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RESUMEN 

 

El presente plan de negocio se lo efectuó con el propósito de determinar la 

viabilidad y rentabilidad de creación de un restaurante de comida vegetariana 

en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, con el fin de suplir las 

necesidades del sector gastronómico del sector. La idea del negocio surge 

porque actualmente en el cantón solo existen 3 restaurantes que ofertan 

comida vegetariana, los mismos que no llenan completamente las expectativas 

de la demanda, debido a que en la zona muchas personas entre habitantes y 

turistas buscan este tipo de comidas con el fin de alimentarse sanamente. Para 

determinar la viabilidad y rentabilidad del plan de negocio, se implementó un 

estudio de mercado dirigido a la oferta y demanda de comida vegetariana en la 

zona. La demanda la conforman 383 personas en el cantón Quevedo y la oferta 

3 propietarios de restaurantes de comida vegetariana en el sector, muestras 

que fueron obtenidas de una población de 195.524 habitantes, según 

proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 

2015. El estudio de mercado reveló los gustos, preferencias y aceptación del 

público objetivo (comerciantes y consumidores de comida vegetariana) del 

sector, referente a la creación de un restaurante de comida vegetariana en el 

cantón Quevedo, además dio las pautas para establecer el estudio técnico, 

económico y financiero. Los resultados del estudio demuestran que el plan de 

negocio es viable y rentable, debido a que existe una aceptable demanda y se 

proyectan ingresos favorables para el bienestar y desarrollo del nuevo negocio. 

En el presente documento se plantea una propuesta que puede ser utilizada 

como alternativa para plasmar la imagen corporativa del nuevo local de comida 

vegetariana, además se diseñaron varias estrategias publicitarias para 

posicionar el nuevo negocio en el mercado local. 

 

Palabras claves: Plan de Negocio, estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio económico, estudio financiero, viabilidad, factibilidad, rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

This business plan is performed in order to determine the viability and 

profitability of creation of a restaurant's vegetarian meals in Quevedo, province 

of Los Ríos canton, in order to meet the needs of the hospitality industry of the 

sector. The business idea arises because currently only canton there are 3 

restaurants that offer vegetarian food, the same people who do not fully meet 

demand expectations, since in the area many people among inhabitants and 

tourists looking for this kind of food in order to eat healthily. To determine the 

viability and profitability of the business plan, we implemented a market study 

aimed at the supply and demand for vegetarian food in the area. Demand 383 

people of Quevedo canton and the range comprise 3 owners of vegetarian 

restaurants in the area, samples that were obtained from a population of 

195.524 inhabitants, according to the projection of the National Institute of 

statistics and censuses (INEC) in 2015. Market study revealed the tastes, 

preferences and acceptance of target audience (business owners and 

consumers of vegetarian food) sector, concerning the creation of a vegetarian 

restaurant in Quevedo canton; it also gave guidelines to establish the technical, 

economic and financial study. The results of the study show that the business 

plan is viable and profitable, since there is an acceptable demand and projected 

income for the well-being and development of the new business. Herein was 

raised a proposal that can be used as an alternative to the corporate image of 

the new premises of vegetarian food, besides several advertising strategies are 

designed to position the new business in the local market. 

 

Keywords: business plan, market research, technical studies, economic 

analysis, financial analysis, feasibility, profitability. 
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1.1. Introducción 

 

Mundialmente, los diversos aspectos culturales, sociales, económicos, etc., 

provocan una evolución en el individuo, sobre todo en sus hábitos alimenticios, 

la tendencia de la sociedad actual, nos lleva a todos en definitiva a disponer de 

muy poco tiempo para comer, lo cual nos conlleva a consumir comidas rápidas, 

la misma que tiene una gran aceptación por el público, en todo caso a nivel 

mundial muchas organizaciones de la salud, han determinado que el consumo 

excesivo de comidas rápidas o vulgarmente conocida como chatarra afectan 

negativamente la salud, por lo tanto recomiendan consumir comida saludable 

por sus atributos y aporte nutritivo, lo cual permite llevar una mejor calidad de 

vida. 

 

En nuestro país y a nivel mundial también se está haciendo presente desde 

hace unos años, por lo que existen algunos restaurantes vegetarianos, pero 

estos tienen una presentación bastante informal, solo se encuentran abiertas al 

público hasta medio día y no abren los fines de semana. 

 

Con lo anterior el objetivo principal del presente estudio es elaborar un Plan de 

Negocios para la creación de un restaurante de comida vegetariana en el 

cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Considerando que el Plan de Negocios 

es un instrumento técnico empleado para identificar los aspectos, 

oportunidades del mercado y comportamiento del consumidor, este involucra a 

la empresa para que planifique sus actividades, estableciendo metas y 

objetivos viables, lo cual permite identificar la situación actual del negocio 

mediante el diagnóstico, lo que conlleva a tener muy claro su esquema 

administrativo y el mercado en el cual opera. 

 

Para alcanzar los objetivos del presente estudio, se aplicó el siguiente proceso 

metodológico: el nivel de aceptación de un restaurante de comida vegetariana 

en el cantón Quevedo, se lo determinó a través del estudio de mercado, para 

afecto se ejecutaron 383 encuestas dirigidas a la comunidad del sector 
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(demanda), del mismo modo se entrevistaron a 3 comerciantes de comida 

vegetariana en el cantón (oferta); para identificar los gustos y preferencias de la 

población objetivo, referente al consumo de comida vegetariana, se analizaron 

los datos y resultados obtenidos del estudio de campo, lo cual permitió conocer 

el agrado y particularidad de los consumidores de comida vegetariana en el 

sector; y, para determinar la rentabilidad de la inversión del proyecto, se 

implementó el estudio económico y financiero, para lo cual se calcularon los 

costos fijos y variables, tomando en cuenta los requerimientos y recursos que 

se necesitan para la construcción y funcionamiento. 

 

Los resultados del estudio de campo revelaron que existen escasos 

restaurantes de comida vegetariana en el cantón Quevedo, lo cual repercute en 

la demanda del sector y como es conocido en la actualidad ha aumentado el 

número de personas que buscan mejorar la calidad de alimentación, ya sea por 

salud o bienestar. El estudio de mercado reveló que existe una considerable 

demanda en el sector que consume comida vegetariana y que existe un 

admisible nivel de aceptación, ya que el 43% de los habitantes encuestados 

consumen este tipo de alimentos porque son buenos y saludables. 

 

Según los resultados del estudio económico - financiero, se determinó que el 

negocio es rentable, debido a que se obtuvo un VAN de $16.831,77, que 

conjugado con el TIR de 48.3% demuestra la rentabilidad del negocio, lo cual 

hace factible la creación de un restaurante de comida vegetariana en el cantón 

Quevedo. En cuanto al capital de inversión, se necesita $12.795,40, para crear 

el restaurante, esto corresponde a los gastos de equipos, muebles, materiales 

y utensilios de cocina, permisos, publicidad, instalaciones, entre otros, capital 

que puede ser financiado a 60 meses a través del Banco Nacional de Fomento, 

que ofrece una tasa de interés de 11,20%, generando cuotas mensuales fijas 

de $ 279,58. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

En el cantón Quevedo existe una considerable demanda de consumidores que 

buscan nuevas alternativas de consumo de comida vegetariana, especialmente 

que sean saludables y naturales, pero lastimosamente en el sector existen 

escasos sitios en donde se puede degustar este tipo de alimentos 

vegetarianos, lo cual genera insatisfacción en la demanda. 

 

Entre las principales causas del problema se encuentra que existen escasos 

restaurantes que ofertan este tipo de alimentos, y además la   poca cultura de 

la población en consumir comida vegetariana, del mismo modo se identificó 

que existe poca difusión y promoción al mercado objetivo, sobre los beneficios 

que poseen estos alimentos nutritivos al momento de ingerirlos. 

 

Esto produce la insatisfacción que existe en la demanda, la falta de 

conocimiento del segmento objetivo sobre los beneficios que genera a la salud 

este tipo de alimentos nutritivos, también como consecuencia se evidenció que 

muchas personas presentan un escaso interés por las comidas vegetarianas, 

ya que no se ha fomentado esta cultura culinaria en el medio. 

 

Se pronostica que de no promover esta cultura gastronómica en el sector, se 

aumentarán las enfermedades, debido a que estamos acostumbrados a las 

comidas rápidas, cárnicos, embutidos, productos almacenados, entre otros 

alimentos tóxicos, que han sido parte de nuestra costumbre y cultura culinaria. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la creación de un Restaurante de Comida Vegetariana 

contribuirá al sector gastronómico  en el cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos? 
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1.4. Delimitación del problema 

 

1.4.1. Objeto de la investigación 

 

Estudio de factibilidad para implantar un nuevo restaurante de comidas 

vegetarianas en el cantón Quevedo. 

 

1.4.2. Campo de acción 

 

Plan de Negocios. 

 

1.4.3. Lugar 

 

El estudio se lo realizó en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

1.4.4. Tiempo 

 

240 días aproximadamente. 

 

1.5. Justificación y factibilidad 

 

El Plan de Negocio se justifica en la necesidad de determinar la viabilidad 

técnica, económica y financiera para implantar un Restaurante de Comida 

Vegetariana en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, con el propósito de 

satisfacer la demanda del mercado objetivo y aportar al desarrollo comercial y 

económico del sector. Esta herramienta es una opción idónea que brinda 

resultados y datos precisos que conllevan al inversionista y a la financiera a 

tener una perspectiva sobre el modelo del negocio. 

 

La creación de un local de comida vegetariana en el sector, es una oportunidad 

para llenar las expectativas de los consumidores potenciales, ofrecer nuevos y 

mejores productos relacionados a esta línea, además genera beneficios en la 
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salud de los habitantes y al mismo tiempo concebirá fuentes de empleo, lo cual 

se considera un aporte al desarrollo socioeconómico en el cantón Quevedo. 

 

El Plan de Negocio fue factible porque existió la colaboración de los habitantes 

del cantón Quevedo, especialmente de los clientes potenciales, quienes dieron 

su opinión respecto al consumo de comida vegetariana en el mercado local, 

además existieron los recursos técnicos, indispensables para efectuar el 

estudio de mercado, técnico, económico y financiero, de los cuales se 

determinó la viabilidad del negocio. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. General 

 

Elaborar el Plan de Negocios para la creación de un restaurante de comida 

vegetariana en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

1.6.2. Específicos 

 

 Estudiar la oferta y demanda de comida vegetariana en el cantón Quevedo, 

a través de las encuestas y entrevistas. 

 

 Determinar el tamaño del mercado para la creación del negocio en el sector, 

a través del estudio técnico. 

 

 Establecer la rentabilidad sobre la inversión de un nuevo restaurante de 

comida vegetariana en el cantón Quevedo. 

 

 Establecer las estrategias de marketing necesarias para el impulso del 

nuevo negocio. 
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1.7. Hipótesis 

 

La escasez de restaurantes vegetarianos afecta la demanda y el mercado de 

comida vegana en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 
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2.1. Investigación de Mercado 

 

2.1.1. Definición de investigación 

 

La investigación de mercado es la recopilación, interpretación y análisis de 

datos obtenidos en un determinado mercado, compuesto por la oferta y 

demanda. Dentro del estudio de mercado se analiza el mercado consumidor, la 

competencia, entre otros parámetros indispensables para alcanzar objetivos 

mercadológicos. (Gispert, 2008) 

 

Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que 

respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma 

sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del 

marketing estratégico y operativo.  (Muniz, 2015) 

 

2.1.2. Estudio de mercado 

 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo. (Sanchez, 2013 ) 

 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 

serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto 

dentro del mercado. (Sanchez, 2013 ) 

 

2.1.2.1. Oferta 

 

La cantidad de bienes y/o servicios que los productores están dispuestos a 
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vender en el mercado a un precio determinado. También se designa con este 

término a la propuesta de venta de bienes o servicios que, de forma verbal o 

por escrito, indica de forma detallada las condiciones de la venta. (Diccionario, 

2012) 

 

2.1.2.2. Demanda 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso 

pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda 

tener acceso a su utilidad intrínseca. (Andrade, 2006) 

 

2.1.3. Mercado 

 

Son negocios entre consumidores y mercaderes, está compuesto por la oferta 

y demanda. (Kotler, 2008) 

 

Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un determinado 

bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del 

producto, y los vendedores, la oferta.  (Mankiw, 2010) 

 

2.1.4. Mercado potencial 

 

Son los potenciales clientes o consumidores de un determinado producto, es 

un segmento seleccionado para dirigir un determinado producto o servicio, 

conocido como demanda potencial. (Gispert, 2008) 

 

Es aquel mercado conformado por el conjunto de clientes que no consume el 

producto que deseamos ofrecer, debido a que no tienen las características 

exigidas por nosotros del segmento al que deseamos vender, porque 

consumen otro producto (pollo), le compran a la competencia, ya sea uno 

similar o un sustituto (conservas de atún) o sencillamente no consumen por 

temor a ver afectado su salud. (Pelaez, 2009) 
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2.1.5. Mercado meta 

 

Es el mercado objetivo, conocido también como target, generalmente las 

empresas suelen estudiar y dirigir sus productos o servicios a este segmento. 

(Gispert, 2008) 

 

Consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a los que la empresa u organización decide servir. 

(Philip y Armstrong, 2012) 

 

2.1.6. Consumidor 

 

Es la demanda en sí, consume los productos y servicios que se ofertan en el 

mercado. (Gispert, 2008) 

 

Un consumidor es esa persona que compra productos o contrata servicios para 

su consumo. Por esto, se dice que el consumidor tiene ciertas necesidades, las 

cuales intenta satisfacer a partir de la adquisición de productos o de servicios 

que son proporcionados por el mercado. (Definición, 2013) 

 

2.1.7. Población o universo 

 

Son personas que conforman una población necesaria para implementar una 

investigación de mercado. (Gispert, 2008) 

 

Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma 

el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta 

generalizar los resultados. (Buendía, Colás y Hernández, 1998) 

 

2.1.8. Plan de muestreo 

 

Un muestreo es el proceso de selección de las personas que participarán en la 
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investigación de mercados y de las cuales se tomará la información requerida. 

(Domínguez, 2010) 

 

Es un medio por el cual se establece un grupo de personas para analizar un 

determinado mercado. Generalmente se debe determinar el tamaño de la 

muestra a través de fórmulas a fin de alcanzar un número determinado de 

personal a las cuales se les aplicará un formato para obtener información 

referente a los gustos y preferencias (Salinas, 2008) 

 

2.1.9. Muestra 

 

Es una parte que representa la población, obtenida mediante la aplicación de 

fórmulas probabilísticas  (Gispert, 2008) 

 

La muestra es en cierta manera una réplica en miniatura de la población. Se 

estudian las muestras para describir a las poblaciones, ya que el estudio de 

muestras es más sencillo que el de la población completa, porque implica 

menor costo y demanda menos de tiempo. (Cantoni, 2009) 

 

2.1.9.1. Muestras probabilísticas 

 

Las unidades de análisis tienen que estar dispuestas de modo tal que el 

proceso de selección de todas y cada una de las unidades que figuran en la 

población tenga la misma probabilidad de integrar parte de la muestra. 

(Cantoni, 2009) 

 

2.1.10. Técnica de muestreo probabilístico 

 

La técnica de muestreo probabilístico se basa que cada individuo tenga las 

mismas oportunidades de ser seleccionado y esto se puede lograr si el 

investigador utiliza la aleatorización. (Explorable.com, 2008) 
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2.1.10.1. Muestreo aleatorio simple 

 

Se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población. 

Cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido para 

formar parte de la muestra. Se elabora una lista enumerativa de los elementos. 

Desde aquí se obtiene una serie de elementos que constituyen la muestra. 

(Cantoni, 2009) 

 

El proceso consiste en trabajar con una tabla de dígitos al azar o una serie de 

números aleatorios generados en una planilla de cálculo y seleccionar a los 

que coinciden con el número al azar y el orden de la lista, o utilizando un 

programa estadístico que seleccione una cantidad de elementos 

aleatoriamente de una lista general que es la población. (Cantoni, 2009) 

 

2.1.11. Cálculo de la muestra 

 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las 

fases previas de la investigación comercial y determina el grado de credibilidad 

que concederemos a los resultados obtenidos. (Feedback, 2013) 

 

Para determinar la muestra de una población finita (conocida) se debe 

implementar la siguiente fórmula:  

 

𝑛 =
𝑍2 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

(𝐸2)(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑃 × 𝑄 
 

 

(n) es la muestra que se desconoce, en base a una población finita. 

(Z2) es el nivel de confianza. 

(E2) es el margen de error permitido. 

(P y Q) probabilidad de que el evento ocurra o no. 

(N) tamaño de la población. 
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Para establecer correctamente el nivel de confianza y el margen de error es 

necesario consultar la siguiente tabla, el cual permite determinar dichos niveles 

acorde al tamaño de la muestra. (Gispert ,2008) 

 

Cuadro 1. Niveles de confiabilidad y margen de error de la muestra. 

 
Fuente: Gispert (2008) “Metodologías de la Investigación Social” 
Elaborado por: Modulo de Mercadotecnia UTEQ - UED. 

 

2.1.12. Análisis de la demanda 

 

La demanda son los consumidores, personas que adquieren los productos y 

servicios ofrecidos por la oferta un mercado determinado. Esta la integra el 

mercado objetivo, la ubicación geográfica, las compras medias y totales, 

factores del mercado y adicionales  (Arese, 2009) 

 

2.1.13. Posicionamiento de mercado 

 

El posicionamiento consiste es grabar el producto y servicio en la mente del 

consumidores o de una segmente determinado. (Gispert, 2008) 

 

Es darle personalidad al producto o servicio que se va a ofertar, se le establece 

una imagen al producto, la cual debe ser atrayente y distinta a los ofertados por 

la competencia para hacer la diferencia. (Iniesta, 2008)  

 

Es la costumbre que tiene un comprador en un mercado, el mismo que tiene en 

mente una marca o determinado servicio, el cual debe satisfacer sus 

necesidades. (Gispert, 2008) 
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2.1.14.  Procesos de la investigación 

 

Existen cinco pasos necesarios para realizar una investigación de mercado: 

definición del problema, objetivos, plan de acción, recopilación de datos, 

análisis e interpretación de resultados y diseño de estrategias mercadológicas 

(Thompson, 2008) 

 

2.1.14.1. Definición del problema y de los objetivos de la investigación 

 

La definición del problema parte del diagnóstico de la situación actual de un 

negocio, del cual parten los objetivos de la investigación. (Malhotra, 2010) 

 

El proceso de investigación debe ser implementado previo a la estructuración 

de objetivos, considerando el problema a investigarse. (Kotler y Armstrong, 

2008) 

 

2.1.14.2. Diseño del plan de investigación 

 

El plan de investigación considera en ejecutar lo objetivos del estudio, 

considerando el problema, para efecto es necesario implementar herramientas 

para obtener la información, en él se establecen enfoques específicos de la 

investigación. (Malhotra, 2010) 

 

Compone varios elementos como: planteamiento del problema del mercado 

que se va a investigar, factores relacionados con el problema como creencias, 

actitudes, estilos de vida, actividades de la competencia, entre otros.  

 

Todos estos factores deben de incidir en la toma de decisiones a fin de 

alcanzar los objetivos mercadológicos preestablecidos por la organización. 

(Chisnall, 2010) 
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2.1.14.3. Recopilación de datos 

 

Es la obtención de datos de un determinado mercado objetivo. (Kotler y 

Armstrong, 2008) 

 

Los datos se clasifican en primarios y secundarios; el primero se lo obtiene a 

través de las técnicas de observación, encuestas, entrevistas, métodos de 

experimentación, según sean las necesidades del estudio. (Chisnall, 2010) 

 

Los datos recopilados son información valiosa que es utilizada por los 

administradores para la toma de decisiones, estos se los obtienen a través del 

estudio de mercado. (Malhotra, 2010) 

 

2.1.14.4. Preparación y análisis de datos 

 

La preparación y análisis de los datos con herramientas indispensables dentro 

del estudio del mercado, del cual salen los gustos, preferencias y demás 

necesidades que conllevaran a la implementación de las estrategias de 

marketing para satisfacer las necesidades de una determinada demanda. 

(Kotler y Armstrong, 2008) 

 

La preparación de datos contiene la clasificación, reproducción y comprobación 

de datos.  (Malhotra, 2010) 

 

2.1.14.5. Interpretación, preparación y presentación del informe con los 

resultados 

 

Es importante analizar la información recopilada, a fin de obtener resultados 

fehacientes. (Kotler y Armstrong, 2008) 
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2.1.15. Plan de la investigación 

 

Es la fase inicial para ejecutar un estudio de mercado exitoso, es un documento 

que se establece para ejecutar diversas actividades mercadológicas en base a 

objetivos.  (Jauregui, 2010) 

 

2.1.16. Formas de investigación 

 

Según (López, 2008) está conformada por las siguientes formas de 

investigación observacional y experimental. 

 

2.1.16.1. Investigación observacional 

 

Observación de la oferta y demanda, es el análisis de la competencia, los 

consumidores, como actúan y que estrategias emplean para satisfacer 

necesidades de un mercado. (López, 2008) 

 

2.1.16.2. Investigación experimental 

 

Es el estudio preciso de un mercado objetico en un mercado determinado, a fin 

de obtener información fehaciente que pueda servir para emprender soluciones 

mercadológicas. Generalmente es el estudio de campo, que brinda la 

información primaria del objeto en estudio. (López, 2008) 

 

2.1.17. Técnicas de investigación 

 

2.1.17.1. Encuesta 

 

Es una técnica que se la emplea para extraer información de un grupo de 

personas o de una muestra que representa una población. (Kotler y Armstrong, 

2008) 
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2.1.17.2. Entrevista 

 

Es la recogida de información a través de un proceso de comunicación, en el 

transcurso del cual el entrevistado responde a cuestiones previamente 

diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar planteadas 

por el entrevistador. Las entrevistas se dividen en estructuradas, 

semiestructuradas o no estructuradas o abiertas. (Buendía, Colás y Hernández, 

2009) 

 

Las primeras o entrevistas estructuradas, son aquellas en que el entrevistador 

se vale de una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a 

estas. Por el contrario, las entrevistas semiestructuradas, se basan en una guía 

de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducirle 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre el tema investigado. (Buendía, Colás y Hernández, 2009) 

 

2.1.17.3. Observación 

 

Permite observar el entorno en donde se desarrolla y desenvuelve un producto 

o servicio, considerando los aspectos de la demanda y el análisis de la 

competencia.  (Kotler y Armstrong, 2008) 

 

2.1.18. Instrumentos de investigación 

 

Existen varios instrumentos que se puede recurrir para obtener información, 

entre los más destacables: el cuestionario de preguntas, diseñado con la 

finalidad de recopila información referente a un producto o servicio. (Kotler y 

Armstrong, 2008) 

 

2.1.18.1. Cuestionario 

 

Es una técnica de recogida de información que supone un interrogatorio en el 

que las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo 
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orden y se formulan con los mismos términos, con el objetivo de que un 

segundo investigador pueda repetirlo siguiendo los mismos pasos, es decir, 

tiene un carácter sistemático. (Kotler y Armstrong, 2008) 

 

2.1.18.2. Preguntas abiertas 

 

Es una técnica de recogida de información que supone un interrogatorio en el 

que las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo 

orden y se formulan con los mismos términos, con el objetivo de que un 

segundo investigador pueda repetirlo siguiendo los mismos pasos, es decir, 

tiene un carácter sistemático. 

 

2.1.18.3. Peguntas cerradas 

 

Se formula para obtener respuestas confirmatorias  ante una proposición. 

(Kotler y Armstrong, 2008) 

 

2.1.19. Gustos y preferencias 

 

Es el proceder de los consumidores, irradia los gustos y preferencias en un 

mercado. (Paidós, 2008) 

 

2.1.20. Consumo 

 

Acción de consumir un determinado producto o servicio en un mercado 

(Paidós, 2008) 

 

2.2. Estudio técnico 

 

El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción, que 

indica cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para 

que se cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. El estudio 
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técnico es realizado habitualmente por especialistas en el campo objetivo del 

proyecto (ingenieros, educadores, técnicos, etc.) y propone identificar 

alternativas técnicas que permitirían lograr los objetivos del proyecto y, 

además, cumplir con las normas técnicas (ambientales, agrónomas, 

sectoriales, de seguridad, etc.) (Ortiz, 2009) 

 

2.2.1. Tamaño 

 

Expresa el tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de 

bienes o de prestación de servicios, definido en términos técnicos en relación 

con la unidad de tiempo de funcionamiento normal de la empresa. (Hernández, 

2007) 

 

2.2.2. Localización 

 

Se refiere a la macro localización como al micro localización de la nueva unidad 

de producción, llegándose hasta la definición precisa de su ubicación. 

 

 Los factores importantes que hay que considerar en el estudio de terrenos y 

sitios para la localización de plantas son: materia prima, transportes, agua 

industrial, eliminación de desechos, combustible y energía, mano de obra, 

clima y factores de la comunidad. (Hernández, 2007) 

 

2.2.3. Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto tiene como objetivo general resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se determina la 

distribución óptima de la planta hasta definir la estructura de organización y 

jurídica que habrá de tener la planta productiva. (Ortiz, 2009)  
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2.2.4. Perfil para la creación de una empresa 

 

Para crear una empresa hay que tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

(Coloma, 2008) 

 

2.2.4.1. Recursos 

 

Para que una empresa pueda lograr sus objetivos, es necesario que cuente 

con una serie de elementos, recursos o insumos que conjugados 

armónicamente contribuyen a su funcionamiento adecuado, (Coloma, 2008), 

dichos recursos son: 

 

2.2.4.2. Recursos materiales 

 

 Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, 

instrumentos, herramientas , etc. (empresa). 

 Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto, 

productos en proceso, productos terminados, etc. (producto). (Coloma, 

2008) 

 

2.2.4.3. Recursos técnicos 

 

 Sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos, etc. 

 Fórmulas, patentes, marcas, etc. (Coloma, 2008) 

 

2.2.4.4. Recursos humanos 

 

 Posibilidad de desarrollo. 

 Ideas, imaginación, creatividad, habilidades. 

 Sentimientos. 

 Experiencias, conocimientos, etc. (Coloma, 2008) 

 
  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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2.2.4.5. Recursos financieros 

 

 Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en efectivo, 

aportaciones de los socios ( acciones), utilidades, etc. 

 Recursos financieros ajenos; están representados por: prestamos de 

acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones de 

valores, (bonos). (Coloma, 2008) 

 

2.3. Estudio económico y  financiero 

 

2.3.1. Estudio económico 

 

En esta etapa del proyecto se tiene por objetivo ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcione las etapas anteriores como 

es elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto. (Sapag, 2011) 

 

El estudio económico consiste en determinar la rentabilidad del proyecto desde 

el punto de vista de la economía en su conjunto a precios sombra o de 

eficiencia, para su efecto sobre la rentabilidad de la inversión. (Murcia, 2008) 

 

2.3.2. Inversión 

 

Es la transformación de bienes circulantes o líquidos rentables o productivos. El 

término es aplicable tanto al acto transformación inmediata, como a los 

compromisos contractuales de futuras adquisiciones o construcciones con 

pagos diferidos, para lo cual quedan afectados los fondos o valores de 

disponibilidad actual o futura. (Dávalos, 2012) 

 

La inversión es la suma de todos los gastos que se van a incurrir para iniciar un 

proyecto. La inversión del proyecto puede clasificarse, según corresponda, por 

terreno, obras físicas, equipamiento de fábrica, oficinas, etc. (Kotler, 2008) 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
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2.3.3. Costos 

 

Representan el conjunto de recursos destinados a la adquisición de bienes y 

servicios principales y secundarios para elaborar un nuevo producto que dará 

ganancias económicas  a la entidad contable, como también representa los 

recursos asignados a  la compra de bienes que habrán de ser vendidos por la 

entidad. (Spiller, L. & Gosman, O., 2011) 

 

De acuerdo al período de planeación de la producción, existente costos fijos y 

costos variables. Los costos que se deben efectuar aunque no se produzca 

nada, son los costos fijos, estos no varían con los cambios en la producción 

(Ayala, 2010) 

 

2.3.3.1. Costos de inversión 

 

El costo de un bien lo constituye el conjunto de esfuerzos y recursos que han 

sido invertidos con el fin de producirlo. El costo de inversión, representa los 

factores técnicos que intervienen en la producción medible en dinero. (Ayala, 

2010)  

 

2.3.3.2. Costos fijos 

 

Permanecen inalterables ante cualquier volumen de producción, no suben, ni 

bajan ante aumentos o disminuciones de las unidades producidas. Existen en 

la fábrica y en la estructura. (Díaz, 2013) 

 

2.3.3.3. Costos variables 

 

Son aquellos que fluctúan de acuerdo a la cantidad de unidades producidas. 

No solo se relacionan a los costos de la fábrica, sino también a los costos de 

distribución. (Díaz, 2013) 
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2.3.3.4. Capital de inversión 

 

Expresa que se refiere a los fondos aportados directamente por el inversionista 

y por otras empresas de inversión directa asociadas con el mismo inversionista 

directo. Los componentes de capital de inversión son las acciones y otras 

participaciones de capital, las utilidades reinvertidas y otro capital relacionado 

con diferentes transacciones originadas por deudas entre empresas afiliadas. 

(Dávalos, 2012) 

 

2.3.4. Punto de equilibrio 

 

Es una técnica de análisis muy importante, empleada como instrumento de 

planificación de utilidades, de la toma de decisiones y de la resolución de 

problemas. Para aplicar esta técnica es necesario conocer el comportamiento 

de los ingresos, costos y gastos, separando los que son variables de los fijos o 

semivariables. (Díaz, 2013) 

 

2.3.5. Ingresos 

 

Son entradas o salidas de dinero o valores que lo representen, se originan en 

las ventas de bienes o servicios durante un período de tiempo determinado. 

(Dávalos, 2012) 

 

Es la cantidad que se dispone para gastos de consumo personal y ahorros. 

También es proveniente de sueldos, salarios, dividendos, rentas, intereses, 

negocios, etc. (Spiller, L. & Gosman, O., 2011) 

 

2.3.6. Depreciación 

 

Es la pérdida del valor de los bienes de activos fijos al uso, deterioro o desuso. 

(Díaz, 2013) 
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La depreciación es considerada como la pérdida paulatina del valor de los 

activos fijos por desgaste u obsolescencia” (Sarmiento, 2011) 

 

2.3.7. Estudio financiero 

 

Es un método que permite analizar las consecuencias financieras de las 

decisiones de negocios. Para esto es necesario aplicar técnicas que permitan 

recolectar la información relevante, llevar a cabo distintas mediciones y sacar 

conclusiones. Gracias al análisis financiero, es posible estimar el rendimiento 

de una inversión, estudiar su riesgo y saber si el flujo de fondos de una 

empresa alcanza para afrontar los pagos, entre otras cuestiones. (Sarmiento, 

2011) 

 

2.3.8. Financiamiento 

 

Es la aportación de dinero para desarrollar un proyecto o empresa. Puede ser 

como fondos propios con retribución variable en función de los beneficios, o 

como fondos ajenos que cobran una retribución fija, llamada interés (Ayala, 

2010) 

 

2.3.9. Flujos de fondos netos 

 

La construcción del flujo de fondos, es decir, resumir los ingresos y egresos 

que el proyecto tendrá durante la vida útil, constituye el primer gran pasó en la 

evaluación financiera de proyectos de inversión o en general en el análisis de 

toma de decisiones. Una vez que se haya realizado la construcción del flujo de 

fondos, el siguiente paso es encontrar los indicadores de rentabilidad que son 

señales que indican la viabilidad del proyecto. (Ayala, 2010) 

 

Es la diferencia entre las entradas y salidas del dinero durante un periodo 

determinado. Dentro de la empresa este es uno de los mejores instrumentos 
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financieros para relacionar los ingresos con los egresos que tiene la empresa 

durante un periodo establecido. (Díaz, 2013) 

 

2.3.10. Estados financieros 

 

Son el producto final del proceso contable de la información financiera, 

elemento imprescindible para que los diversos usuarios puedan tomar 

decisiones: La información financiera que dichos usuarios requieren que se 

centre primordialmente en la evaluación de la situación financiera de la 

rentabilidad y la liquidez. (Guajardo, 2010) 

 

2.3.10.1. Balance general 

 

El Balance General o Estado de Situación Final expone la situación económica 

financiera de una empresa al inicio o al final de un ejercicio económico, según 

el caso. (Sarmiento, 2011) 

 

Nos demuestra la situación económica actual de la empresa; en la columna del 

activo estarán los valores de las diferentes cuentas que posee la empresa, por 

ejemplo: Caja- Bancos, Mercaderías, Cuentas por Cobrar, Documentos por 

Cobrar, Activos Fijos, entre otros, en la columna del pasivo estarán los valores 

de las diferentes cuentas que adeuda la empresa a terceras personas, tales 

como: Cuentas por pagar, Documentos por pagar, Capital social, Reservas; 

Utilidades no distribuidas, entre otras. (Sarmiento, 2011) 

 

2.3.10.2. Estado de resultados 

 

Es un resumen de las operaciones de una empresa en el que se revelan los 

ingresos descargados y los gastos con los cuales se calcula una utilidad neta. 

(Sarmiento, 2011) 
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El primero de los estados financieros básicos es el Estado de Resultados. 

Dicho estado financiero trata de determinar el monto por el cual los ingresos 

contables superan a los gastos contables. Al remanente se llama resultado, el 

que puede ser positivo o negativo, si es positivo se lo llama utilidad y si es 

negativo se lo denomina pérdida. (Guajardo, 2010)  

 

2.3.10.3. Flujo de caja 

 

Se conoce como flujo de efectivo o cash flow al estado de cuenta que refleja 

cuánto efectivo queda después de los gastos, los intereses y el pago al capital. 

El estado de flujo de efectivo, por lo tanto, es un estado contable que presenta 

información sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes. (Sarmiento, 

2011) 

 

2.3.11. Indicadores de rentabilidad 

 

Son las utilidades obtenidas en el periodo como un porcentaje de las ventas, de 

los activos o del patrimonio. (Ayala, 2010) 

 

La rentabilidad es un índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y 

la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlos. (Spiller, L. & 

Gosman, O., 2011) 

 

2.3.11.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Expresa se establece que el  V.A.N de una inversión es igual a la suma 

algebraica de los valores actualizados de los flujos netos de caja asociados a 

esa inversión. Se define como el valor presente de los rendimientos futuros 

descontados del costo de capital menos el costo de la inversión. (Spiller, L. & 

Gosman, O., 2011) 

 
  

http://definicion.de/efectivo/
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2.3.11.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa de interés a la cual la decisión de inversión es indiferente entre el 

proyecto y el mejor uso alternativo. (Spiller, L. & Gosman, O., 2011) 

 

2.3.11.3. Relación beneficio y costo 

 

Se utiliza para evaluar las inversiones económicas o de interés. Tanto los 

beneficios como los costos no cuantifican como se hace en un proyecto de 

inversión privada, y además se toma en cuenta criterios sociales. (Spiller, L. & 

Gosman, O., 2011) 

 

La relación Beneficio/Costo, se define como aquel coeficiente de evaluación de 

proyectos, que resulta de dividir los ingresos netos actualizados entre los 

egresos. En otras palabras, indica cuánto representan los ingresos 

actualizados respecto a los egresos actualizados. (Ayala, 2010) 

 
2.4. Plan de negocio 

 

Un plan de negocios ayuda a clarificar y enfocar el desarrollo del negocio. El 

planear no predice el futuro, pero ayuda a tomar en cuenta del rango de 

acciones futuras y estar listo para cuando sucedan (Stutton, 2008) 

 

El plan de negocio enmarca lo necesario para crear la misión, metas y 

estrategias metas necesarias por la compañía, además de explicarlas a 

profundidad (Ford, Bornstein, & Pruitt, 2008) 

 

2.4.1. Elementos básicos del plan de negocio 

 

Según (Stutton, 2008), define que los elementos básicos del plan de negocios 

son y consisten en: 
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 Negocio. 

 El marketing. 

 Las finanzas. 

 La misión. 

 Metas. 

 Estrategias. 

 

2.4.1.1. El negocio 

 

También llamada estrategia o descripción de negocio. Esta sección debe de 

contener la oportunidad de negocio, organización, estructura legal, 

procedimientos de operación, descripción de los procesos. Este elemento, 

cubre cada aspecto de la producción, desde la idea hasta el servicio post-

venta. (Stutton, 2008) 

 

2.4.1.2. El Marketing 

 

También llamado Estrategia de Marketing, incluye los conceptos como 

mercado meta, clientela, competencia, distribución, publicidad y tendencias del 

mercado. Esta sección es una discusión de la industria y la posición que ocupa 

la empresa en la misma. Desde los consumidores hasta la competencia, 

publicidad a los precios; estos conceptos brindan a los tomadores de decisión 

la información necesaria para comprender el acercamiento de la empresa hacia 

el mercado para posicionar el producto en los consumidores. (Stutton, 2008) 

 

2.4.1.3. Las finanzas 

 

Incluye el uso de fondos, declaraciones de ingresos, flujos de efectivo, balance 

general, pronósticos de venta y utilidades. La información financiera ayuda a 

mantener un control a corto y largo tiempo de los costos y utilidades que serán 

presentadas para ayudar a los directores y tomadores de decisión en llevar las 

riendas de la empresa hacia la situación óptima para la misma. (Stutton, 2008) 
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2.4.1.4. Misión 

 

La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a 

partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la 

empresa u organización. (Stutton, 2008) 

 

2.4.1.5. Metas 

 

Se denomina meta a un objetivo o un propósito que deseamos alcanzar, 

realizando determinadas acciones, actividades o trabajos para poder lograr eso 

que nos hemos propuesto. (Stutton, 2008) 

 

2.4.1.6. Estrategias 

 

Una estrategia es, en pocas palabras, un conjunto de acciones que son 

planificadas de manera tal que contribuyan a lograr un fin u objetivo que nos 

hemos determinado previamente. En el ámbito empresarial, las estrategias van 

de la mano con el modelo de negocio. (Stutton, 2008) 

 
2.4.2. Funciones principales del plan de negocio 

 

“Los planes de negocios mantienen 3 funciones principales:” (Ford, Bornstein, 

& Pruitt, 2008) 

 

 Determinar y definir proyectos futuros. 

 Determinar cómo han sido alcanzados las metas del negocio. 

 Aumentar o mejorar los flujos de capital. 

 

2.4.3. Los planes de negocio en las empresas 

 

Los autores mencionan algunas razones por las cuales un plan de negocios 

debe ser considerado como un documento importante para la empresa: 
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 Se puede usar para desarrollar ideas de cómo debe de ser dirigido el 

negocio. 

 Es una oportunidad de refinar estrategias y evitar el cometer errores en el 

futuro. 

 Un plan de negocios es una herramienta retrospectiva con la cual, los 

administradores pueden dirigirse para evaluar el desempeño de la empresa 

a lo largo del tiempo. 

 Se puede utilizar para atraer a los inversionistas y al mismo tiempo usarlo 

como una herramienta para una correcta toma de decisiones. (Ford, 

Bornstein, & Pruitt, 2008) 

 

2.4.4. Riegos en los planes de negocio 

 

Una de las principales secciones del plan de negocios propuesto por Ford, 

Bornstein y Pruitt, remarcan que existen una amplia variedad de riesgos que 

deben de ser completados a todo momento: 

 

 Riesgos Financieros: De mercado, Financiero, de liquidez, fraude e 

impuestos. 

 Riesgos Operacionales: de Producto (Materia prima, Diseño, Cadena de 

suministros, operaciones de manufactura, regulaciones legales), Canales de 

distribución y Continuidad en el negocio. 

 Riesgos de Negocio: Desorden tecnológico, Formas de competencia 

cambiantes, propiedad intelectual, relaciones laborales. (Ford, Bornstein, & 

Pruitt, 2008) 

2.4.5. Segmentación del mercado 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

grupos más pequeños, de modo que los miembros de cada uno sean 

semejantes en los factores que repercuten en la demanda. A criterio de 

Velasquez, un elemento decisivo para el éxito de una empresa es la capacidad 

de segmentar adecuadamente su mercado. (Velasquez, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


31 

2.4.6. Extensión del mercado 

Es el conjunto de acciones que se utilizarán en distintos momentos de la 

existencia de un producto para sostener sus ventas y ganancias, en lugar que 

sufra el declive normal. (Velasquez, 2014) 

 Marcas múltiples: Consiste en la oferta de distintas marcas en una 

determinada categoría de productos. (Velasquez, 2014) 

 Extensión de la marca: Consiste en la utilización de una marca comercial 

en otros productos. (Velasquez, 2014) 

 

2.4.7. Estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten 

en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo 

relacionado con el marketing. (Velasquez, 2014) 

El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del 

marketing. Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar debemos 

analizar nuestro público objetivo para que luego, en base a dicho análisis, 

podamos diseñar estrategias que se encarguen de satisfacer sus necesidades 

o deseos, o aprovechar sus características o costumbres. (Velasquez, 2014) 

Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen dividir 

o clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un negocio: 

estrategias para el producto, estrategias para el precio, estrategias para la 

plaza (o distribución), y estrategias para la promoción (o comunicación). 

Conjunto de elementos conocidos como las 4 Ps o la mezcla (o el mix) de 

marketing (o de mercadotecnia). (Velasquez, 2014) 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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2.4.8. Modelos de estrategias 

 

Las estrategias generales más comunes son: Estrategias nacionales, 

regionales y locales, estrategias estaciónales, estrategias competitivas, 

estrategias del mercado, estrategias del producto, estrategias del precio, 

estrategias de penetración, distribución y cobertura, estrategias del personal de 

ventas, estrategias de promoción, estrategias de gastos, estrategias de 

anuncios, estrategias de publicidad, estrategias de investigación y desarrollo 

(Makens, 2009) 

 

2.4.8.1. Estrategias nacionales, regionales y locales 

 

Es posible desarrollar planes de marketing diferentes para distintas zonas 

geográficas, e incluso en una zona se puede tener en vigor un plan nacional y 

otro regional o local. En este caso se debe prestar especial atención a la 

coordinación para que no se produzcan contradicciones entre ellos. (Makens, 

2009) 

 

2.4.8.2. Estrategias estaciónales 

 

Las decisiones estratégicas deben considerar cuando anunciar o promocionar 

el producto. Aquí, el estudio al respecto realizado en el análisis de la empresa 

debe consultarse. Hay que considerar si se realizará mayor proporción en la 

temporada de venta alta, si se utilizarán promociones especiales en los meses 

bajos, etc. (Makens, 2009) 

 

2.4.8.3. Estrategias competitivas 

 

Si hay gran competencia en el sector en que nos movemos estaremos 

obligados a construir estrategias especiales hacia los competidores. Estas 

estrategias dependen de la situación; se puede intentar establecer el producto 

como diferente al de los competidores, o diferenciarlo del producto de un 
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competidor específico, o puede realizar una promoción especial cuando se 

espera la llegada de un competidor importante, etc. (Makens, 2009) 

 

2.4.8.4. Estrategias del mercado 

 

Sobre el estudio realizado para determinar el mercado al que va dirigido el 

producto se pueden construir estrategias. Podemos ampliar a un nuevo 

mercado, centrarnos en un mercado con gran potencial, etc. (Makens, 2009) 

 

2.4.8.5. Estrategias del producto 

 

Se pueden estudiar usos alternativos del producto, o métodos para incentivar la 

fidelidad. Se deben buscar formas más eficientes de fabricar el producto y 

métodos para aumentar su rentabilidad. El envase es otro punto a tener en 

cuenta, un cambio en el envase puede ayudar a rejuvenecer el producto. 

(Makens, 2009) 

 

2.4.8.6. Estrategias del precio 

 

Un factor a considerar es si se fijarán precios inferiores o superiores a la 

competencia; ambas estrategias pueden originar resultados satisfactorios. Hay 

que determinar si los precios serán iguales en distintas áreas geográficas. 

Finalmente, se estudia si se utilizará el precio para comunicar un 

posicionamiento. Es habitual fijar precios bajos para lograr una posición 

ventajosa frente a la competencia. (Makens, 2009) 

 

2.4.8.7. Estrategias de penetración, distribución y cobertura 

 

Este ítem se desarrolla de diferente forma según si se trata de una venta a 

detallistas, un producto de masas o una empresa con clientes industriales. Hay 

que determinar en qué zona deben redoblarse los esfuerzos, si se necesitan 

nuevos almacenes, el medio de transporte, la cobertura deseada, la 
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penetración adecuada en los mercados existentes y en los nuevos, etc. 

(Makens, 2009) 

 

2.4.8.8. Estrategias del personal de ventas 

 

Hay que determinar si se debe incorporar una estructura de personal de ventas 

en el Plan de Marketing. En este caso habrá que calcular ratios de ventas; si 

fuese necesario deben crearse lazos entre ventas y marketing. (Makens, 2009) 

 

2.4.8.9. Estrategias de promoción 

 

Las promociones se realizan para cubrir necesidades concretas en un periodo 

de tiempo limitado. Las estrategias de promoción en esta parte del Plan de 

Marketing fijarán las áreas relevantes a considerar posteriormente en él. 

(Makens, 2009) 

 

2.4.8.10. Estrategias de gastos 

 

Estas estrategias detallan la distribución del Presupuesto del Plan de 

Marketing. Hay que decidir si se incrementarán o disminuirán las ventas de 

productos, gamas, almacenes, regiones geográficas, o se atraerán más 

consumidores. En muchos casos es imposible incrementar las ventas sin 

aumentar el presupuesto. Hay que tener en cuenta todos los gastos. (Makens, 

2009) 

 

2.4.8.11. Estrategias de anuncios 

 

Es necesario definir completamente el tipo de anuncios y comunicación que se 

pretende establecer, si la idea es obtener beneficios a corto o a largo plazo, si 

se va a diferenciar por razones geográficas, etc. (Makens, 2009) 
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2.4.8.12. Estrategias de publicidad 

 

Se determinará si se va a realizar una campaña publicitaria, de que tipo, etc. Es 

posible sustituir una promoción por una campaña publicitaria, o es posible 

adecuar una promoción para que genere cierta publicidad. (Makens, 2009) 

 

2.4.8.13. Estrategias de investigación y desarrollo  

 

Los cambios son a menudo importantes para generar nuevos consumidores. 

Un programa disciplinado para iniciar estos cambios es crítico; en muchas 

empresas se necesita expandir o redefinir los productos continuamente para 

generar incrementos continuos de ventas. Las estrategias de investigación y 

desarrollo son el motor para asegurar el perpetuo éxito de la empresa. 

(Makens, 2009) 

 

2.4.8.14. Estrategias para la promoción o comunicación 

 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 

existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o 

inducir su compra o adquisición. Algunas estrategias que podemos aplicar 

relacionadas a la promoción son:  

 Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir un segundo 

producto a mitad de precio, por la compra del primero. 

 Ofrecer cupones o vales de descuentos. 

 Obsequiar regalos por la compra de determinados productos. 

 Ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas. 

 Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes. 

 Poner anuncios en diarios, revistas o internet. 

 Crear boletines tradicionales o electrónicos. 

 Participar en ferias. 

 Crear puestos de degustación. 

 Crear actividades o eventos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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 Auspiciar a alguien, a alguna institución o a alguna otra empresa. 

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en vehículos 

de transporte público. 

 Crear letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, catálogos, volantes o 

tarjetas de presentación. (Velasquez, 2014) 

2.4.9. Imagen corporativa. 

 

Se produce al ser recibida. El público recibe continuamente mensajes 

transmitidos de manera intencionada o no intencionada. Es la manifestación 

visual de una empresa o asociación por medio de la forma, el color y 

movimiento, con el objeto de representar de manera coherente y tangible una 

identidad corporativa. (Costa, 2012) 

 

Es el conjunto de significados que una persona asocia a una organización, es 

decir, las ideas utilizadas para describir o recordar dicha organización. (Costa, 

2012) 

 

La Imagen Corporativa va más allá que un simple logotipo o membrete. Es la 

expresión más concreta y visual de la identidad de una empresa, organismo o 

institución. En un mercado tan competitivo y cambiante, la imagen es un 

elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento. (Costa, 2012) 

 

2.4.10. Isótipo 

 

Se refiere a la parte simbólica o icónica de las marcas. En branding hablando 

de Isótipo cuando reconocemos la marca in necesidad de acompañarla de 

ningún texto o simbología. (Hidalgo, 2014) 

 

El Isótipo es la forma usual de presentar el nombre de 

la marca. Las formas y colores tienen mucha importancia. (Morales, 2007) 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
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2.4.11. Logotipo 

 

Es un diseño gráfico que es utilizado como una continuación del símbolo por 

una compañía, organización o marca, y es a menudo, la forma de una 

adaptación del nombre de la compañía o de la marca, o es utilizado 

conjuntamente con el nombre. Se utiliza normalmente una empresa o marca 

para que la identifiquen con más facilidad. (Morales, 2007) 

 

Stanton, Etzel y Walker, señalan que el "término logo (abreviatura de logotipo) 

se usa indistintamente para denotar el símbolo de marca o incluso el nombre 

de marca, en especial si éste se escribe de forma distintiva y estilizada. 

(Morales, 2007) 

 

2.4.12. Slogan 

 

El slogan en publicidad es en ocasiones el comienzo de un concepto que la 

marca no poseía hasta ese momento, muchas veces las marcas necesitan esa 

frase corta y memorable que define las características del producto, su 

idiosincrasia y sobretodo que la haga diferenciarse de los demás competidores. 

Un slogan publicitario debe ser corto, ingenioso, creíble, perdurable, único, 

conciso, tajante, directo y apropiado… bueno así debería ser un buen slogan, 

aunque no siempre se consigue. (Defharo, 2015) 

 

2.4.13. Tarjeta de presentación 

 

Son un instrumento que se intercambia entre personas para generar 

oportunidades de trabajo o negocio. Sirven para establecer o mantener un 

contacto con otro profesional, o para ofrecer tus servicios en alguna empresa. 

(Reyes, 2013) 
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Una tarjeta de presentación puede influir en la decisión de empresas para 

contratarte o contratar tus servicios profesionales independientes. También 

puede reflejar una imagen profesional de tu empresa. (Reyes, 2013) 

 

Las tarjetas de presentación personales deben contar con ciertos requisitos:  

 Nombre de la persona. 

 Nombre de la empresa que representa. (si aplica) 

 Logotipo de la empresa. 

 Información de contacto (dirección, teléfono, celular, radio, correo 

electrónico) 

 Sitio web de la empresa o del profesional. 

 Si lo deseas puedes colocar tu dirección profesional de Twitter o Facebook. 

(Reyes, 2013) 

 

2.4.14. Valla 

 

Las vallas son una herramienta que permite la difusión gráfica y argumental de 

un mensaje y su historia tiene sus inicios desde hace más de 100 años, historia 

que hace parte de un proceso de evolución que las convierte en un efectivo 

medio masivo de publicidad y marketing. (Bolaños, 2009) 

 

La publicidad gráfica tiene el objetivo de captar las miradas del consumidor 

creando un recuerdo positivo de una marca. (Bolaños, 2009) 

 
2.4.15. Plan de acción 
 

Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control 

de la ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo 

las dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos 

establecidos en el Plan Estratégico. En ese orden de ideas el plan de acción 

operativiza las actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar 

cumplimiento a los objetivos fijados en el Plan Estratégico Sectorial, 
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permitiendo alinear la operación con la planeación estratégica de la entidad. 

(Lopez, S y Ortiz, S, 2008) 

 

El Plan de Acción, como herramienta eficaz detalla proyectos y actividades, 

indicadores y metas a las que se comprometen las dependencias de la Entidad 

en una vigencia determinada, fijación de tiempos y responsables. (Lopez, S y 

Ortiz, S, 2008) 

 

2.4.16. Plan de costos y ventas. 

 

El plan de costos y ventas debe contener toda la información necesaria para 

ver si tu negocio generará ganancias o tendrás problemas financieros. 

(Blogspot, 2013) 

 

Para elaborar éste plan se debe seguir los siguientes pasos: 

 

 Determinar las ventas mensuales y anuales de tu producto. 

 Restar los costos de personal y operáticos de tu producto. 

 Determinar los costos de depreciación. 

 Determinar los intereses de las fuentes de financiamiento. 

 Restar los ingresos menos los costos. 

 Calcular el impuesto a la renta generado, utilizando la tabla referencial. 

 Restar la ganancia bruta menos los impuestos. (Blogspot, 2013) 

   

2.5. Empresa 

 

La empresa es un conjunto social en el que mediante la administración de sus 

patrimonios, capital y trabajo, se producen bienes y servicios propensos a 

satisfacer las necesidades de una corporación… es el conjunto de actividades 

humanas constituidas con el propósito de producir bienes o servicios. (García, 

2008) 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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2.5.1. Funciones de la empresa 

 

Según (García, 2008), revela que las funciones de la empresa son las 

siguientes: 

 

 Se encarga de reducir los costes de mercado (costes de transacción) y los 

de información. 

 Asume el riesgo inherente de la actividad económica. 

 Despliega el sistema económico, creando riqueza y empleo. 

 Organiza, coordina y dirige el proceso de producción, asignando recursos, 

efectuando transacciones y estableciendo relaciones en su entorno. 

 Pronostica la renta nacional, generando las rentas monetarias. 

 

La empresa es un grupo sistematizado de elementos que se relacionan entre sí 

y que buscan un objetivo común. Es preciso analizar en primer lugar los 

elementos integrantes de la misma para poder entender mejor la realidad 

empresarial. (García, 2008) 

 

La empresa se establece como una entidad compleja, apoyada en tres bases 

fundamentales: 

 

 La empresa es un conjunto de personas con unos objetivos y papeles 

diferentes orientados a un objetivo común mediante una estructura 

organizativa adecuada. 

 La empresa es un sistema técnico compuesto por un conjunto de procesos, 

tecnologías y métodos, que se desarrollan en una o más plantas y a través 

de una o varias sociedades. 

 La empresa es un sistema abierto al entorno, mantiene una constante 

relación con clientes, proveedores, competidores y agentes sociales y 

políticos. (García, 2008) 
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2.5.2. Restaurante vegetariano 

 

Es un sitio o local donde se elaboran varios tipos de comidas vegetarianas. 

(Cervantes, 2009) 

 
2.5.3. Marketing mix 

 

Es el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la 

empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. 

La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para 

influir en la demanda de su producto. (Espichan, 2013) 

 

Son variables controlables que una empresa utiliza para alcanzar el nivel 

deseado de ventas en el mercado meta. (Espichan, 2013) 

 

2.5.3.1. Producto 

 

El producto es cualquier cosa que puede ser ofertada al mercado para 

satisfacer sus necesidades, incluyendo objetos físicos, servicios, personas, 

lugares, organizaciones e ideas. (Kotler P. , 2010) 

 

Un producto es más que un simple conjunto de características tangibles. Los 

consumidores tienden a ver los productos como conjuntos complejos de 

beneficios que satisfacen sus necesidades. Al desarrollar un producto la 

compañía lo primero debe de identificar las necesidades centrales de los 

consumidores haciendo que el producto los satisfaga, luego desarrollar el 

producto real y encontrar formas de aumentarlo a fin de crear un conjunto 

mayor de beneficios, así crear mayor satisfacción a los consumidores. (Kotler 

P. , 2010) 

 

Todo producto cuenta con un ciclo de vida, definido como el curso de ventas y 

utilidades de un producto durante su existencia. Consta de cinco etapas 
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definidas: Desarrollo del Producto, Introducción, Crecimiento, Madurez y 

Decadencia. (Kotler P. , 2010) 

 
2.5.3.2. Precio 

Un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, un precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar un producto o 

servicio. (Kotler P. , 2010) 

El precio es considerado un elemento flexible, ya que a diferencia de los 

productos, este se puede modificar rápidamente. (Kotler P. , 2010) 

 

2.5.3.3. Plaza (Distribución) 

La plaza comprende las actividades de la empresa que ponen al producto a 

disposición de los consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan 

con intermediarios para llevar sus productos al mercado. Estos intermediarios 

su vez, utilizan los canales de distribución consisten en un conjunte de 

individuos y organizaciones involucradas en el proceso de poner un producto o 

servicio a disposición del consumidor. (Kotler P. , 2010) 

Los canales de distribución hacen posible el flujo de los bienes del productor, a 

través de los intermediarios y hasta el consumidor. (Kotler P. , 2010) 

 

2.5.3.4. Promoción 

 

La promoción abarca las actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencen a los clientes de comprarlo. (Kotler P. , 2010) 

 

La mercadotecnia moderna exige más que simplemente desarrollar un buen 

producto, ponerle un buen precio y ofrecerlo a los clientes meta. Las 

compañías deben de comunicarse con los clientes actuales y potenciales, sin 

dejar al azar lo que desean comunicar. (Kotler P. , 2010) 
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La mezcla de comunicaciones de la mercadotecnia total de una compañía, 

consiste en la combinación correcta de herramientas de publicidad, ventas 

personales, promoción de ventas y relaciones públicas, que las empresas 

utilizan para alcanzar sus objetivos de mercadotecnia y publicidad. (Kotler P. , 

2010) 

 

2.5.3. Vegetariano 

 

Se considera vegetariano aquel individuo que lleva adelante un tipo de 

alimentación basada exclusivamente en el consumo de vegetales, frutas, 

cereales y semillas, dejando a un lado cualquier tipo de carne, sea 

provenientes de vacunos, porcinos, peces, animales de granja y muchos más 

animales normalmente consumidos como alimentos. (Cervantes, 2009)  

 

El vegetariano si puede incluir en su dieta el consumo de productos derivados 

de animales como lácteos o huevos. (Cervantes, 2009) 

 

2.5.4. Vegano 

 

Es un sujeto que no ingiere productos alimenticios de origen animal. Al igual 

que los vegetarianos, los veganos no comen carne de ningún tipo (de cerdo, 

vaca, cordero, pescado, pollo, etc.) pero, a diferencia de los 

ovolacteovegetarianos, tampoco consumen huevos, lácteos ni miel. 

(Cervantes, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/vegetariano/
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3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y duración de la investigación 

 

El estudio se lo realizó en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

Localizado geográficamente a 1°01'40.4" S 79°28'05.1" W, lugar donde se 

proyecta establecer el nuevo local de comida vegetariana. 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Quevedo (2015). 

Figura 1. Ubicación geográfica del cantón Quevedo. 
 

La investigación se la realizó en un lapso aproximado de 240 días. 
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3.1.2. Materiales y equipos 

 

Materiales                        Cantidad  

Anillados 4 

Carpetas  4 

Empastados 2 

Dispositivo de almacenamiento portátil  1 

Remas de papel  4 

CDs 10 

Agenda  1 

Bolígrafos 4 

Lápices 2 

Calculadora 1 

Cartuchos 8 

 

Equipos  

Computador  1 

Impresora  1 

Cámara 1 

Celular 1 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

3.2.1. De campo 

 

Se lo efectuó en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, a través de 

encuestas a una muestra obtenida de 383 habitantes y entrevistas a 3 

propietarios de restaurantes de comida vegetariana del sector. La finalidad del 

estudio fue la de recoger información referente al objeto de estudio. 
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3.2.2. Bibliográfica – documental 

 

Con la investigación documental se reforzó el objeto de estudio, esta permitió 

extraer información teórica referente al plan de negocio, mediante libros, 

módulo, folletos, internet, entre otros textos documentados. 

 

3.3. Métodos de investigación 

 

3.3.1. Inductivo 

 

Se razonó la información de campo obtenida referente a la oferta y demanda 

de comida vegetariana en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

3.3.2. Deductivo 

 

Determinó la viabilidad de creación a través del estudio de mercado, técnico, 

económico y financiero. 

 

3.3.3. Analítico 

 

El análisis de los resultados permitió alcanzar los objetivos planteados y 

determinó la factibilidad y rentabilidad del plan de negocio. 

 

3.3.4. Estadístico 

 

Mediante este método se interpretó de forma estadística los datos recopilados 

a través del estudio de campo, el cual conllevó a representarlos de forma 

gráfica para una mejor comprensión. 
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3.4. Fuentes de investigación 

 

3.4.1. Primarias 

 

La información primaria se la obtuvo a través de las técnicas de encuestas y 

entrevistas, aplicadas respectivamente a 383 habitantes y 3 propietarios de 

restaurantes de comida vegetariana en el cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos. 

 

3.4.2. Secundarias 

 

La información secundaria fue citada a través de varios libros, módulos e 

internet, todas las teóricas se enfocan a las variables del objeto de estudio. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.5.1. Encuestas 

 

Se la aplicó a una muestra obtenida de 383 habitantes en el cantón Quevedo, 

para lo cual se utilizó como instrumento el cuestionario, estructurado con 10 

preguntas cerradas acorde a las necesidades del estudio. 

 

3.5.2. Entrevistas 

 

Se la aplicó a 3 propietarios de locales de comida vegetariana en el cantón 

Quevedo, para lo cual se utilizó como instrumento el cuestionario, estructurado 

con 10 preguntas abiertas. 
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3.6. Población y muestra 

 

3.6.1. Población 

 

Según la proyección del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 

difundida en su sitio web, indica que en el año 2015 en el cantón Quevedo, 

posee una población de 195.524 habitantes. La población económicamente 

activa (PEA) es de 133.738 (68.4%). 

 

3.6.2. Muestra 

 

Para obtener la muestra poblacional se aplicó la siguiente fórmula, diseñada 

para poblaciones finitas: 

 

n =
Z2x PQN

E2 (N − 1) +  Z2 x PQ
 

 

Nomenclatura: 

n = Muestra       ?  

Z2 = Confiabilidad      95% 

P = Probabilidad de que ocurra    50% 

Q = Probabilidad de que no ocurra   50% 

N = Población      133.738 

e2 = Error de la muestra     5% 

 

Desarrollo: 

 

n =
1,962x 0,50 x 0,50 x 133738

0,052 (133738 − 1) +  1,962 x 0,50 x 0,50
 

 

n =
3,84 x 0,50 x 0,50 x 133738

0,0025 (133737) +  3,84 x 0,25
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n =
128441,98

335,303
 

 

n = 383,06    R// 383 

 

3.7. Procedimiento metodológico 

 

Para alcanzar los objetivos del presente estudio, se emplearon los tipos de 

investigación de campo y documental, el primero se lo ejecutó mediante la 

aplicación de encuestas dirigidas respectivamente a 383 habitantes en el 

cantón Quevedo (demanda) y entrevistas a 3 propietarios de restaurantes de 

comida vegetariana del sector; el segundo tipo de investigación se lo realizó 

citando información de varias fuentes bibliográficas, acorde a las necesidades 

del estudio y conocimiento del investigador. Mediante los métodos; inductivo - 

deductivo - analítico, se dedujeron los datos recopilados y de acuerdo al 

análisis de los resultados se determinó la posibilidad de creación de un 

Restaurante de Comida Vegetariana. 

 

El cuadro 2, detalla el número de personas que fueron utilizadas para ejecutar 

el estudio de mercado. 

 

Cuadro 2. Muestra a utilizarse para el estudio de campo. 

Población Técnica Muestra 

Habitantes en el cantón Quevedo (demanda) Encuesta 383 

Propietarios y/o administradores (oferta) Entrevista 3 

Total  386 

Fuente: INEC (Proyecciones - 2015). 
Elaboración: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

El nivel de aceptación de un restaurante de comida vegetariana en el cantón 

Quevedo, se lo determinó a través del estudio de mercado, para efecto se 

ejecutaron 383 encuestas dirigidas a la comunidad del sector, del mismo modo 

se entrevistaron a 3 comerciantes de comida vegetariana del cantón. 
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Para identificar los gustos y preferencias de la población objetivo, referente al 

consumo de comida vegetariana, se analizaron los datos y resultados 

obtenidos del estudio de campo, lo cual permitió conocer el agrado y 

particularidad de los consumidores de comida vegetariana en el sector. 

 

Para establecer las estrategias de mercado necesarias para el impulso del 

nuevo negocio, se recurrió al estudio de documental, del cual se obtuvieron las 

mejores y eficientes estrategias para diseñar el plan de negocios y a su vez 

direccionarlo al marketing estratégico. La idea del plan de negocio también fue 

la de empelar estrategias de marketing para posicionar el nuevo restaurante de 

Comida vegetariana en el cantón Quevedo. 

 

Para determinar la rentabilidad de la inversión del proyecto, se implementó el 

estudio económico y financiero, para lo cual se calcularon los costos fijos y 

variables, tomando en cuenta los requerimientos y recursos que se necesitan 

para la construcción y funcionamiento. 

 

Los costos se proyectaron de los resultados obtenidos de la investigación de 

mercado e información secundaria. En los costos variables se consideraron: 

Materiales directos, materiales indirectos, suministros e imprevistos. Para los 

costos fijos se consideraron: Mano de obra directa, indirecta, depreciación y 

amortización, reparación y mantenimiento, gastos de ventas, administrativos y 

financieros. 

 

Fórmulas empleadas en el estudio económico y financiero: 

 

Para la determinación de los costos fijos y costos variables: 

 

Costo Total (CT) = Costos Fijos (CF) + Costo Variable (CV) 

Para determinar la depreciación: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
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Para determinar la relación costo - beneficio: 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑅𝐶𝐵) =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Para determinar el Valor Actual Neto: 

 

𝑉𝐴𝑁 = −A +  
𝑄1

(1 + 𝐾1)
+

𝑄2

(1 + 𝐾2)2
+

𝑄3

(1 + 𝐾3)3
+

𝑄4

(1 + 𝐾4)4
+

𝑄5

(1 + 𝐾5)5
 

 

 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + (𝑇𝑀 − 𝑇𝑚) =  
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
 

 

 

Para determinar el Periodo de Recuperación del Capital: 

 

𝑃
𝑅

𝐾
= 𝑁 − 1 + [

(𝐹. 𝐴) 𝑛 − 1

(𝐹) 𝑛
] 
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4.1. Resultados 

 

El presente estudio de campo se lo implementó con el fin de estudiar la oferta y 

demanda de comida vegetariana en el cantón Quevedo, a través de las 

encuestas dirigidas a 383 personas; del mismo modo se determina el tamaño 

del mercado para la creación del negocio en el sector. 

 

4.1.1. Resultados de las encuestas aplicadas a los habitantes en el cantón 

Quevedo (demanda). 

 

4.1.1.1. Consumo de comida vegetariana. 

 

Cuadro 3. Nivel de consumo de comida vegetariana. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

Sí 165 43% 

No 218 57% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

El 57% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo afirman que no 

consumen comida vegetariana, mientras el 43% afirmaron que sí la consumen. 

Esto indica que existe una considerable demanda en el cantón Quevedo, la 

cual debe ser cubierta para suplir sus necesidades alimenticias. (Cuadro 3) 

 

4.1.1.2. Opinión y/o gustos de la comida vegetariana. 

 

Cuadro 4. Apreciación de la opinión y/o gustos de la comida vegetariana. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

Muy buena 26 16% 

Buena 102 62% 

Regular 25 15% 

Mala 12 7% 

Total 165 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 
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El 62% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo opinan que la 

comida vegetariana es buena, mientras el 16% la consideran muy buena, el 

15% la describen como regular y el 7% como mala, esto demuestra que a la 

mayoría de habitantes de Quevedo les gusta este tipo de alimentos saludables, 

y que para ellos es muy apetitosos y sabrosos. (Cuadro 4) 

 

4.1.1.3. Suele visitar restaurantes vegetarianos. 

 

Cuadro 5. Visita restaurantes vegetarianos. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

Sí 144 87% 

No 21 13% 

Total 165 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

El 87% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo afirman que sí 

visitan y consumen en restaurante vegetarianos, mientras el 13% manifestaron 

que no, lo cual revela que existe una favorable aceptación por la comida 

vegetariana que debe satisfacerse. (Cuadro 5) 

 

4.1.1.4. Principal motivo que induce a consumir este tipo de comidas. 

  

Cuadro 6. Motivo que induce a consumir comidas vegetarianas. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

Por salud 121 73% 

Para bajar de peso 25 15% 

Por la calidad 19 12% 

Por recomendación de amigos /familiares 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 165 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

El 73% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo que han 

consumido comida vegetariana afirman que el principal motivo de consumo de 
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este tipo de alimentos es por salud, mientras el 15% manifestaron que la 

consumen para bajar de peso y el 12% por la calidad de la comida. Esto revela 

que la mayoría de personas que consumen comida vegetariana lo hace por 

salud, factor que debe ser utilizado como estrategia para impulsar el nuevo 

restaurante vegano en el sector. (Cuadro 6) 

 

4.1.1.5. Acostumbra visitar un restaurante vegetariano. 

 

Cuadro 7. Frecuencia de visita a un restaurante vegetariano. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

4 a más veces a la semana 55 38% 

1 – 3 veces semanal 38 26% 

Cada 2 semanas 47 33% 

Mensual o más 4 3% 

Total 144 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

El 38% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo que vistan y 

consumen comida vegetariana, afirman que frecuentan este tipo de lugares de 

4 a más veces por semana, mientras el 33% manifestaron que lo hacen cada 2 

semanas, el 26% de 1 – 3 veces a la semana y el 3% mensual o más. Esto 

revela que existe una considerable demanda de consumo al mes, lo cual 

demuestra que el negocio de la comida vegetariana es rentable y por lo tanto el 

proyecto de creación es viable. (Cuadro 7) 

 

4.1.1.6. Personas con quienes frecuenta al restaurante vegetariano. 

 

Cuadro 8. Con quienes frecuenta al restaurante vegetariano. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

Solo 33 23% 

Amigos 40 28% 

Compañeros de trabajo 65 45% 

Familia 6 4% 

Total 144 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 
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El 45% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo que visitan los 

restaurantes de comida vegetariana, afirman que suelen frecuentar a estos 

sitios con sus compañeros de trabajo, mientras el 28% manifestaron que van 

en compañía de amigos, el 23% suelen ir solos,  esto indica el nivel de 

aceptación  que tiene el consumo de este tipo de alimentos saludables. 

(Cuadro 8) 

 

4.1.1.7. Lapso o comidas que visita un restaurante vegetariano. 

 

Cuadro 9. Tiempo o comidas que visita un restaurante vegetariano. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

Desayuno 18 13% 

Almuerzo 120 83% 

Merienda 6 4% 

Otro 0 0% 

Total 144 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 
 

El 83% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo que visitan 

restaurantes de comida vegetariana, afirman que suelen frecuentar a este tipo 

de restaurantes en el almuerzo, mientras el 13% manifestaron que lo hacen en 

el desayuno y el 4% en la merienda. (Cuadro 9) 

 

4.1.1.8. Motivos de preferencia del menú vegetariano. 

 

Cuadro 10. Preferencia del menú vegetariano. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

Nutritivo 130 90% 

Buen sabor (sazón) 10 7% 

Variado 4 3% 

Agradable a la vista 0 0% 

Total 144 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 
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El 90% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo que vistan 

restaurantes vegetarianos, afirman que prefieren el menú vegetariano porque 

es nutritivo, mientras el 7% manifestaron que por su buen sabor y el 3% 

variado, lo cual demuestra que este tipo de alimentos son muy solicitados por 

sus componentes nutritivos que dan el soporte de una buena alimentación. 

(Cuadro 10) 

 

4.1.1.9. Factor o aspecto que considera el más importante del restaurante. 

 

Cuadro 11. Causa o aspecto que considera el más importante del restaurante. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

Tipo de comida   56 39% 

Cantidad 0 0% 

Calidad 82 57% 

Presentación del local 0 0% 

Atención y servicio 0 0% 

Ambiente agradable 1 1% 

Precios 5 3% 

Total 144 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

El 57% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo que vistan locales 

de comida vegetariana, afirman que el factor que consideran el más importante 

de un restaurante de este tipo es la calidad de la comida, mientras el 39% 

manifestaron que es el tipo de comida que este tipo de restaurantes ofrecen, el 

3% afirmaron que los precios son buenos y asequibles y el 1% indican que este 

tipo de establecimientos presentan un ambiente agradable. Esto revela que la 

mayoría de los consumidores de comida vega valoran mucho la calidad y los 

tipos de comida que ofrecen los establecimientos de comida vegetariana. 

(Cuadro 11) 
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4.1.1.10. Pago comúnmente por el consumo de comida vegetariana. 

 

Cuadro 12. Pago frecuentemente por el consumo de comida vegetariana. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

Entre $ 2,00 – 4,00 20 14% 

Entre $ 4,00 – 5,00 109 76% 

Mayor de $ 6,00   15 10% 

Total 144 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

El 76% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo que visitan 

restaurantes de comida vegetariana, afirman que gastan frecuentemente entre 

$4,00 a $5,00, mientras el 14% manifestaron que gastan entre $2,00 a $4,00 y 

el 10% más de $6,00, lo cual demuestra que el negocio es rentable debido al 

nivel de consumo. (Cuadro 12) 

 

4.1.1.11. Valoración de la atención, imagen y comida de los restaurantes 

vegetarianos. 

 

Cuadro 13. Calificación de la atención, imagen y comida de los restaurantes. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

Muy buena 130 90% 

Buena 14 10% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 144 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

El 90% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo que visitan 

restaurantes vegetarianos, califican la atención, imagen y comida de los 

restaurantes como muy buena, mientras el 10% manifestaron que es buena, lo 

cual demuestra que el negocio es muy aceptable por los consumidores de 

comida vegana en el sector. (Cuadro 13) 
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4.1.1.12. Establecer un nuevo restaurante de comidas vegetarianas. 

 

Cuadro 14. Creación de un nuevo restaurante de comidas vegetarianas. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

Sí 165 100% 

No 0 0% 

Total 165 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

El 100% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo, consideran que 

sí se debe de crear un nuevo de restaurante de comidas vegetarianas en el 

sector. Esto demuestra que la totalidad de habitantes en sector consideran que 

se debe implantar un nuevo local que ofrezca deliciosa y natural comida 

vegetariana. (Cuadro 14) 

 

4.1.1.13. Medio de información local preferido y más utilizado. 

 

Cuadro 15. Medio de comunicación local preferido y más utilizado. 

Alternativas Nº Personas Porcentaje 

Radial 35 21% 

Televisivo 5 3% 

Impreso 125 76% 

Total 165 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

El 76% de los habitantes encuestados en el cantón Quevedo afirman que el 

medio de comunicación local más preferido y utilizado es el medio impreso 

(diarios de la localidad), mientras el 21% manifestaron que el medio más 

preferido es la radio y el 3% la televisión, lo cual demuestra los habitantes en el 

cantón  Quevedo utilizan los medios impresos como los diarios locales para 

informarse del acontecer diario. (Cuadro 15) 

 

 



61 

4.1.2. Resultados de las entrevistas aplicadas a los propietarios de 

restaurantes de comida vegetariana en el cantón Quevedo. 

 

Para realizar el análisis de las entrevistas se procedió a codificar los datos. 

 

Cuadro 16.  Codificación de datos, según los nombres de los restaurantes de 

comida vegetariana en el cantón Quevedo. 

Comercial  Código 

Restaurante “Vegano”  a 

Restaurante “El Vegetariano”   b 

Comida Vegetariana “Vegina”  c 

Fuente: Comerciantes de comida vegetariana del cantón Quevedo. 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

 

Cuadro 17. Análisis de las entrevista. 

Preguntas Respuesta Análisis  

1. ¿Qué tiempo 

tiene el 

restaurante 

vegano 

establecido en el 

mercado? 

a. 5 años 

b. 8 años 

c. 2 años 

Según los entrevistados 

el restaurante El 

Vegetariano presenta 

más años participando 

en el mercado local. 

2. ¿Qué 

productos o 

menús 

vegetarianos 

ofrece a la 

comunidad? 

a. Variados. 

b. Varios platos. 

c. Vegetales cocinados y 

frescos. 

Los comerciantes de 

comida vegetariana 

indican que ofrecen a la 

comunidad vegana 

varios platos, los cuales 

son elaborados con 

productos naturales, en 

especial vegetales. 

3. ¿Cuál tiene 

mayor acogida? 

a. La leche de soya y la 

ensalada de vegetales con 

arroz integral. 

Según los entrevistados 

el plato que más salida 

tiene y a su vez es más 
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b. La sopa y ensalada de 

verduras. 

c. La carne y leche de soya, 

igual las ensaladas de frutas 

y vegetales.  

consumido es la 

ensalada de vegetales 

y los productos 

elaborados con soya. 

4. ¿Qué días 

atiende? y 

¿Cuáles es el 

horario? 

a. De lunes a sábados. 

b. De lunes a viernes. 

c. De lunes a sábados. 

Los comerciantes de 

comida vegetariana 

indican que atienden de 

lunes a sábados. 

5. ¿Cuánto gasta 

a menudo el 

cliente por el 

consumo de 

comida 

vegetariana? 

a. Entre $2,00 a $10,00 

b. Entre $1,50 a $5,00 

c. Entre $1,00 a $3,00 

Según los entrevistados 

el rango promedio de 

gastos de un 

consumidor es de $1,00 

a $ 10,00. Se estima un 

promedio de $2,50 por 

persona. 

6. ¿Cuál es el 

rango 

aproximado de 

ventas diarias? 

a.  $220 

b.  $140 

c.  $240 

 

Los comerciantes de 

comida vegetariana 

indican que el rango 

promedio de ventas al 

mes oscila entre $200 a 

$6.000, esto depende 

del mes, ya que en 

unos se vende más y 

otros menos. 

7. ¿Considera 

que los productos 

o menús 

vegetarianos 

ofrecidos, llenan 

las expectativas y 

necesidades de 

a. Sí 

b. Sí 

c. Sí 

Según los entrevistados 

sí consideran que los 

productos vegetarianos 

llenan las expectativas 

y necesidades de los 

consumidores. 
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los 

consumidores? 

8. ¿Cuál es el 

principal motivo 

que induce al 

cliente a 

consumir este 

tipo de comidas? 

a. Por salud. 

b. Por salud. 

c. Por salud. 

Los comerciantes de 

comida vegetariana 

indican que la salud es 

el principal motivo de 

consumo de este tipo 

de alimentos. Incluso 

suelen existir personas 

que padecen 

enfermedades y optan 

por consumir este tipo 

de comidas. 

9. ¿Qué tipo de 

promociones 

ofrece a sus 

clientes? y ¿Cuál 

ha impactado 

más? 

d. Los descuentos y regalos 

por fin de año. 

e. Descuentos de acuerdo a la 

cantidad y cliente. 

f. Descuentos. 

Según los entrevistados 

los descuentos son 

utilizados como 

estrategia promocional 

en sus negocios. Es 

una forma de captar 

clientes. 

10. ¿Qué medios 

de comunicación 

utiliza para 

promocionar su 

negocio? 

g. La radio y la prensa. 

h. Volantes. 

i. No implementa. 

Los comerciantes de 

comida vegetariana 

indican que los medios 

más utilizados para 

promocionar sus 

productos y negocio 

son la radio y la prensa, 

en otro caso se utilizan 

las hojas volantes para 

dar a conocer el 

negocio. 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los comerciantes de comida vegetariana del sector. (2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 
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4.1.3. Análisis de la demanda actual y futura. 

 

Según la proyección del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 

difundida en su sitio web, indica que en el año 2015 en el cantón Quevedo, 

posee una población de 195.524 habitantes. La población económicamente 

activa (PEA) es de 133.738 (68.4%). 

 

Cuadro 18. Proyección de la demanda actual y futura. 

Años Demanda 

2015                133.738  

2016                136.961  

2017                140.262  

2018                143.642  

2019                147.104  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015) 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

4.1.4. Análisis de la oferta actual y futura. 

 

El estudio a los ofertantes indica que atienden un promedio de 25 personas al 

día, considerando que en el cantón Quevedo existen 3 restaurantes que 

venden comida vegetariana, se obtiene un total de 75 personas diarias, es 

decir 2.250 personas al mes, 27.000 al año. Se estima un crecimiento anual de 

la oferta de 2.41% acorde al incremento de la demanda. 

 

Cuadro 19. Proyección de la oferta actual y futura. 

Años Oferta diaria Oferta mensual Oferta anual 

2015      75 2.250                 27.000  

2016      77 2.304                 27.651  

2017      79 2.360                 28.317  

2018      81 2.417                 29.000  

2019      82 2.475                 29.698  

Fuente: Estudio de la oferta. 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 
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4.1.5. Análisis de la demanda insatisfecha. 

 

La demanda insatisfecha se obtiene de la diferencia entre la oferta y la 

demanda, la cual se detalla en el cuadro 20. Se observa que existe demanda 

insatisfecha en el cantón Quevedo. La demanda insatisfecha se incrementa 

acorde al incremento de la tasa poblacional (2.41%) 

 

Cuadro 20. Demanda insatisfecha. 

Años Oferta Demanda 
Demanda 

insatisfecha 

2015 27.000 133.738 - 106.738 

2016 27.651 136.961 - 109.310 

2017 28.317 140.262 - 111.945 

2018 29.000 143.642 - 114.643 

2019 29.698 147.104 - 117.406 

Fuente: Estudio de la demanda y oferta. 
Elaborado por: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

4.1.6. Estudio técnico 

 

4.1.6.1. Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto puntualiza y describe la capacidad del plan de 

negocios, el mismo que se encuentra ceñido por el tamaño del mercado, la 

capacidad financiera y sistémica del nuevo negocio. 

 

a. Tamaño del mercado 

 

Según la proyección del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 

difundida en su sitio web, indica que en el año 2015 en el cantón Quevedo, 

posee una población de 195.524 habitantes. La población económicamente 

activa (PEA) es de 133.738 (68.4%). 
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b. Disponibilidad de recursos financieros 

 

En el cantón Quevedo, existen instituciones financieras, bancos privados y del 

estado que ofrecen crédito para actividades productivas y comerciales; para el 

presente trabajo se deberá recurrir al Banco Nacional de Fomento que otorga 

créditos a los empresarios, a fin de prestar el capital de inversión y hacer 

factible la creación de un Restaurante de Comida vegetariana en el sector. 

 

c. Disponibilidad de mano de obra 

 

En el cantón Quevedo existe mano de obra calificada para efectuar la inversión 

y creación de un local de comida vegetariana. 

 

d. Disponibilidad de tecnología 

 

Actualmente se dispone de tecnología para agilizar la gestión y tramitación de 

documentos con seguridad y comodidad. En este caso se recurrirá a los 

nuevos recursos tecnológicos para ejecutar de forma eficiente y eficaz el plan 

de negocio. 

 

e. Capacidad de mercadeo 

 

Se aplicarán las estrategias de mercado más idóneas para atraer clientes, la 

idea es satisfacer las necesidades de la demanda de comida vegetariana en el 

sector. 

 

4.1.6.2. Localización del proyecto 

 

a. Macro localización 

 

El restaurante de comida vegetariana, se encontrará ubicado en el cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos. 
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b. Micro localización 

 

El restaurante de comida vegetariana, se lo establecerá en un sector urbano en 

el cantón Quevedo, calle: 7 de Octubre, entre Décima y Décima Primera. A 

continuación en la Figura 2, se observa el mapa urbano en el cantón Quevedo, 

en donde se aprecia el lugar en el cual se establecerá el restaurante de 

Comida vegetariana. 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Quevedo (2015). 

Figura 2. Ubicación geográfica en el cantón Quevedo. 
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b. Plano del restaurante de comida vegetariana 

 

Debido a las características del local, se ubicarán mesas y sillas al interior y 

exterior del local, el mismo constará de una cocina, baños, mesón, entre otros 

aspectos necesarios para la comunidad del cliente. 

 

 

Figura 3. Plano del restaurante. 

 

4.1.6.3. Organigrama del negocio 

 

El restaurante de Comida vegetariana, para el cumplimiento de sus objetivos y 

desarrollo de actividades, aspira contar con una organización que contemple la 

siguiente estructura administrativa: 
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Figura 4. Estructura organizacional del negocio. 

 

 Administrador: Es la principal autoridad en el restaurante, se encargará de 

llevar los procesos de administración, control, dirección, planificación y 

orientación. 

 

 Cajero - Contador: Lleva a cabo los procesos contables del negocio. 

 

 Cocineros: Se encargan de la concina y elaboración de los platos 

vegetarianos. 

 

 Meseros: Se encargar de despachar los platos, limpieza de las mesas y 

del local, entre otras funciones acorde a las necesidades del negocio. 
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4.1.7. Estudio económico 

 

4.1.7.1. Presupuesto de inversión 

 

Cuadro 21. Presupuesto de inversión. 

 

ITEM DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 8.220,40$            

1,1 Aire acondicionado Split (36,000 btu) 1 1.280,00$                  1.280,00$            

1,2 Caja parlante (12,000 watts) 1 180,00$                     180,00$               

1,3 Televisor Plasma 50" 1 850,00$                     850,00$               

1,4 Mostrador (madera decorativa) 1 880,00$                     880,00$               

1,5 Lamparas de tumbado 4 25,00$                        100,00$               

1,6 Teléfono y Fax (instalación de línea) 1 145,00$                     145,00$               

1,7 Computadora (completa) 1 920,00$                     920,00$               

1,8 Silla (ejecutivo) 1 52,00$                        52,00$                 

1,9 Dispensador de agua 1 65,00$                        65,00$                 

1,10 Impresora multifuncional (inyección) 1 150,00$                     150,00$               

1,11 Escritorio para computadora 1 125,00$                     125,00$               

1,12 Cocina industrial (8 quemadores) 1 530,00$                     530,00$               

1,13 Refrigeradora (15 pies) 1 1.200,00$                  1.200,00$            

1,14 Licuadoras Oster 2 68,00$                        136,00$               

1,15 Juego de ollas (acero inoxidable) 12 15,00$                        180,00$               

1,16 Utensillos de cocina (juegos) 2 38,00$                        76,00$                 

1,17 Caja registradora 1 230,00$                     230,00$               

1,18 Mesas para 4 personas 8 26,50$                        212,00$               

1,19 Sillas plásticas 32 4,30$                          137,60$               

1,20 Mantelería (para cubrir las mesas) 8 2,60$                          20,80$                 

1,21 Juegos de vajillas (30 piezas) 2 68,00$                        136,00$               

1,22 Vasos (cristal) 60 0,55$                          33,00$                 

1,23 Cilindro de gas 3 12,00$                        36,00$                 

1,24 Router (internet - Wi fi) 1 32,00$                        32,00$                 

1,25 Extintor 1 65,00$                        65,00$                 

1,26 Aparador (madera y vidrio) 1 380,00$                     380,00$               

Equipos e instrumentos

1,27 Equipos de limpieza 2 18,00$                        36,00$                 

1,28 Tachos para la basura 4 4,50$                          18,00$                 

1,29 Utiles de aseo (jabones, toallas, etc.) 1 15,00$                        15,00$                 



71 

 
Fuente: Estudio Financiero. 
Elaboración: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

El capital de inversión que se necesita para crear el restaurante de comida 

vegetariana en el cantón Quevedo es de $12.795,40, esto corresponde a los 

gastos de equipos, muebles, materiales y utensilios de cocina, permisos, 

publicidad, instalaciones, entre otros. 

 

4.1.7.2. Ingresos por ventas 

 

Cuadro 22. Ingresos anuales (Proyección). 

Años Ingresos 

2015 72.000,00 

2016 75.600,00 

2017 79.380,00 

2018 83.349,00 

2019 87.516,45 

Fuente: Estudio Económico.  
Elaboración: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

Se ha calculado que se generará en el primer año $72.000,00, en los años 

subsiguientes el volumen de ventas se espera se incremente en un 5%. Se 

estima una venta diaria de $200,00, que genera al mes $6.000,00. Estos 

valores se los fijo acorde al estudio de la oferta. 

2 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 305,00$               

2,1 Razón Social anual 100,00$               

2,2 Registro sanitario anual 65,00$                 

2,3 Permisos (trámites legales) anual 80,00$                 

2,4 Permiso de Bomberos Anual 40,00$                 

2,5 Permiso Hospital Anual 20,00$                 

3 OTROS GASTOS GENERALES 3.170,00$            

3.1 Arriendo y garantía 1.200,00$            

3.2 Campaña publicitaria Anual 1.970,00$            

4 MATERIA PRIMA 1.100,00$            

4,1 Frutas y verduras para el primer mes 800,00$               

4,2 Imprevistos 300,00$               

TOTAL PRESUPUESTO 12.795,40$          
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4.1.7.3. Costos 

 

Cuadro 23. Costos fijos y variables. 

 
 
Fuente: Estudio Económico.  
Elaboración: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

4.1.7.4. Punto de equilibrio 

 

Durante el primer año es necesario tener $55.604,88 en ventas para lograr el 

punto de equilibrio. 

 

Cuadro 24. Punto de equilibrio. 

 
Fuente: Estudio Económico. 
Elaboración: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Costos fijos

Sueldos y Salarios 32.160,00$    32.160,00$    32.160,00$    32.160,00$    32.160,00$    

Prestamo Bancario 3.354,98$       3.354,98$       3.354,98$       3.354,98$       3.354,98$       

Servicios Básicos 2.400,00$       2.520,00$       2.646,00$       2.778,30$       2.917,22$       

Depreciaciones 739,84$          739,84$          739,84$          739,84$          739,84$          

Aportes Patronales 3.585,84$       3.585,84$       3.585,84$       3.585,84$       3.585,84$       

Publicidad 3.170,00$       3.170,00$       3.170,00$       3.170,00$       3.170,00$       

Total Costos fijos 45.410,65$    45.530,65$    45.656,65$    45.788,95$    45.927,87$    

Costos variables

Compra de materia prima 13.200,00$    13.860,00$    14.553,00$    15.280,65$    16.044,68$    

Total Costos variables 13.200,00$    13.860,00$    14.553,00$    15.280,65$    16.044,68$    

Total costos de operación 58.610,65$    59.390,65$    60.209,65$    61.069,60$    61.972,55$    

Años Productivos
Rubros

2015 2016 2017 2018 2019

Costos Fijos 45.410,65$    45.530,65$    45.656,65$    45.788,95$    45.927,87$    

Costos Variables 13.200,00$    13.860,00$    14.553,00$    15.280,65$    16.044,68$    

Total ingresos $ 72.000,00 $ 75.600,00 $ 79.380,00 $ 83.349,00 $ 87.516,45

Punto de Equilibrio 55.604,88$    55.751,82$    55.906,11$    56.068,11$    56.238,21$    

Rubros
Años Productivos
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4.1.7.5. Estado de resultados proyectado 

 

Se observa la utilidad neta, luego de descontar todos los costos y gastos que 

se incurren cada año de vida útil del proyecto. Para el primer año la utilidad es 

de  $5.153,61 y para el quinto  $11.825,68. 

 

Cuadro 25. Estado de resultados proyectado. 

 
Fuente: Estudio Financiero.  
Elaboración: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

 

4.1.7.6. Flujo de caja proyectado 

 

El flujo de caja permite visualizar en forma resumida, los ingresos y egresos de 

dinero que se realizarán durante el período de 5 años. Se observa que con una 

inversión de $12.795,40, se creará el restaurante de comida vegetariana en el 

cantón Quevedo, proyectando ingresos por ventas y sus respectivos egresos 

en cada año. En las líneas finales se encuentra calculada la utilidad a 

obtenerse en cada año. 

2015 2016 2017 2018 2019

INGRESOS

( + ) Ventas 72.000,00$    75.600,00$    79.380,00$    83.349,00$    87.516,45$    

( - ) Costo materia prima 13.200,00$    13.860,00$    14.553,00$    15.280,65$    16.044,68$    

(= ) Utilidad Bruta 58.800,00$    61.740,00$    64.827,00$    68.068,35$    71.471,77$    

EGRESOS

( - ) Sueldos y salarios 32.160,00$    32.160,00$    32.160,00$    32.160,00$    32.160,00$    

( - ) Publicidad 3.170,00$       3.170,00$       3.170,00$       3.170,00$       3.170,00$       

( - ) Gastos generales 10.785,84$    11.145,84$    11.523,84$    11.920,74$    12.337,49$    

( - ) Prestamo bancario 3.354,98$       3.354,98$       3.354,98$       3.354,98$       3.354,98$       

( - ) Depreciación 739,84$          739,84$          739,84$          739,84$          739,84$          

(= ) Utilidad Operacional 8.589,35$       11.169,35$    13.878,35$    16.722,80$    19.709,47$    

( - ) 15% Participación a Trabajadores 1.288,40$       1.675,40$       2.081,75$       2.508,42$       2.956,42$       

( - ) 25% Impuesto a la Renta 2.147,34$       2.792,34$       3.469,59$       4.180,70$       4.927,37$       

(= ) Utilidad Neta 5.153,61$       6.701,61$       8.327,01$       10.033,68$    11.825,68$    

Rubros
Años
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Cuadro 26. Flujo de caja proyectado. 

 
Fuente: Estudio Financiero.  
Elaboración: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

A continuación se detalla cada uno de los rubros: 

 

Ventas totales: Se ha calculado que se generará en el primer año $72.000,00, 

en los años subsiguientes el volumen de ventas se espera se incrementará en 

un 5%. Se estima una venta diaria de $200,00, que genera al mes $6.000,00. 

Estos valores se los fijo acorde al estudio de la oferta. 

 

Compra de materia prima: Se estima que durante el primer año se mantendrá 

una adquisición de mercadería por el monto de $1.100 mensuales, es decir, 

$13.200 anual. En los periodos siguientes se espera aumentar un 5% cada 

año, acorde al crecimiento de ventas. 

 

0 1 2 3 4 5

INVERSIÓN  $          12.795,40 

INGRESOS

Ventas Totales  $     72.000,00  $     75.600,00  $     79.380,00  $     83.349,00  $     87.516,45 

TOTAL DE INGRESOS $ $ 72.000,00 $ 75.600,00 $ 79.380,00 $ 83.349,00 $ 87.516,45

EGRESOS

Compra de materia prima  $     13.200,00  $     13.860,00  $     14.553,00  $     15.280,65  $     16.044,68 

Sueldos y Salarios  $     32.160,00  $     32.160,00  $     32.160,00  $     32.160,00  $     32.160,00 

Prestamo Bancario  $       3.354,98  $       3.354,98  $       3.354,98  $       3.354,98  $       3.354,98 

Servicios Básicos  $       2.400,00  $       2.520,00  $       2.646,00  $       2.778,30  $       2.917,22 

Arriendo  $       4.800,00  $       5.040,00  $       5.292,00  $       5.556,60  $       5.834,43 

Depreciaciones  $          739,84  $          739,84  $          739,84  $          739,84  $          739,84 

Aportes Patronales  $       3.585,84  $       3.585,84  $       3.585,84  $       3.585,84  $       3.585,84 

Publicidad  $       3.170,00  $       3.170,00  $       3.170,00  $       3.170,00  $       3.170,00 

TOTAL DE EGRESOS $ 63.410,65$     64.430,65$     65.501,65$     66.626,20$     67.806,98$     

FLUJO NETO $ (12.795,40)$         8.589,35$        11.169,35$     13.878,35$     16.722,80$     19.709,47$     

15% Partic. Empleados 1.288,40$        1.675,40$        2.081,75$        2.508,42$        2.956,42$        

25% Imp. a la Renta 2.147,34$        2.792,34$        3.469,59$        4.180,70$        4.927,37$        

Utilidad Liquida $  $        (12.795,40) 5.153,61$        6.701,61$        8.327,01$        10.033,68$     11.825,68$     

RUBROS
AÑOS
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Sueldos y salarios: Considerando la carga de trabajo, actividad de la empresa 

y el volumen de clientes, se plantea la contratación de 6 personas: un 

administrador, el mismo que ganará $800,00 al mes, un cajero que percibirá 

$400,00 mensuales, 2 cocineros con sueldos de $370,00 c/u ($740,00) y 2 

meseros con remuneración de $370,00 c/u ($740,00). La suma de estos 

sueldos al mes llega a $2.680,00, lo genera un gasto anual de $32.160,00. 

 

Préstamo bancario: El monto anual se lo estableció según la tabla de 

amortización descrita en el cuadro 27. 

 

Servicios básicos: Corresponden a los pagos de agua, energía eléctrica, 

teléfono, internet, los cuales se estiman en $ 2.400 anuales ($200,00 al mes). 

 

Depreciaciones: Considerando diferentes grados de obsolescencia de los 

bienes, la suma de $ 739,84, equivale a la depreciación anual en la empresa. 

 

Aportes patronales: En el restaurante de comida vegetariana, se cumplirá 

cabalmente con las aportaciones al IESS, que corresponde al aporte patronal 

establecido legalmente, valor que asciende a $3.585,84 anual. 

 

Publicidad: Según datos referentes del sector, la empresa invertirá en 

publicidad un monto anual de  $3.170,00  esto corresponde a publicidad 

impresa y diseño de la imagen corporativa. 

 

4.1.7.7. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto (VAN), obtenido fue de $16.831,77, este valor conjugado 

con el TIR demuestra la rentabilidad del negocio, lo cual hace factible la 

creación de un restaurante de comida vegetariana en el cantón Quevedo. Para 

calcular el VAN se aplicó la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝐴𝑁 = −A +  
𝑄1

(1 + 𝐾1)
+

𝑄2

(1 + 𝐾2)2
+

𝑄3

(1 + 𝐾3)3
+

𝑄4

(1 + 𝐾4)4
+

𝑄5

(1 + 𝐾5)5
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𝑉𝐴𝑁 = −12795,40 +  
  $ 5.153,61 

1,1120
+

  $ 6.701,61  

1,236544
+

  $ 8.327,01  

1,375036928
+

  $ 10.033,68  

1,529041064

+
  $ 11.825,68  

1,700293663
 

 

 

VAN = -12795,40 + 4634,539787 + 5419,627804 + 6055,843355 + 

6562,072452 + 6955,081937 

 

VAN = $ 16.831,77 

 

4.1.7.8. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR), tiene un valor de 48,3%, lo cual refleja el alto 

margen de utilidad del proyecto, revelando la conveniencia de realizar la 

inversión. La Tasa Interna de Retorno (TIR), se la utilizará para determinar la 

rentabilidad en función de porcentaje. La fórmula a emplearse fue la siguiente: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + (𝑇𝑀 − 𝑇𝑚) =  
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = 46,8% + (45% − 40%) =  
 $ 5.153,61 

 $ 5.153,61 −  $ 11.825,68 
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 46,8% + (48% − 46%) =  
 $ 5.153,61 

6672,07
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 46,8% + (2,00%) =  
 $ 5.153,61 

6672,07
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 46,8% + (2,00% 𝑥 0,77) 
 

𝑇𝐼𝑅 = 46,8% + 0,015 
 

TIR = 48,3% 

 

4.1.7.9. Periodo de Recuperación del Capital 

 

La inversión inicial en este proyecto se recuperará en 2 años, 2 meses. 
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4.1.8. Estudio financiero 

 

4.1.8.1. Financiamiento para la creación del nuevo negocio. 

 

Como se ha determinado en el presupuesto, que se requiere un capital de 

inversión de $12.795,40. Se contactó a las entidades financieras, 

seleccionando a la Banco Nacional de Fomento, para tramitar el préstamo por 

la cantidad mencionada para la inversión, quien ofrece un financiamiento a 60 

meses a una tasa de interés de 11,20%. Con estos parámetros se puede 

observar que se generan cuotas mensuales fijas de $ 279,58. 

 

Cuadro 27. Tabla de amortización. 

 

Numero de 

cuota
Fecha Dividendo Capital  Interés  Saldo 

12.800,00$    

1 01-ene-15 $ 279,58 $ 160,11 $ 119,47 12.639,89$    

2 01-feb-15 $ 279,58 $ 161,61 $ 117,97 12.478,28$    

3 01-mar-15 $ 279,58 $ 163,12 $ 116,46 12.315,16$    

4 01-abr-15 $ 279,58 $ 164,64 $ 114,94 12.150,52$    

5 01-may-15 $ 279,58 $ 166,18 $ 113,40 11.984,34$    

6 01-jun-15 $ 279,58 $ 167,73 $ 111,85 11.816,61$    

7 01-jul-15 $ 279,58 $ 169,29 $ 110,29 11.647,32$    

8 01-ago-15 $ 279,58 $ 170,87 $ 108,71 11.476,45$    

9 01-sep-15 $ 279,58 $ 172,47 $ 107,11 11.303,98$    

10 01-oct-15 $ 279,58 $ 174,08 $ 105,50 11.129,90$    

11 01-nov-15 $ 279,58 $ 175,70 $ 103,88 10.954,20$    

12 01-dic-15 $ 279,58 $ 177,34 $ 102,24 10.776,86$    

13 01-ene-16 $ 279,58 $ 179,00 $ 100,58 10.597,86$    

14 01-feb-16 $ 279,58 $ 180,67 $ 98,91 10.417,19$    

15 01-mar-16 $ 279,58 $ 182,35 $ 97,23 10.234,84$    

16 01-abr-16 $ 279,58 $ 184,06 $ 95,53 10.050,78$    

17 01-may-16 $ 279,58 $ 185,77 $ 93,81 9.865,01$      

18 01-jun-16 $ 279,58 $ 187,51 $ 92,07 9.677,50$      

19 01-jul-16 $ 279,58 $ 189,26 $ 90,32 9.488,24$      

20 01-ago-16 $ 279,58 $ 191,02 $ 88,56 9.297,22$      

21 01-sep-16 $ 279,58 $ 192,81 $ 86,77 9.104,41$      

22 01-oct-16 $ 279,58 $ 194,61 $ 84,97 8.909,80$      

23 01-nov-16 $ 279,58 $ 196,42 $ 83,16 8.713,38$      
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Fuente: Banco Nacional de Fomento. (2015) 
Elaboración: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

24 01-dic-16 $ 279,58 $ 198,26 $ 81,32 8.515,12$      

25 01-ene-17 $ 279,58 $ 200,11 $ 79,47 8.315,02$      

26 01-feb-17 $ 279,58 $ 201,97 $ 77,61 8.113,04$      

27 01-mar-17 $ 279,58 $ 203,86 $ 75,72 7.909,18$      

28 01-abr-17 $ 279,58 $ 205,76 $ 73,82 7.703,42$      

29 01-may-17 $ 279,58 $ 207,68 $ 71,90 7.495,74$      

30 01-jun-17 $ 279,58 $ 209,62 $ 69,96 7.286,12$      

31 01-jul-17 $ 279,58 $ 211,58 $ 68,00 7.074,54$      

32 01-ago-17 $ 279,58 $ 213,55 $ 66,03 6.860,99$      

33 01-sep-17 $ 279,58 $ 215,55 $ 64,04 6.645,44$      

34 01-oct-17 $ 279,58 $ 217,56 $ 62,02 6.427,88$      

35 01-nov-17 $ 279,58 $ 219,59 $ 59,99 6.208,30$      

36 01-dic-17 $ 279,58 $ 221,64 $ 57,94 5.986,66$      

37 01-ene-18 $ 279,58 $ 223,71 $ 55,88 5.762,95$      

38 01-feb-18 $ 279,58 $ 225,79 $ 53,79 5.537,16$      

39 01-mar-18 $ 279,58 $ 227,90 $ 51,68 5.309,26$      

40 01-abr-18 $ 279,58 $ 230,03 $ 49,55 5.079,23$      

41 01-may-18 $ 279,58 $ 232,18 $ 47,41 4.847,05$      

42 01-jun-18 $ 279,58 $ 234,34 $ 45,24 4.612,71$      

43 01-jul-18 $ 279,58 $ 236,53 $ 43,05 4.376,18$      

44 01-ago-18 $ 279,58 $ 238,74 $ 40,84 4.137,44$      

45 01-sep-18 $ 279,58 $ 240,97 $ 38,62 3.896,48$      

46 01-oct-18 $ 279,58 $ 243,21 $ 36,37 3.653,27$      

47 01-nov-18 $ 279,58 $ 245,48 $ 34,10 3.407,78$      

48 01-dic-18 $ 279,58 $ 247,78 $ 31,81 3.160,01$      

49 01-ene-19 $ 279,58 $ 250,09 $ 29,49 2.909,92$      

50 01-feb-19 $ 279,58 $ 252,42 $ 27,16 2.657,50$      

51 01-mar-19 $ 279,58 $ 254,78 $ 24,80 2.402,72$      

52 01-abr-19 $ 279,58 $ 257,16 $ 22,43 2.145,56$      

53 01-may-19 $ 279,58 $ 259,56 $ 20,03 1.886,00$      

54 01-jun-19 $ 279,58 $ 261,98 $ 17,60 1.624,03$      

55 01-jul-19 $ 279,58 $ 264,42 $ 15,16 1.359,60$      

56 01-ago-19 $ 279,58 $ 266,89 $ 12,69 1.092,71$      

57 01-sep-19 $ 279,58 $ 269,38 $ 10,20 823,33$        

58 01-oct-19 $ 279,58 $ 271,90 $ 7,68 551,43$        

59 01-nov-19 $ 279,58 $ 274,43 $ 5,15 277,00$        

60 01-dic-19 $ 279,58 $ 277,00 $ 2,59 0,00$            

16.774,88$     12.800,00$    3.974,88$    TOTAL $
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4.2. Discusión 

 

De acuerdo al estudio de mercado implementado a la demanda, se determinó 

que existe un admisible nivel de aceptación, debido a que el 43% de habitantes 

en el cantón Quevedo sí consumen comida vegetariana. Del mismo modo las 

encuestas revelaron que el 87% sí frecuentan o visitan restaurantes de comida 

vegetariana, esto refuerza lo mencionado anteriormente referente al nivel de 

aceptación. Hernández (2007), indica que “El estudio de mercado es uno de 

los más importantes y complejos análisis  que debe realizar el investigador, 

más que centrar la atención sobre el consumidor y la cantidad del producto que 

éste demandará, se tendrán que analizar los mercados, proveedores, 

competidores y distribuidores, e incluso cuando así se requiera, se analizarán 

las condiciones del mercado externo” con ello se determina el nivel de 

aceptación de un producto o empresa. 

 

El 62% de los habitantes encuestados consideran la comida vegetariana buena 

y el 16% muy buena, lo cual demuestra que a pesar de que muchos habitantes 

en el cantón Quevedo consideran que la comida vegetariana es regular y mala, 

existe un grupo importante de pobladores que gustan de este tipo de alimentos 

saludables, y que para ellos es muy apetitosa y sabrosa. Hernández (2007), 

indican que “Si los gustos y preferencias aumentan, la demanda de éste 

aumenta y viceversa”. 

 

Las encuestas demuestran que el 73% de los habitantes en el cantón 

Quevedo, que han consumido comida vegetariana, afirman que el principal 

motivo de consumo de este tipo de alimentos es por salud, mientras el 15% 

manifestaron que la consumen para bajar de peso y el 12% por la calidad de la 

comida. Hernández (2007), indican que “Si los gustos y preferencias 

aumentan, la demanda de éste aumenta y viceversa”. 

 

Según los resultados del estudio económico, se determinó que el negocio es 

rentable, debido a que se obtuvo un VAN de $16.831,77, que conjugado con el 
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TIR de 48.3% demuestra la rentabilidad del negocio, lo cual hace factible la 

creación de un restaurante de comida vegetariana en el cantón Quevedo. En 

cuanto al capital de inversión, se necesita $12.795,40, para crear el 

restaurante, esto corresponde a los gastos de equipos, muebles, materiales y 

utensilios de cocina, permisos, publicidad, instalaciones, entre otros. Según 

Murcia (2008), “El estudio económico consiste en determinar la rentabilidad del 

proyecto desde el punto de vista de la economía en su conjunto a precios 

sombra o de eficiencia, para su efecto sobre la rentabilidad de la inversión”. 

 

Se calculó que se generará en el primer año $72.000,00, en los años 

subsiguientes el volumen de ventas se espera se incremente en un 5%. Se 

estima una venta diaria de $200,00, que genera al mes $6.000,00. Estos 

valores se los fijo acorde al estudio de la oferta. Murcia (2008), “El estudio 

económico consiste en determinar la rentabilidad del proyecto desde el punto 

de vista de la economía en su conjunto a precios sombra o de eficiencia, para 

su efecto sobre la rentabilidad de la inversión”. 

 

Los resultados obtenidos a través del estudio permitieron comprobar la 

hipótesis planteada “La escasez de restaurantes vegetarianos afecta la 

demanda y el mercado de comida vegana en el cantón Quevedo, provincia de 

Los Ríos”, la cual se acepta, ya que es evidente que la escases de locales que 

oferten comida vegetariana afecta la demanda, pues según las encuestas 

existe un grupo considerable de personas (87%) que optan por consumir este 

tipo de alimentos saludables, y se conoció que la oferta (locales existentes) no 

han llenado las expectativas de la demanda. Analizando este contexto resulta 

conveniente crean un nuevo restaurante de comida vegetariana en el cantón 

Quevedo y de esta forma satisfacer las necesidades de los consumidores. Para 

Kotler (2008), “La inversión es la suma de todos los gastos que se van a 

incurrir para iniciar un proyecto. La inversión del proyecto puede clasificarse, 

según corresponda, por terreno, obras físicas, equipamiento de fábrica, 

oficinas, etc.”, en este caso gracias al estudio económico se determinó la 

rentabilidad del negocio, generando valores significativos para la inversión. 
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Es importante que el nuevo negocio sea posicionado en la mente de los 

pobladores en el cantón Quevedo, para aquello es necesario diseñar la imagen 

corporativa del restaurante, del mismo modo es indispensable emplear 

eficientes estrategias publicitarias para promover los productos, platos y 

negocio en el mercado del cantón. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

De acuerdo a los hallazgos y a la interpretación de los resultados del estudio de 

mercado, técnico, económico y financiero: 

 

Se determinó a través del estudio de mercado, que existe un favorable nivel de 

aceptación por parte de la demanda, debido a que el 43% de habitantes 

encuestados, afirmaron que sí consumen comida vegetariana, e incluso de este 

grupo el 87% suele frecuentar a estos establecimientos para consumir menús 

vegetarianos. (Cuadro 5) 

 

Se identificó a través de las encuestas, que el 62% de los habitantes del cantón 

Quevedo, les gusta consumir vegetales, generalmente los consumidores 

prefieren este tipo de alimentos porque son saludables, apetitosos y nutritivos. 

(Cuadro 3), del mismo modo las entrevistas aplicadas a la oferta, revelaron que 

a los consumidores vegetarianos, les gusta consumir mucho la leche, queso y 

carne de soya, así mismo las ensaladas de vegetales y juegos naturales. 

(Cuadro 17) 

 

A través del estudio económico y financiero, se determinó que el negocio es 

viable, debido a que se obtuvo un VAN de $16.831,77, que conjugado con el 

TIR de 48.3% (Cuadro 26), demuestran una favorable rentabilidad del negocio, 

lo cual hace factible la creación de un nuevo restaurante de comida vegetariana 

en el cantón Quevedo. Se necesita $12.795,40 para crear el restaurante, 

inversión que será recuperará en 2 años 2 meses. (Cuadro 21) 

 

Es importante posicionar el nuevo restaurante de comida vegetariana en el 

mercado objetivo en el cantón Quevedo, para ellos es necesario diseñar e 

implementar eficientes estrategias publicitarias para promover los productos y 

menús que ofertará el nuevo negocio. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Satisfacer las necesidades del mercado objetivo (consumidores vegetarianos), 

creando un nuevo restaurante de comida vegetariana en el cantón Quevedo, 

provincia de Los Ríos. 

 

Establecer el nuevo restaurante de comida vegetariana en el cantón Quevedo, 

considerando los gustos y preferencias de la demanda, por ello es 

recomendable tomar en cuenta los resultados del estudio de mercado, en 

donde los habitantes del sector indican los alimentos vegetarianos que son de 

su preferencia y agrado. 

 

Considerar los resultados del estudio económico y financiero, atendiendo los 

parámetros establecidos en el presupuesto, proyección de ventas, costos fijos, 

variables, estado de resultados, flujo de caja, VAN, TIR, PRI y el 

financiamiento, los cuales demuestran la viabilidad y rentabilidad del negocio, 

además da las pautas para establecer el nuevo restaurante de comida 

vegetariana. 

 

Diseñar la imagen corporativa del restaurante de comida vegetariana e 

implementar estrategias publicitarias para su posicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL RESTAURANTE “DELICIAS 

VEGETARIANAS” EN EL CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

6.1. Presentación 

 

La presente propuesta se desarrolló con el propósito de establecer la imagen 

corporativa del restaurante “DELICIAS VEGETARIANAS” en el cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos, con el fin de proyectar a la ciudadanía el tipo 

de comida natural que ofertará el negocio, conjuntamente se plantean 

estrategias publicitarias que posicionaran el nuevo restaurante de forma 

satisfactoria en la mente de la demanda (consumidores de comidas 

vegetarianas). 

 

Es transcendental que se implemente eficientes estrategias publicitarias para 

captar la atención de los consumidores de comida vegetariana de la zona, por 

ello se debe recurrir a los medios de difusión más utilizados por la comunidad. 

Está probado teóricamente y en la práctica que una atractiva imagen 

corporativa y la implementación de llamativas y eficaces estrategias de 

marketing le permite a la empresa o negocio alcanzar objetivos mercadológicos 

de forma satisfactoria, siempre y cuando se las emplee previo a un estudio de 

mercado, por ello consideramos que las tácticas propuestas darán resultados 

positivos para el restaurante de comida vegetariana. 

 

6.2. Objetivos 

 

6.2.1. General 

 

Posicionar el restaurante “DELICIAS VEGETARIANAS” en los habitantes en el 

cantón Quevedo, a través de estrategias publicitarias. 
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6.2.2. Específicos 

 

 Diseñar la imagen corporativa del restaurante “DELICIAS 

VEGETARIANAS”, con el fin de proyectar a la comunidad el negocio. 

 

 Establecer estrategias publicitarias para posicionar el restaurante en la 

mente del mercado objetivo. 

 

 Establecer el plan de acción y costos para la ejecución de las estrategias 

publicitarias. 

 

6.3. Imagen corporativa 

 

6.3.1. Isotipo 

 

El isotipo de la imagen corporativa del restaurante “DELICIAS 

VEGETARIANAS” mostrará un diseño de hojas y cubiertos vectorizados acorde 

al tipo de negocio. 

 

 

Figura 5. Isotipo del negocio 
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6.3.2. Logotipo 

 

Se utilizaron los tipos de letras: GilliesGotShaD (Negrita) para Delicias y 

AdineKirnberg (Verde) para Vegetarianas + el diseño vector de la hoja. 

 

 

 

Figura 6. Logotipo del negocio 

 

6.3.3. Isologotipo del negocio 

 

El isologotipo del negocio se lo estableció agrupando el Isotipo y logotipo, el 

cual componen la imagen corporativa. 

 

  

Figura 7. Isologotipo del negocio 
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6.3.4. Eslogan 

 

Vida en tú comida… Este se lo estableció considerando que los productos 

(platos y menús) que ofrecerá el restaurante son alimentos sanos y 100% 

vegetarianos.  

 

6.4. Mix de marketing 

 

6.4.1. Producto. 

 

El restaurante de comida vegetariana ofrecerá todos los días variedad de 

alimentos, con grandes cantidades de vitaminas, minerales y otros nutrientes 

importantes para la salud y bienestar del individuo. 

 

 

Figura 8. Producto estrella uno (ensalada de verduras y carne de soya). 
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Figura 9. Producto estrella dos (brochetas de verduras). 

 

6.4.2. Precio. 

 

Los precios establecidos por el restaurante “Delicias Vegetarianas” se basan a 

la calidad de sus productos, considerando las leyes establecidas del 

consumidor; estos precios son convenientes para los clientes, para fijarlos se 

tomó en cuenta su preparación, calidad y propiedades. 

 

Granos   
verdes  

gratinados 

Torta de  
champiñones 
espinacas y 

queso 

Penne a  
matricianna 
vegetariano 

Cordón Bleu 
con salsa de 

manzana o piña 

Burritos 
vegetarianos 

$ 4,00  $ 4,50  $ 4,00  $ 5,00  $ 4,00  

Figura 10. Precios de los principales productos. 
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6.4.3. Plaza. 

 

Se apertura un punto de venta ubicado en la calle Siete de Octubre en el 

cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, por medio del siguiente canal. 

 

6.4.4. Canal de distribución. 

 

Se realizará la venta directa de la siguiente manera: 

Restaurante 

Oferta 

 

 
 

Consumidor 

Demanda 

 

6.5. Estrategias publicitarias 

 

6.5.1. Publicidad 

 

Se implementará una campaña publicitaria a través de los siguientes medios 

los cuales son: tarjeta de presentación, valla publicitaria y hojas volantes; con la 

finalidad de obtener una mayor aceptación en el mercado y por ende un eficaz 

posicionamiento. 

 

6.5.1.1. Tarjeta de presentación 

 

La tarjeta de presentación es una estrategia que adoptará el restaurante 

“DELICIAS VEGETARIANAS” para entregar a los clientes que gustan de este 

tipo de comidas saludables. 
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Figura 11. Tarjeta de presentación. 
 

6.5.1.2. Valla 

 

Se instalará una valla publicitaria en un sitio estratégico en el cantón Quevedo, 

con el fin de alcanzar un amplio posicionamiento en el sector. 

 

 

Figura 12. Valla publicitaria. 

 

PROPIETARIA 
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6.4.5.3. Hoja volante 

 

Se entregara hojas volantes, para promover el restaurante “DELICIAS 

VEGETARIANAS”, la finalidad de esta estrategia publicitaria, es posicionar los 

productos (platos y menús) que ofrecerá el nuevo restaurante en el mercado 

del sector, del mismo modo proporcionara la dirección del local y teléfono para 

información o pedidos. 

 

 

Figura 13. Hoja volante. 
 

6.4.5.4. Banner 

 

Se ubicara un banner en el exterior del restaurante de comidas vegetarianas, 

como estrategia para captar la atención del consumidor, la finalidad del mismo 
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es ostentar los principales platos y menús que prepara el negocio. El banner 

posee una estructura llamativa, conformado de varios menús e imágenes de 

los principales productos que ofertará el restaurante. 

 

 

Figura 14. Banner. 
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6.5. Plan de acción y costo de la propuesta 

 

Para ejecutar las estrategias publicitarias se diseñó el siguiente plan de acción, 

especificando el costo de cada operación y estrategia/medio utilizado: 

 

Cuadro 28. Plan de acción y costo. 

Estrategia Objetivo Cant. Costo Plan de acción Tiempo 

Tarjeta de 
presentación 
(papel 
brilloso) 

Captación de 
clientes. 

5.000 $    200,00  

Se entregarán 
tarjetas a los 
clientes que 

visiten el negocio. 

1 año 

Valla 
publicitaria 
(con 
luminarias)  
8 x 5 m. 

Posicionamiento 
del negocio. 

1 $ 2.180,00  

Se instalará la 
valla en un sitio 
estratégico del 

cantón. 

1 año 

Hoja volante 
(color, papel 
cuche) 

Captación de 
clientes. 

10.000 $    440,00  

Se entregarán 
hoja volante a 

todas las 
personas que 
transiten por el 

negocio. 

1 año 

Banner 
(full color, 
con 
estructura) 

Captación de 
clientes. 

2 $    350,00 

Se ubicarán dos 
banner, uno en la 

parte interior y 
otro en el exterior 

del negocio. 

1 año 

Total  $ 3.170,00  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Johanna Isabel Icaza Franco. 
 

 
6.6. Cronograma de actividades 

 

El plan publicitario se lo ejecutará en un año, considerando todas las 

estrategias de marketing anteriormente descritas. 
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Cuadro 29. Cronograma de actividades. 

Actividades 
Meses / año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrategias publicitarias             

Valla X X X X X X X X X X X X 

Banner X X X X X X X X X X X X 

Volantes  X   X       X 

Tarjetas de presentación X X X X X X X X X X X X 

Elaboración: Johanna Isabel Icaza Franco. 

 

6.7. Seguimiento al plan de acción 

 

Para llevar el control de las actividades a ejecutarse en el plan publicitario, se 

utilizará el presente plan de acción, el cual permitirá controlar el desarrollo 

operativo y táctico acorde a la aplicación de cada estrategia de marketing 

según lo establecido en el cronograma. 

 

Cuadro 30. Control de seguimiento (plan de acción). 

Actividades 
Meses / año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrategias publicitarias             

Valla             

Banner             

Volantes             

Tarjetas de presentación             

Elaboración: Johanna Isabel Icaza Franco. 
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8.1. Cuestionarios empleados en el estudio de mercado 

 

ANEXO Nº 1: Cuestionario para encuestas, dirigida a la demanda. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

ENCUESTA 
 

La presente encuesta se la realiza con el objetivo de elaborar un Plan de Negocios para la 

creación de un Restaurante de Comida Vegetariana en el cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos, para efecto necesitamos conocer su opinión, referente a este tipo de negocios. 

 

Marque con una (x) las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Ha consumido comida vegetariana? 

SI    (         ) NO ( )  

 

1.1. ¿Qué le parece? 

Muy Buena ( ) Buena ( )  

Regular  ( ) Mala ( ) 

 

2. ¿Ha visitado un restaurante vegetariano? 

SI    (         ) NO ( ) 

Si su respuesta fue NO, se da por terminada la encuesta. 

 

3. ¿Cuál es el principal motivo que lo induce a consumir este tipo de comidas?  

Por salud ( ) Para bajar de peso    ( ) 

Por la calidad ( ) Por recomendación de amigos y familiares ( ) 

Otro:             

 

4. ¿Con qué frecuencia vista usted un restaurante vegetariano? 

4 a más veces a la semana ( ) 1 – 3 veces semanal ( ) 

Cada 2 semanas  ( ) Mensual o más  ( ) 

 

4.1. ¿Con quienes frecuenta? 

Solo    ( ) Amigos   ( ) 

Compañeros de trabajo  ( ) Familia   ( ) 

 

4.2. ¿En qué lapso o comida? 

Desayuno   ( ) Almuerzo  ( ) 

Merienda   ( ) Otro:       
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5.- ¿Cómo prefiere el menú vegetariano? 

Nutritivo ( ) Buen sabor (sazón) ( ) 

Variado  ( ) Agradable a la vista ( ) 

 

6.- Cuándo visita un restaurante vegetariano ¿Qué factor o aspecto considera el más 

importante? 

Tipo de comida    ( ) Cantidad  ( ) 

Calidad    ( ) Presentación del local ( ) 

Atención y servicio  ( ) Ambiente agradable ( ) 

Precios    ( ) Otro:       

 

7.- ¿Cuánto paga frecuentemente por el consumo de comida vegetariana? 

Entre $ 1,00 – 2,00   ( ) Entre $ 3,00 – 4,00 ( ) 

Entre $ 2,00 – 3,00  ( ) Más de $ 4,00  ( ) 

 

8. ¿Cómo califica la atención, servicio, imagen y tipo de comidas que brindan los 

restaurantes de comida vegetariana en el cantón Quevedo? 

Muy Buena ( ) Buena ( )  

Regular  ( ) Mala ( ) 

 

9. ¿Considera en el cantón Quevedo se debe implantar un nuevo y mejor restaurante de 

comidas vegetarianas? 

SI ( ) ¿Por qué?         

No ( ) ¿Por qué?         

 

10. ¿Qué medio de comunicación prefiere o utiliza más? 

Radio  ( ) ¿Cuál?         

Televisión ( ) ¿Cuál?         

Prensa  ( ) ¿Cuál?         

 

Datos del encuestado: 

Sexo:  Masculino ( ) Femenino ( ) Edad:    

 

 

 

Gracias por su colaboración.-  
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ANEXO Nº 2: Cuestionario para entrevistas, dirigida a la oferta. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

ENTREVISTA 
 

Datos del negocio entrevistado: 

Nombre del restaurante vegetariano:        

Ubicación:             

 

1. ¿Qué tiempo tiene el restaurante vegetariano establecido en el mercado? 

 

2. ¿Qué productos o menús vegetarianos ofrece a la comunidad? 

 

3. ¿Cuál tiene mayor acogida? 

 

4. ¿Qué días atiende? y ¿Cuáles es el horario? 

 

5. ¿Cuánto gasta a menudo el cliente por el consumo de comida vegetariana? 

 

6. ¿Cuál es el rango aproximado de ventas al mes? y ¿En qué mes vende más? 

 

7. ¿Considera que los productos o menús vegetarianos ofrecidos, llenan las 

expectativas y necesidades de los consumidores? 

 

8. ¿Cuál es el principal motivo que induce al cliente a consumir este tipo de comidas? 

 

9. ¿Qué tipo de promociones ofrece a sus clientes? y ¿Cuál ha impactado más? 

 

10. ¿Qué medios de comunicación utiliza para promocionar su negocio? 

 

 

 

Firma:       

Gracias por su colaboración.-  

 

 



105 

8.2. Soportes 

 

 

Imagen 1. Modelo de local para el restaurante vegetariano. 

 

 

Imagen 2. Modelo de plato vegetariano. 
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Imagen 3. Comida vegetariana. 

 

Imagen 4. Menú comida vegana. 


