 8.623,70 
$ 530,00 $ 530.00 $ 530,00 
$ 2.100,00 $ 2.100.00 $ 2.100,00 
$ 6.286,00 $ 6.286,00 $ 6 286,00 
$ 100.000,00 $ 100 000,00 $ 100 000,00 
$ 10.000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 
$ 65.000.00 $ 65 000,00 $ 65 000.00 
$ (6.519,57) $(13.039.15) $ (19 558.72) 

$ 186.020,13 $ 179.500,55 $ 172.980,98 

$ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 
$ (600.00) $ ( l 200,00) $ (UWO,OO) 
$ 2.400,00 $ 1.800,00 $ 1.200,00 
$ 291.229,81 $ 351.875,53 $ 423.788,02 

$ - $ - $ -
$ 17.620,40 $ 20 5~5. 10 $ 23.849.70 
$ 24.962.24 $ 29 162.22 $ 33.787,08 
$ 42.582,64 s 49.747,32 s 57.636,78 
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AN04 AN05 

$ 341 045.63 $ 490 925.40 
$ 341.045,63 $ 490.925,40 

$ 8.623,70 $ 8.623,70 
$ 530.00 $ 530.00 
$ 2.100,00 $ 2.100.00 
$ 6.286.00 $ 6.286.00 
$ 100.000,00 $ 100.000.00 
$ 10.000,00 $ 10.000,00 
$ 65 000.00 $ 65.000,00 
$ (25 448.29) $ (31.337,87) 

$ 167.091,41 $ 161.201,84 

$ 3.000,00 $ 3.000,00 
$ (2.400,00) $ (3.000,00) 
s 600,00 $ 
s 508.737,04 s 652.127.24 

$ - $ 
$ 27 537,47 $ 31.490,86 
$ 39.011.42 $ 44.612.06 
s 66.548,88 $ 76.102,92 



Prestamo Bancano $ 112341,16 $ 78.335.53 $ 40 997.33 $ 0.00 
Total Pasivos de Largo Plazo $ 112.341,16 $ 78.335,53 $ 40.997,33 $ 0,00 
TOTAL PASIVOS $ 154.923,80 $ 128.082,85 $ 98.634,11 $ 66.548,88 $ 76.102,92 
PATRIMONIO 
Capital Soctal $ 61.419.30 $ 61.419,30 $ 61.4 19.30 $ 61.419.30 $ 61.4 19,30 
Utilidad del Ejerctcio $ 74 886.71 $ 87.486.67 $ I 01.361.23 $ 117 034.25 $ 133.836.17 
Utilidadcs Rctcnidas $ - $ 74886.71 $ 162.373,38 $ 263.734.61 $ 380.768.86 
TOTAL PATRIMONIO $ 136.306,01 $ 223.792,68 $ 325.153,91 $ 442.188,15 $ 576.024,32 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 291.229,81 $ 351.875,53 $ 423.788,02 $ 508.737,04 $ 652.127,24 
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iii. Flujo tie Caja 

El fluJO de caja muestra las entradas y salidas de dinero. Adcmas 

pcnmte conocer la liquidez del negocio. ) La canlldad de dinero que 

se tcndrj en cl rubro caJa de Ia cmprcsa. 

A contmuaci6n se prcsenta cl fluJO de C3J<l de Ia cmpresa Okso 

S.A. proyectado a 5 aftos: 

124 



EMPRESA "OKSO S.A." 

FLUJO DE CAJA 

Rt;BROS AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 
FLl:JO OPERACIONAL 
Ingresos por ventas $ 227.709,60 $ 248.379,11 $ 270.924,82 $ 295.517,03 $ 322.341,52 
(-) Egresos de efedivo $ 89.076,13 $ 135.598.75 $ 146.877,68 $ 159.063,37 $ 172.461,74 
Gastos de operaci6n $ 5 1 566,29 $ 53.855,83 $ 56.247,03 $ 58 744,40 $ 61 352,65 
Gastos de administraci6n $ 31 509,84 $ 32 896,27 $ 34 343,71 $ 35.854,83 $ 37.432,44 
Gastos de ventas $ 6.000,00 $ 6.264,00 $ 6 539,62 $ 6.827,36 $ 7.127,76 
Impuesto a Ia rcnta $ - $ 24.962,24 $ 29162,22 $ 33 787,08 $ 39 011,42 
Participaci6n de trabajadores $ - $ 17.620,40 $ 20 585,10 $ 23 849,70 $ 27 537,47 
(=) FLUJO SETO OPERACIONAL $ 138.633,47 $ 112.780,36 $ 124.047,14 $ 136.453,66 $ 149.879,77 
FLUJODE 
FINAN ClAM lENTO 
Ingresos de efectivo 
PRESTA\10S RECIBIDOS $ - $ - $ - $ - $ 

(-) Egresos de efectivo 
Pagos de prestamos o principal $ 30.970,53 $ 34.005.64 $ 37 338,19 $ 40.997,33 
Pago de intereses $ 14.044,55 $ 1 1.009.43 $ 7 676,88 $ 4017.74 
(=) FLUJO NETO DE FINANCIAMTENTO $ (45.015,07) $ (45.015,07) $ (45.015,07) $ (45.015,07) 
FLUJO NETO DE CAJA $ (204. 730,99) $ 93.618,40 $ 67.765,29 $ 79.032,07 $ 91.438,59 $ 149.879,77 
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ii. Evaluacion financicra 

i. VAN 

El valor actual neto nos ayuda a conoccr. al finalu.ar el estudio 

fmanciero. si el proyecto es viable. El VAN debe scr mayor a 0. 

para asi detenninar que el proyecto es factiblemente !inanciero. 

El estudio financiero realizado en la empresa Okso S.A.. dio 

como resultado un VAN de: 

IvAN s 98.828,11 I 
Por lo cual se considera que el proyecto es viable. 

ii. TIR 

La tasa interna de retorno. nos indica si cl proyccto es viable. Sc 

considcra que el proyecto es factible cuando 1a TlR es mayor a 1a 

tasa de descuento, el estudio fmanciero realizado a Ia cmpresa Okso 

S.A. dio como resuJtado: 

Por lo cual sc puede considerar que este proyccto cs factiblc 

flnancieramente. 

iii. BIC 

La relaci6n bcnc!icio/costo, dcmucstra cuanto dinero se gana, 

adicionalmente. por cada d61ar que sc ha in\'ertido en el proyecto 

dcspucs de haber rccuperado la inversion. En el estudio fmanciero de 

la emprcsa Okso S.A. sc dctermin6 que por cada d6lar ya invertido y 

despucs de recupcrar Ia in\'ersi6n Ia emprcsa obticnc adicionalmcntc: 

~----~-s----~-·4~8 
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iv. Periodo de recuperacum 

El pcriodo de tiempo en que se recuperani la inversion inicial de 

Ia cmpresa Oksa S.A., sera en: 

[ Periodo de recuperacioo _ / __ _ 2,55] 

Esto quiere decir que Ia cmpresa recupcrara Ia inversion en un 

ticmpo aproximado de 2 anos) 6 meses. 

v. Pun to de equilibria 

El punto de equilibria es cl porcentaje minimo de ventas. dondc las 

ganancias son igual a 0. 

Costos Variables 
Llcores. mariscos ) otros $ 25.800.00 

Servicios Basicos $ 6.000.00 

Total Costos Variables $ 31.800,00 

Costo Total Operath·o s 94.720,68 

Costo Fijos s 25.766,29 

Ventas Totales $ 227.709,60 

PUNTODE 
EQUILffiRIO s 29.948,67 

EN PORCENT AJE (PE) 13,15% 

iii. Ratios financieros 

i. M(lrgen Bruta 

El margen bru\o es cl indicador porcentua\ que se obtiene de utilidad 

por ventas. despues de que Ia empresa ha cubicrto el costo de producci6n. 
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ii. Margen Neto 

El margen neto es cl encargado de medir el porcentaje de ventas que 

queda despues de que todos los gastos. incluyendo los impuestos. han sido 

deducidos. 

iii. ROA 

El retorno sobre activos, es el valor que se generaria por cada d61ar 

tn\ertldo en los actt\·os de Ia empresa 

lndicador 
ROA 

iv. ROE 

Es el valor que sc generaria por cada d61ar que m\iertan los accionistas. 

Jndicador 
ROE 

15. SISTEMA DE GESTION Y MONITOREO DEL 
PROYECfO 

La emprcsa ha desarrollado un sistema de gesti6n y monitorco del 

proyecto. el cual sc desarrollara en todas las JXlrles del rnismo: 

• Construccion 

Durante Ia construcci6n de La empresa sc designara a una persona 

(accionista) para que verifique Ia obra, esto sc hara scmanalmente. para 

asegurar que Ia obra este tenninada a tiempo. 
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• lnflolacione.f 

Culminada y cntregada Ia obra se proccder.in a realv41r las insralacioncs 

de acucrdo a las ncccstdadcs del local. las cualcs scnin rc:.tli;<~dos por lo!> 

constructorcs bajo supcrvtst6n de los acciomstas. 

La dccoraci6n del local cstara a cargo de un dccorador cl cual sc 

cncargara de dccorar cllocal de acuerdo a cspcctficactones 

• ( )perocion 

Antes del inicio de l<tS opernc10ncs. dcbcmos \erificar que todo lo 

anterior ha) a sido corrccttmcnte realu.ado. Para este paso sc debe. contr:Har 

al personal. compmr los implementos nccesanos parJ las opcrnctOncs. 

compra de mobiliario ) matcna pruna. 

• lnu:io de operaciones 

Antes del mtcio de las opcracione:; los cmplcados habr:ln sido 

capacttados par:t .scr\'icio al ctiente. scguridad. entre otros. Para que Jogrcn 

wt 6pttmo descmpctlo en Ills actividadcs del bar. 
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16. CONCLl!SIONES 

Finaiii . .ado cl estudto financiero del proyecto, se ha conclwdo que este 

proyccto es 'table. 

Se considem que cstc proyecto cs 'iable. debtdo a que se ha tmbaJado 

con datos reales de los futuros consumidores (encuestados) los cuales 

constderaron que cl proyecto es neccsario, debido a que en el balncario de 

Play as no se encuentrnn bares que ofrezcan di\ ersidad de SCf\ ictos 

La vtabilidad del proyecto esta detenmnada por Ia evaluaci6n 

financiera. en Ia cual se detennin6 que c1 VAN) TIR de este proyccto son 

ma) orcs al promcdto. 

En conclus16n. el proyecto dcmuestra una grnn compromic;o con sus 

cltcntes. esto lo haec mediante Ia claboract6n de productos de cahdad y 

ofrectendo scf\·ictos por personal especializado. stendo esta Ia ulllca fonna 

de logmr un negocto rentable. el cual satisfaga las necestdades de sus 

chentcs. 
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17. RECOMENDACIONES 

Para Ia rcalizaci6n de este proyecto sc rccomicnda. conlr3tar personal 

cspcciall/~1do )a de que de cllos dependc el <!.\ito de la empresa 

El desarrollo adecuado del plan de marketing. ayudam a posicionamos en Ia 

mente de los consum1dores 

El desarrollo y matleJO adccuado de los productos y procesos. logracln que Ia 

empresa opt•m•ce sus rccursos y de esta manera disminuyan los costos. 

Se recomicnda. tomar en cuenta la opinion de los clientes. porque estos nos 

ayudar.ln a mcjorar nucstros serncios.. y aumentar nucstros mgresos. 
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19. ANEXOS 

Requisitos 

/lustre de Ia Municipalidad del cantOn Villamil Playas: 

- Catastro de escntums. 

- Consulta pre' tas de nonnas de edtficact6n. 

- Pemuso de construcct6n. 

- Inspccct6n frnal. 

- Cenificaci6n de facttbi lidad de uso de suelo. 

Cuerpo de Bomheros 

- Copia de ccdula. 

- Copia del RUC 

- Inspecct6n del local 

RUC tie Personas Naturales 

- Cedula) papel de \Otaci6n . 

- Patente municipal. 

- Plarulla de servicios basicos 

- lmpucsto predial. 

- Titulo uniYersitario. 
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Superintendenc:ia tie Compaflias 

- Mayor de cd.1d 

Capaz de contr:llar. 

Carta dirigtd.1 a Ia Superintcndcncia de compai1ias. 

- Aprobaci6n del nombre de la empresa. 

- Escritums 

lnscripci6n en el rcgistro mcrcantil 

Ministerio de Turismo 

Copia de Ia cscntura de constJtucJ6n. 

Copia del RUC. 

Copia de cCdula } papeJ de voraci6n. 

Ccnifteado del TEPl 

- Escnturas de propicdad 

Prccios de scrvicios ofertados. 

- DecJaraci6n de actjvos fijos. 

Croquis 

- Fotos 
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Credito Oirecto - CFN 

Ocstino 

Beneficia rio 

Monto 

Plv-0 

Periodo de 
gracia 

Taus de 
intere!l 

Garantia 

De!lembol50!1 

CREDITO DIRECTO 

Activo fijo: obras civiles. maqumana. eqUJpo, 
fomento agricola y semovienle. 

Capital de trabajo: adquisici6n de matena prima, 
insumos. materiales directos e indirectos. pago de 
mano de obra. etc. 

Personas naturales. 

Hasta cl 70%: para proyectos nue' os. 

Desde us$ 100,000* 

Valor a fmanciar (en porccnlaJeS de la mverst6n 
rota I); 

*cl monto maximo sera dcfinido de acuerdo a la 
metodologta de riesgos de Ia CFN. 

Act1vo lijo: hasta lO aitos. 

Se fijara de acuerdo a las camcteristicas del 
proyccto y su flujo de caja proyecwdo. 

Actives fijos: 

10 5°1o hasta 5 aDOS 

Negoctada entre la CFN ) el cliente: de 
confonnidad con lo dispuesto en Ia le) general de 
mstttuciones del sistema financtero a sausfacct6n 
de Ia corporaci6n financterJ nacionaJ. En caso de 
scr garantias realcs no podran ser inferiores al 
125% de Ia obligaci6n garantu.ada. 

De acuerdo a1 cronograma aprobado porIa CFN. 
Para cada desembolso dcbcnin estar constituidas 
garantias que represcntcn por lo menos el 125% 
del valor adcudado a Ia cfn. 
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Situacione!l 
cspec iaJe~ de 
financiamiento 

~quiAitos 

Aportc del clicntc en: construcd<m: hasta 
cl ~0% del costo del pro)ccto. confonnc a 
nom1.1ti\'a 'igcnte de Ia CFN (inclu)C \'3lor 
de tcrrcno) 

Sc fin<lncm· tcrrcno: solamcntc en 
proycclos de rcubicaci6n o ampliaci6n. 
confonnc a nonnativa vigcntc de Ia ern. 

ParJ crCditos de basta USD$ 300,000 no sc 
rcquicrc pro)ccto de C\aluaci6n. 

Para crCditos superiorcs a USDS 300,000 
sc requicre complctar cl modclo de 
cvaluaci6n que Ia CFN proporciona en 
mcdio magnctico. 

Dcclaraci6n de impucsto a Ia renta del 
ultimo cjcrcicio fiscaL 

Titulos de propicdad de las gnrantL1s rcalcs 
que sc ofrcccn. 

Carta de pago de los impucstos. 

Pcnnisos de funcionamicnto y de 
constnaccion cuando proccda. 

Pianos aprobados de constmcci6n, en cl 
caso de obras ci\'iJcs 

Profonnas de Ia maquinaria a adquinr. 

Profomm de materia prima c insumos a 
adquirir. 
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Tabulaciones 

Personas por edudes 

Ed ad N° de Personas 
IH - 23 151 
24-29 128 

I-- - ·-
30-35 

t- - 58 
16-42 r-- ~ 

33 
41-50 30 - -
TOTAl. .JOO ~ 

Personas por sexo 

£dod N° Hombres vo, . 
~ 

____!___!_ '!J!!!!!.:f 
18-23 80 71 

H - 29 (,() 68 

30 -35 27 3 1 - -~ 

36 - -tl 21 12 
.t3- ~) 17 13 -
TOTAl. 205 195 -

1.- Viaja usted a Ia playa? 

()p<:_iones 
St 
No 2 
TOTAL .JOO 

1.- A que playa prefiere asistir'! 

~-Qpdones # Respuestas 
Pia\ aS 116 

Sahnas 113 - -- --
Montana 63 

016n 37 
~-

Ballcnit.1 26 

Las Puntas 
~ 

18 

Data 14 
Pto. Engabao 13 

TOTAl. .J(J() 

138 

Total 
151 
128 
58 

33 
30 

.JOO -



\ 

3.- Con quefrecuenda acude usted a Ia playa? 

·ones # 

Una \CZ al mcs I 15.t 

Cada trcs mese~s=------t---1-~8 
T odos los fines de 
scm ana --1---

57 

tUna vcz at al1o ~1 

.JOO TOTAL 

.J.- AI momento de viajar ala playa usted pref1£1'e ir con: 

103 

17 

.JOO 

5.- 6Cuando usted visiJa Ia playa, acude usted a un sitio de diversi6n nocturna? 

~.Ones 
---

# Respue.flta 

SI 367 

fNo 33 

I TOTAl. 400 

6.- AI momenlo tie acudir a un bar, que tipo de behilla prefwre? 

l.t6 

Cci"\Ct.as 132 

Whisler .tl 

Vodka 32 

Ron -H Tc uila 2 
Aua I ll 
Ju~o.\ I ~· 

TOTAL .JOO 

139 



7.- De /(1 .'iiguiente lisUJ de coctele!>, seleccione mdximo 3, que seatr de 'IU 

prejerendt1: 

. fl Re!tpue.~a 

58 

Pii\a Colada 
Long_ Island 
Saltamontcs 
Run Pw1ch 
A lc Martuu 

Sex on the beach 
Or~mo 
Cai irinha 
Medias de scda 
TOTAL 

54 

8.- Que tipo de marisco le gustariu tktgustar cuando asi.sta a Ia plu)'a? 

5J 
Lan •ostinos 34 

Calamarcs 27 
Concha 
La ng_osw 
Osti6n 

21 

AlmcJa 

TOTAl~·--~------~4~0~0 

9.- Cuundo asi.ste a unbar, cudnto es su consumo promedio? 

II Re. · esta 

__ __._ __ 

140 

208 

118 

72 

2 
JOO 



10.- Que inconwmientes o dlfteultades le han ocurrido a/ astitir a un bt~r? 

Respue.stas --.. l 
Mala atcnci6n - - 97 

~--- -- . 
Inscguridad 82 

Falta de limpicl'.a 64 
Prccios irrcalcs 59 
lmcumplinuento de 
promos .17 

Error en rcscrvas 22 
[Personal ~!_O apto 21 

Otros 18 

TOTAL ./00 

141 


