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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

KOKORO SUSHI es una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización 

de comida japonesa y es distribuida al público que acude habitualmente a sus 

instalaciones; el proyecto consiste en la puesta en marcha de un emprendimiento se ha 

tomado como eje principal la alimentación y las modificaciones de consumo por parte 

del mercado ecuatoriano, razón por la cual los parámetros de avance que tiene el 

fortalecimiento de la matriz productiva, considerando que el Ecuador es el país con 

más emprendimientos en América Latina, misma cifra que constantemente va 

creciendo durante los últimos 5 años.  

 

Por tal motivo, se ha centrado en la escases de comida japonesa especialidad sushi en 

el Mall de Los Andes, realizando los cálculos financieros económicos como datos de 

factibilidad al emprendimiento, a fin de mantener correlación de las variables costo 

beneficio.  

 

Los resultados obtenidos al aplicar analizar e interpretar los datos ingresados con 

SPSS, se puede demostrar el nivel de aceptación alto hacia este proyecto, aportando 

sustentablemente al crecimiento de emprendimientos de carácter alimenticio.  

 

Se concluye que esta idea de negocio surge de la necesidad de alimentarse de manera 

saludable siendo una opción consumir alimentos elaborados por KOKORO SUSHI, 

una vez realizado los estudios preliminares del proyecto determina que es ideal la 

situación del mercado lo cual será un aporte rentable económico pare el país. 

 

PALABRAS CLAVES: SUSHI, EMPRENDIMIENTO, INDUSTRIA 

ALIMENTARIA, KOKORO SUSHI  
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ABSTRACT 
 

 

KOKORO SUSHI is a company that is dedicated to the elaboration and 

commercialization of Japanese food and is distributed to the public that usually goes 

to its facilities; the project consists of the start up of a venture has taken as its main 

axis the food and consumption changes by the Ecuadorian market, which is why the 

parameters of progress that has the strengthening of the productive matrix, considering 

that the Ecuador is the country with the most ventures in Latin America, the same 

number that has been constantly growing during the last 5 years. 

 

For this reason, the present work has focused on Japanese food specialties sushi in the 

Mall of the Andes, making economic financial calculations as feasibility data to 

entrepreneurship, in order to maintain correlation of cost benefit variables. 

 

The results obtained when analyzing and interpreting the data entered with SPSS, can 

demonstrate the level of high acceptance towards this project, contributing sustainably 

to the growth of enterprises of nutritional character. 

 

It is concluded that this idea of negotiation arises from the need to eat in a healthy way 

being an option to consume food elaborated by Kokoro Sushi, once the preliminary 

studies of the project has been carried out, it determines that the market situation is 

ideal which will be a profitable economic contribution the country. 

 

 

KEYWORDS: SUSHI, ENTERPRISE, FOOD INDUSTRY, KOKORO SUSHI   
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Definición del problema 

 

Este proyecto de emprendimiento se crea con la finalidad de mejorar el estilo de vida 

de toda la comunidad que acude al Mall de los andes y al presentar una carencia de 

una isla bar de comida Japonesa en el mismo, motivo por el cual este emprendimiento 

se va a dedicar a la producción y comercialización de sushi obteniendo la franquicia 

de KOKORO SUSHI una empresa líder en el mercado de Ambato en esta línea de 

alimentos, mismo que se caracteriza por su calidad al momento de atender a sus 

clientes(Mendoza, 2015). 

 

Lo que hoy se conoce como sushi se ha convertido en un arte culinario japonés y 

mundial con un sabor delicioso y de formas coloridas tiene realmente su origen en la 

población de bajos recursos económicos. En el siglo VII, los asiáticos sudorientales lo 

introdujeron como técnica de conservación del arroz mezclado con vinagre, para su 

consumo en días posteriores. El japonés adquirió esta misma práctica que consistió en 

embalar los pescados con arroz. Mientras que los pescados fermentaban el arroz 

produjo un ácido láctico y a cambio de eso permitió la conservación en vinagre de los 

pescados presionados (Vallsmadella, 2012). 

 

La importancia de introducir al mercado un producto diferente de cierta manera a lo 

que estamos acostumbrados, genera un alto impacto en nuestro mercado, por varias 

razones las cuales debemos saberlas canalizar de manera asertiva y efectiva, para 

incentivar a los clientes potenciales y de esta forma estos se animen a tomar una nueva 

experiencia. (Durón, 2011). 

 

La complejidad de la comida japonesa puede llegar a convertirse en todo un proceso, 

con varios pasos a seguir, razón por la que debemos conocer muy a fondo la historia 

de estos alimentos al momento de preparar uno de estos platillos, la diferencia de este 
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tipo de gastronomía se plantea en la precisión y detalle de cada ingrediente a utilizar, 

convirtiéndolo en un verdadero arte culinario (Leikis, 2007). 

 

La popularidad de la cocina japonesa se ha visto incrementada en los últimos años, 

gracias a la facilidad que nos brinda el internet se conoce más a fondo los beneficios 

de este tipo de alimentación, un ejemplo claro es el sushi, existen varios tutoriales 

sobre cómo prepararlo en casa. Pero la realidad es que muchos toman el riesgo y 

deciden realizarlo en casa, otros al ver la complejidad del procedimiento lo abandonan 

como muchos y prefieren acudir a sitios especializados con expertos en el tema, para 

poder disfrutar de un verdadero platillo japonés (Domingo, 2015). 

 

Al conocer los beneficios que nos brinda la comida japonesa, tenemos un punto de 

partida  donde se empieza a elaborar estratégicas de consumo, para que estas sean 

implementadas a los principales conceptos de marketing turístico aplicado de manera 

direccional a la gastronomía, pero ligado netamente al ingreso de productos 

extranjeros(Ascanio, 2012). 

 

El sushi es el plato japonés más famoso fuera de Japón y uno de los más populares 

entre los japoneses, que disfrutan de este en ocasiones especiales. Y como tal, fue 

evolucionado fuera de ese país, influenciado por distintas culturas occidentales, 

especialmente en USA donde se popularizo y se establecieron varios puntos de venta. 

Es por ello que muchos de los distintos tipos  tienen denominación de localidades de 

USA (Keyes, 2011). 

 

El nombre del rol es un es una denominación genérica de distintos tipos, 

combinaciones de ingredientes y formas de una comida típica japonesa, y básicamente 

están hechas a base de arroz tipo japonés y diferentes frutos del mar (pescado fresco, 

langostinos, algas marinas y vegetales)(Bueno, 2015). 

 

El adobado es un alimento saludable y nutritivo ya que es de bajo contenido calórico, 

reducido valor de grasas y elevado contenido proteico ya que contiene ingredientes 

como: El pescado, el sushi nos aporta poquísimas calorías. Recordemos que el pescado 

blanco, como el pargo rojo o la lubina, nos aportan menos de 100 calorías cada 100 



3 
 

gramos. En tanto, la caballa, la anguila y el corte más graso del atún nos aportan menos 

de 200 calorías en la misma cantidad. Además, son ricos en ácidos grasos omega-3, 

esencial para prevenir enfermedades del corazón, derrames cerebrales y artritis (Origo, 

2011). 

 

El arroz es un alimento que aporta proteínas e hidratos de carbono. Además, es libre 

de gluten, lo que lo convierte en un bocado permitido para alérgicos al trigo. Vinagre 

de arroz tiene propiedades antibacterianas que, de hecho, se utilizan para conservar la 

comida fresca. Se dice también que ayuda a prevenir el riesgo de hipertensión, que 

mejora la digestión (Rubio, 2012). 

 

El acompañamiento de jengibre para nuestro plato de sushi es también un manjar saludable 

para las personas que lo consumen. Es un antiséptico natural, este ayuda a la digestión y 

fortalece el sistema inmunológico, lo que apoya a combatir los resfriados y la gripe. La salsa 

de soya nos aporta hierro, magnesio, potasio y proteínas. Además, poseen fitoestrógenos, que 

se utilizan para el tratamiento de la menopausia. Tan solo se debe nivelar una baja en sodio 

para hacer este plato más saludable aun (Scheider, 2012). 

 

Para cumplir con la demanda del mercado se ha programado que la producción sea de 

5000 unidades, para cumplir con ello en un turno de 11 horas diarias. Las 

distribuciones de los tiempos necesarios para cada proceso de la fabricación de 5000 

unidades de sushi diarios se ven en el siguiente diagrama: 

 

Gráfico N° 1 Pirámide de las necesidades de Maslow 
Fuente: Kotler & Armstrong, 2003. 
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PROBLEMA CENTRAL 

EFECTO 

CAUSA 

Carencia de un restaurante de Sushi de la 

Franquicia KOKORO Sushi en el Mall de los Andes 

de la ciudad de Ambato 

Baja demanda de productos 

alimenticios en patio de 

comidas. 

Desinterés por parte de 

los consumidores a 

nuevas alternativas 

Poca contribución al 

crecimiento económico del 

sector 

No se generan fuentes de empleo  

Perdida de preferencia 

Consumo de alimentos que no 

inspiran preferencia de consumo. 

Cultura de consumo 

tradicional en alimentos. 

Alimentación tradicional de 

la población 

Inexistencia de estudios de 

emprendimiento para cubrir 

demandas de nuevas 

alternativas alimentarias. 

Desconocimiento en la 

aplicación de herramientas 

administrativas. 

Limitada innovación en la oferta de 

productos y servicios de los 

restaurantes del Mall de los Andes 

Pocas ideas para generar nuevas 

líneas de producción  

Gráfico N° 2 Árbol de problemas 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez  
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CAPÍTULO II 
 

Descripción del emprendimiento 

 

Nombre del emprendimiento 

 

“Apertura de un RESTAURANTE de Sushi de la Franquicia 

KOKORO SUSHI en el Mall de los Andes de la ciudad de Ambato” 

 

KOKORO SUSHI es una empresa que se dedica a la comercialización de comida 

japonesa, siendo su espacialidad el sushi en sus diversas presentaciones. 

 

 

 

 

 

      Fuente: Kokoro Sushi 

 

Localización Geográfica 
 

La comercialización de sushi va a ser en la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua 

en el Mall de los Andes situado en las calles Atahualpa y Víctor Hugo sector Huachi 

Chico. 

 

Gráfico N° 3 Localización geográfica 
Fuente: Google Maps 
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Justificación 

 

El proyecto planteado para la implementación de una Isla de KOKORO SUSHI en el 

Mall de los Andes esta direccionada con los artículos, mencionados dentro del plan 

nacional del buen vivir, un claro ejemplo es el apoyo potencial hacia la creación de 

emprendimientos en el país prestando así un sin número de facilidades al momento de 

poner en marcha el restaurante como parte de la transformación en la matriz 

productiva. 

 

La organización a su vez presenta fuentes de empleo locales generando un aporte al 

desempleo del país, al ser un emprendimiento creativo, la publicidad a utilizar tendrá 

una innovación tecnológica adaptada al tiro de negocio planteado. 

 

La isla bar tendrá un flujo económico de escala, mediante el reconocimiento de marca 

productos y atención ofrecida por parte de su equipo de trabajo, relacionando a varios 

agentes de la cadena productiva. (Artículo 5.4). 

 

El enfoque conjunto que la empresa plantea es activar la promoción de productos 

innovadores en su presentación, manteniendo una educación y capacitación adecuadas 

para el emprendimiento, formando un sistema integral que busca obtener y proveer 

recursos económicos locales. 

 

El mismo ofertara sus productos con la publicidad adecuada para el reconocimiento 

acertado de la marca y estilo de comida japonesa exótica, dando a conocer los 

beneficios y propiedades que tiene este tipo de comida corrigiendo de manera drástica 

la idea actual que se mantiene en gran parte de la población que esta tiene acerca del 

sushi como tal, con esta aclaración ganaremos clientes potenciales. La pirámide de 

Maslow nos muestra en el primer peldaño a la alimentación como una necesidad 

fisiológica, de esta manera también cubriremos dicha necesidad con alimentos 

exóticos, de buen sabor y saludables, con el paso de los años el estilo de alimentación 

ha cambiado drásticamente hasta llegar a un pequeño grupo aun sin explotar en su 

totalidad que busca una alimentación sana. El negocio ubicara sus alimentos en un 
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punto estratégico y accesible para la sociedad, siendo su mejor opción en el Mall de 

los Andes. 

 

KOKORO SUSHI es una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización 

de comida japonesa y es distribuida al público que acude habitualmente a sus 

instalaciones. La sucursal de esta, manejará el personal capacitado para la atención y 

preparación del producto con enfoque al desarrollo profesional optando por un modelo 

escalafón de puestos de trabajo, así mismo la materia prima (ingredientes) contará con 

los mismos estándares de calidad que su restaurante principal y demás sucursales. En 

el mercado los nuevos consumidores buscan una alimentación saludable y de fácil 

acceso por esa razón se planifica implementar una franquicia de este producto en una 

zona altamente comercial como es el Mall de los Andes buscando así satisfacer al 

consumidor con alimentos saludables. 

 

La sucursal en el Mall de los Andes presentara un servicio fast-delivery a la 

comunidad, esta innovación marcara diferencia entre las sucursales ubicadas en el 

sector de Tungurahua., Fast delivery minimizara drásticamente el tiempo que el cliente 

espera por la entrega de sus alimentos, por lo que nos convertiremos en la mejor opción 

para un mercado que lleva una vida acelerada. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad de la apertura de un restaurante de Sushi de la Franquicia 

KOKORO Sushi en el Mall de los Andes de la ciudad de Ambato 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita medir el impacto de la comida 

japonesa en la comunidad que visita el Mall de los Andes. 
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 Realizar un estudio técnico administrativo que permita determinar los recursos 

materiales humanos y tecnológicos para la instalación física de la Franquicia 

KOKORO Sushi en el Mall de los Andes de la ciudad de Ambato 

 

 Realizar un estudio económico financiero que permita conocer los costos e 

inversión necesaria para la creación de la Franquicia KOKORO Sushi en el 

Mall de los Andes de la ciudad de Ambato 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios principales serán los clientes quienes tendrán un producto con los 

más altos estándares de calidad ofreciendo así una garantía en los alimentos saludables 

al 100% con un servicio fast delivery., El empresario que administrara la franquicia 

por el desarrollo profesional y económico que llegara a alcanzar, todos los 

colaboradores contratados para el servicio, finalmente la empresa obtendrá un mejor 

reconocimiento de marca por medio de nuevas aperturas en puntos de venta, lo que 

encaminara a lograr incrementar su capital económico. 

 

Resultados a alcanzar 

 

 Alto reconocimiento de la marca KOKORO SUSHI, por la calidad de sus 

alimentos y excelente servicio en sus puntos de venta. 

 Intervenir en el estilo de alimentación de la sociedad actual. 

 Aumentar el número de personas que prefieran degustar comida japonesa 

exótica. 

 Incrementar la rentabilidad económica de KOKORO SUSHI.  
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CAPITULO III 
 

Estudio de Mercado 
 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 Realizar un estudio de mercado que permita medir el impacto de la comida 

japonesa sushi en la comunidad que visita el Mall de los Andes. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado de 

sushi, o la posibilidad de brindar un servicio no tradicional de alimentación 

en el Mall de los Andes. 

 Determinar la cantidad de productos provenientes de una nueva unidad de 

producción alimenticia que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. 

 Conocer los medios que se emplearan para hacer llegar el producto a los 

clientes. 

 

Definición del producto o servicio 

 

Creación del restaurante tipo isla KOKORO SUSHI en el Mall de los Andes. 

 

El Restaurant, es una alternativa diferente de comida exótica que brindara el servicio 

con la mejor atención y productos Premium que es lo que se merecen los clientes, 

quienes visitan el Mall de los Andes podrán consumir variedad de rollos de sushi y 

algo de especialidades japonesas. 

 

Características en el Servicio de la isla KOKORO SUSHI en el Mall de los 

Andes 

 

 Simultaneidad Producción – Consumo 

Consideramos que es posible que se cree el proyecto que se ha preparado para tomar 

ciertas decisiones para producir alimentos de calidad que estén prestos al servicio para 

personas quienes les gusta la comida como sushi, sashimi, teriyakis, platos japoneses 
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con salmón, lomo, langostino, pollo, sopas, postres ensaladas, platos vegetarianos 

(Bohórquez, 2013). 

 

 Inseparabilidad 

Los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo tiempo, en 

otras palabras, su producción y consumo son actividades inseparables por lo que la isla 

KOKORO SUSHI realizara una variedad de platos japoneses que estén al alcance de 

los clientes para que los puedan comprar y consuman de los mismos alimentos de 

calidad (C. Martínez, 2012). 

 

 Heterogeneidad 

O variabilidad, significa que los servicios tienden a estar menos estandarizados o 

uniformados que los bienes. Es decir, que cada servicio depende de quién los presta, 

cuando y donde, debido al factor humano; el cual, participa en la producción y entrega 

(C. L. González, 2014). 

 

 Carácter Perecedero 

O imponderabilidad se refiere a que los servicios no se pueden conservar, almacenar 

o guardar en inventario. Ya que se trabajará con alimentos que tienen un proceso de 

caducidad (A. H. Millán, 2012). 

 

Características del producto que brinda el servicio del Restaurant Kokoro Sushi 

 

 Características Físicas 

Son todas aquellas cualidades perceptibles por los sentidos cualidades organolépticas. 

Las propiedades organolépticas son el conjunto de descripciones de las características 

físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir nuestros sentidos, por 

ejemplo, su sabor, textura, olor, color. Su estudio es importante en las ramas de la 

ciencia en que es habitual evaluar inicialmente las características de la materia sin 

instrumentos científicos (Hurtado, 2011). 
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 Características Funcionales Diseño y color 

Una forma de satisfacer a los consumidores y obtener una ventaja diferencial, que se 

refiere a la disposición de los elementos que en conjunto constituyen un bien o 

servicio. Con un buen diseño se mejora la comerciabilidad del producto, pues facilita 

su operación, mejora su calidad y su apariencia o reduce los costos de producción por 

lo que KOKORO SUSHI ha llegado a la mentalidad de los consumidores por su 

nombre que es reconocido por sus productos y atención (Parra, 2012). 

 

 Características Psicológicas 

Es la calidad del producto como el conjunto de aspectos y características de un bien o 

servicio que determinan su capacidad de satisfacer necesidades. A pesar de ser una 

definición aparentemente simple, los consumidores suelen tener opiniones diferentes 

sobre lo que constituye la calidad de un producto. Aquí los gustos personales 

desempeñan un papel decisivo: lo que le gusta a una persona le disgusta a otra. Por 

tanto, es importante admitir que la calidad, igual que la belleza, es en grande medida 

una cuestión objetiva. Para algunas compañías, la calidad óptima significa que el 

producto ofrece al comprador una experiencia que corresponde a sus expectativas. 

Desde este punto de vista, no tiene caso efectuar costos adicionales para brindar una 

calidad excesiva (Zubiri, 2013). 

 

Clasificación del servicio 

 

Por el comportamiento del consumidor 

 

La clasificación más completa tiene que ver con el comportamiento del consumidor 

con relación a los productos. Para distinguirlos, esta clasificación se centra en las fases 

que sigue un consumidor durante el proceso de compra. Se consideran la frecuencia 

de la misma, la importancia que tienen esos los bienes para el comprador por su posible 

influencia social, el proceso de búsqueda de información para tomar la decisión de 

compra, la importancia del riesgo percibido, la influencia de los grupos y el grado de 

complejidad de la decisión de compra (Narváez & Fernández, 2010). 
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 Servicios de conveniencia 

Son productos cuya adquisición no se realiza frecuentemente, por costumbre, sin que 

el consumidor busque muchas alternativas, realiza comparaciones, ni se esfuerce en la 

decisión (Farías Nazel, 2014). 

 

 Servicios de compra 

El consumidor demuestra con este tipo de bienes un comportamiento más complejo. 

La percepción de riesgo es mayor. Los compradores buscan más información en su 

experiencia, en vendedores o en grupos de referencia, como familiares, amigos o 

compañeros de trabajo. Valoran más alternativas, hacen comparaciones y el proceso 

de decisión es más complejo, pues consideran más arriesgadas las consecuencias de 

sus decisiones (Moreno, 2014). 

 

Segmentación del mercado 

 

Es el proceso, dentro del cual se logra determinar en cuantas partes y bajo qué perfil  

debemos dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que 

tengan características y necesidades semejantes, la segmentación de un mercado se 

puede realizar de acuerdo a sus características o variables que puedan influir en su 

comportamiento de compra (Ciribeli & Miquelito, 2015).  

 

 La segmentación es el método donde se debe subdividir un mercado en subconjuntos 

distintos de clientes que se comportan de la misma manera o que presentan necesidades 

similares. Cada subconjunto se puede concebir como un objetivo central que se 

alcanzará con una pericia, estrategia o táctica distinta de comercialización en el 

mercado una vez establecido  (N. Andrade, Morales, & Andrade, 2010). 

 

Se establece como un procedimiento que consiste en dividir el mercado total de un 

bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia 

de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos 

decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su 

mercado. Es un proceso de agregación: agrupar en un segmento de mercado a personas 
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con necesidades semejantes (M. González, Germán, Pulgar, Santiago, & Marchant 

Silva, 2010). 

 

En conclusión, es un procedimiento mediante el cual, una empresa subdivide un 

mercado en subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas características que son de 

utilidad. El propósito de la segmentación del mercado es alcanzar a cada subconjunto 

con actividades específicas de mercadotecnia para lograr una ventaja competitiva. 

 

Variables o dimensiones de segmentación 

 

Las variables de segmentación es dividir el mercado en grupos con base en variables 

demográficas como edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingresos, 

ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad. Sus variables son: edad, género, 

tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, educación, religión, 

raza, generación y nacionalidad, dichos datos son eficientes al momento que 

ingresamos datos  (Fernández, Huerga, 2010). 

 

Las variables utilizadas para segmentación incluyen: 
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Tabla N° 1 Variables de Segmentación 

 

Variables geográficas 

Clima País 

Tamaño del país Región  

Región del mundo o del país Ciudad 

Variables demográficas 

Edad Nivel educativo 

Género Estatus socioeconómico 

Tamaño de la familia Religión  

Ciclo de vida familiar Nacionalidad 

Ingresos Culturas 

Profesión Razas 

Variables psicográficas 

Personalidad Actitudes 

Estilo de vida Intereses 

Valores  

Variables conductuales 

Búsqueda del beneficio Utilización del producto final  

Tasa de utilización del producto Unidad de toma de decisión 

Fidelidad a la marca  

Fuente: (Kotler & Kartajaya, 2010). 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Tabla de variables demográficas y geográficas. 

 

Hemos escogido las variables de segmentación geográfica y demográfica ya que nos 

centramos en la población activa de la provincia de Tungurahua quienes han visitado 

el Mall de los Andes. 

 

Geográfica. Este tipo de segmentación divide al mercado diferenciando distintas áreas 

geográficas como la región, lugar, zona o habitad donde se puede distribuir un 

producto o servicio (Molina, Martín, Talaya, & Díaz, 2011; Romão, Nijkamp, Van, & 

Neuts, 2011). Este aspecto hace referencia a la ubicación del mercado objetivo a nivel 

nacional, internacional, regional o local. 
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Demográfica. Trata en dividir la población total en distintos grupos según variables 

como: género, edad, cultura, ingresos, estudios y profesión (Slabbert & Du, 2011). 

Esta variable concierne en condiciones económicas o de poder que tiene el mercado.  

 

Tabla N° 2Variables de Segmentación 

 

Fuente:(INEC, 2010). 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo se refiere al espacio donde confluye la oferta y la demanda para 

intercambiar bienes y servicios. Esta concepción, es mucho más amplia, abarca los 

canales de distribución, territorio geográfico, competidores, compradores potenciales 

y al propio grupo de consumidores meta, escogidos de manera estratégica para la 

organización  (Pico, Margarita, Quejada Pérez, & Yánez Contreras, 2012). 

 

Este grupo objetivo designa la totalidad de un espacio preferente donde confluyen la 

oferta y la demanda para el intercambio de bienes y servicios. Comprende entre sus 

elementos más importantes el alcance geográfico, los canales de distribución, las 

categorías de productos comerciados, el repertorio de competidores directos e 

indirectos, los términos de intercambio, y a los representantes de la demanda entre los 

que se encuentran influencia dores, prospectos compradores y también el grupo meta 

(Jassir Ufre, 2010).  

 

VARIABLE 

SEGMENTACION 

VARIABLE DATO FUENTE AÑO 

Geográfico Ecuador 14,306.876 INEC 2010 

Geográfica Prov. Tungurahua 504.583 INEC 2010 

Geográfica Cantón Ambato 329.856 INEC 2010 

Demográfica Población 

Económicamente 

activa de Ambato 

197.913 INEC 2010 

Demográfica Estrato (A, B, C+) 

35,9% 

71.050 INEC 2010 
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Dentro de este grupo de personas que responden a un determinado perfil demográfico 

y socioeconómico al cual la empresa desea ofrecerles un producto o servicio, se basa 

en la idea de que no es posible fabricar un producto o servicio que pueda satisfacer 

todas las necesidades de todos los consumidores, por ello la promoción del producto 

se especializa en el mercado objetivo (Gallardo et al., 2011). 

 

Una vez establecido el mercado objetivo, utilizando variables más cualitativas, se 

puede segmentar dicho mercado y orientar nuestra oferta a un determinado sub-

grupo en función de sus hábitos, costumbres y valores. Podemos decir que el mercado 

objetivo es la selección de un grupo específico de consumidores, o un conjunto de 

grupos pequeños, al que se dirigirá la empresa para vender un bien o servicio de 

manera directa e indirecta. 

 

Tasa de Crecimiento Poblacional 

 

La tasa de crecimiento de la población es el aumento de personas de un país en un 

período determinado, generalmente cada año, expresado como porcentaje de la 

colectividad al comenzar el período. Refleja el número de nacimientos y muertes 

ocurridos durante el período adicionalmente el número de inmigrantes y emigrantes 

del país. Una tasa cero de crecimiento constante indica que no hubo cambios en el 

número de personas en los dos tiempos, es decir en dos periodos seguidos  (Romero, 

2012). 

 

La (TCP) es el aumento de la colectividad de un país en un período determinado, 

generalmente un año. El crecimiento absoluto muestra la diferencia entre la cantidad 

en número de personas existente al final de dicho período de tiempo y los habitantes 

que había al principio, la tasa de crecimiento positivo indica que la colectividad crece, 

mientras que una tasa de crecimiento negativo indica que las personas están 

disminuyendo (Javique, Cecilia, Turra, Bonifácio, & Wajnman, 2013). 

 

 La tasa de crecimiento se refiere al aumento en el número de personas establecidas en 

una zona determinada por unidad de tiempo para su cálculo. Es una medida del 

crecimiento donde la localidad de un determinado territorio en un tiempo especificado 
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expresado generalmente como porcentaje de habitantes al inicio de cada periodo o año 

del cual necesitemos información específica para diversos estudios  (Martínez, 

Caballero, 2010). 

 

Podemos concluir que la TCP es el aumento de personas de un determinado país en un 

periodo de tiempo, lo que nos permite visualizar la totalidad de la comunidad en 

números existentes. 

 

Calculo de TCP 

 

Una vez obtenido el mercado objetivo del año 2010 obtenemos la tasa de crecimiento 

poblacional de la provincia de Tungurahua resultado obtenido del INEC, como dato 

1,5% de TCP del mercado objetivo del año 2010 se calcula el incremento de la tasa se 

le suma al año siguiente y de esta manera hasta proyectarla hasta el año 2015. 

 

Tabla N° 3 Tasa de Crecimiento Poblacional 

 

Año Mercado Objetivo TCP 

2010 71.050 1.5% 

2011 72.187 1.066 

2012 73.342 1.082 

2013 74.515 1.098 

2014 75.708 1.114 

2015 76.919 1.131 

2016 77.689 1.148 

Fuente: (INEC, 2010). 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

 Población motivo de estudio= 77.689 personas 

 

Es importante conocer que es la población motivo de estudio para entender el porqué 

de los cálculos significativos realizados con anterioridad, es por ello que se cita a 

continuación el criterio de diferentes autores: Población motivo de estudio es con la 

que se harán las diversas exploraciones; es necesario tener muy en claro la población 

objetivo para evaluar la representatividad de las muestras y poder ser efectiva la 

exploración válida (Martínez-Caballero, 2010). 
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De igual manera “La población motivo de la investigación es generalmente una gran 

colección de individuos u objetos que son el foco principal de una investigación 

científica, es conocida como una colección bien definida de individuos u objetos que 

tienen características similares” se define como tal si tiene continuidad en el tiempo y 

si esta continuidad está asegurada por vínculos de reproducción que ligan padres e 

hijos y garantizan la sucesión de las generaciones (A. H. Millán, 2012). 

 

Por lo tanto, la población motivo de la investigación es el grupo de personas u objetos 

que les interesan a los investigadores para la generalización de las conclusiones, por 

lo general tiene diversas características y también es conocida como la población 

teórica. 

 

Definición del problema 

 

Carencia de un Restaurante de Sushi de la Franquicia KOKORO Sushi en el Mall de 

los Andes  

 

Diseño del plan de investigación de mercados 

 

Las fuentes primarias. -  

 

Son las que facilitan información adecuada a problemas específicos, sin que existieran 

anteriormente datos, por tanto, construyen y obtienen datos originales hasta entonces 

desconocidos los cuales comprenden contribuciones nuevas al conocimiento, su 

publicación establece el registro en forma permanente del progreso de la ciencia, la 

tecnología, las humanidades y las artes(Argote, Vargas, & Castillo, 2013). 

 

Las fuentes primarias contienen información original que ha sido publicada por 

primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son 

producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa, el disponer 

de  una información pertinente al desarrollo social y económico de la empresa, se 

conforma  en un elemento clave para el desarrollo o mantenimiento de ventajas 

competitivas (Coronel, López, & Pineda, s. f.).  
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De igual manera son las que contienen información original no abreviada ni traducida: 

tesis, libros, monografías, artículos de revista, manuscritos. Se le llama también fuente 

de información de primera mano, la empresa debe identificar los requerimientos de 

información, las fuentes para su recolección y define una estructura que le permita su 

procesamiento, comunicación e interacción entre clientes internos y externos y sus 

procesos (M. R. O. Díaz & Rangel, 2010). 

 

Por lo tanto, las fuentes primarias son aquellas que brindan, testimonios o evidencias 

directas de un tema, de investigación o estudio determinado, pudiendo ser recursos 

escritos u orales. A estas también se les conoce como de primera mano. 

 

La fuente primaria Utilizada 

 

La herramienta que se utiliza como fuente primaria es la encuesta-cuestionario, la 

misma que nos ayudara a conocer si la creación del restaurant Kokoro Sushi en el Mall 

de los Andes es factible. 

 

Las Fuentes Secundarias 

 

Se basan en datos ya existentes: se trata solo de “afinar” una información existente o 

de buscarla. La característica común es que utilizan datos existentes. Aprovechan, en 

definitiva, información existente. Porque contiene información confirmada, 

sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar 

el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos, componen la colección de 

referencia de las biblioteca y facilitan el control de información (Jassir Ufre, 2010). 

 

Las define como aquellas que contiene datos o informaciones reelaborados o 

sintetizados; ejemplo de ella lo serían los resúmenes, obras de referencia, para su 

recolección se utilizan dos técnicas: cuantitativas (estadísticas, censos cálculos 

matemáticos) y cualitativas, como (actas, registros, informes, documentos) cada uno 

de estos detalles influye como dato secundario dentro de la investigación (Zapata, 

Magaña, Trillo, Davison, & Solis, 2014). 
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Se considera que las fuentes secundarias es la que describe un evento o hechos 

distantes, una buena fuente secundaria utiliza fuentes primarias para recopilar 

información. 

 

La fuente secundaria utilizada 

 

Las fuentes secundarias que nosotros utilizaremos son sitios web para determinar cuál 

es el mercado objetivo de Tungurahua 

INEC 

- http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades 

de población poseen una característica común con la cual se estudia y esta da origen a 

los datos de la investigación. Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas 

que concuerdan con una serie determinada de especificaciones planteadas en un 

principio. Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una 

determinada población (Chonchol, 2015).  

 

Este define la población como un conjunto de seres que poseen la característica o 

evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión, también 

permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, 

y a la acción y las consecuencias de poblar en la actualidad los sitios los más poblados 

de todo el planeta son China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán y Brasil  (M. 

S. Zapata et al., 2014).  

 

Podemos definir a la población como conjunto finito o infinito de personas, casos o 

elementos, que presentan características comunes una población misma que está 

formada por una agrupación de ejemplares de una cierta especie que comparten un 

hábitat desde que se ha producido un descenso de la mortalidad como consecuencia 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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del conjunto de avances médicos, tecnológicos y económicos (Ciribeli & Miquelito, 

2015). 

 

Por lo tanto, se considera que la población es el conjunto de todos los elementos que 

comparten un grupo común de características, y forman el universo para el propósito 

del problema de investigación.  

 

Muestra 

 

La muestra es la que puede determinar la problemática razón por la cual es capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso, este dato 

puede llegar a ser crucial dentro de las investigaciones de modo que si está pasa a ser  

considerada con un dato erróneo nuestra investigación perdería valides, teniendo el 

escenario con el dato correcto nuestra investigación alcanzaría resultados importantes 

y reales al momento de aplicarlos (Lenz, 2010).  

 

Este es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico que señala a la muestra se realiza cuando: la población es tan grande o 

inaccesible que no se puede estudiar toda, entonces el investigador tendrá la 

posibilidad seleccionar una muestra, ya que es una parte extraída de un conjunto que 

se considera como una porción representativa (Salom Serna & Sepúlveda Calderón, 

2012). 

 

El muestro no es un requisito indispensable de toda investigación, eso depende de los 

propósitos del investigador, el contexto, y las características de sus unidades de estudio 

con la ayuda de esta en el proceso cualitativo indica  un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades etc.,  sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia  

(Aguilar,Barojas, 2012). 

 

Se considera que la muestra es un subconjunto de la población, esta es representativa 

como parte del universo, la cual recoge todas las características relevantes de la 

población. 
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Método a utilizar 

En la muestra no probabilística las selecciones de las unidades de análisis dependen 

de las características y criterios personales del investigador. Dentro de los tipos de 

muestreo no probabilísticos se encuentra el muestreo accidental el mismo que 

consiste en tomar casos hasta que se completa el número de unidades de análisis 

que indica el tamaño de la muestra. 

 

Donde: 

Z= nivel de confianza 95% 

P= probabilidad a favor 0,50 

Q= probabilidad en contra 0,50 

N= población 77.689 

e= nivel de error 0,05 

 

El valor N es de 77,689 que representa a la población en número de habitantes 

económicamente activos del Cantón Ambato; información tomada de la fuente 

INEC 2010, mismo que se puede verificar en la tabla Nº 3 (Tasa de Crecimiento 

Poblacional). 

 

Calculo Muestra 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝒁𝟐𝑷𝑸 + 𝑵𝒆𝟐
 

n =
(1,96)2(0,50)(0,50)(77.689)

(1,96)2(0,50)(0,50) + 77.689 (0,05)2
 

n =
74.612,52

195,18
 

n = 382 Personas 
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El resultado de la formula, fue de 382 habitantes, que serán sujetos de estudio para la 

aplicación de las encuestas válidas. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

1. Género 

 

Tabla N° 4 Género 

 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

muestral 

objetiva 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Masculino 178 46,6 36.203 46,6 

Femenino 204 53,4 41.486 100,0 

Total 382 100,0 77.689  
Fuente: Encuesta a mercado objetivo 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 
Gráfico N° 4 Género 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis e interpretación: 

De 77.689 personas que es el mercado objetivo representa el 100%, el 53,40% que 

corresponde a 41.486 personas son de género femenino y el 46,60% que corresponde 

a 36.203 personas de género masculino.  

La mayor parte de la población encuestada es de género femenino, ya que 

estadísticamente conocemos que en nuestro país el género femenino está por encima 

del género masculino, esto a su vez nos establece pautas de enfoque al momento de 

activar una publicidad en redes sociales. 
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2. Edad 

Tabla N° 5 Edad 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

muestral 

objetiva 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18-28 119 31,2 
24.239 

31,2 

29-39 149 39,0 
30.299 

70,2 

40-50 86 22,5 
17.480 

92,7 

51-70 28 7,3 
5.671 

100,0 

Total 382 100,0 77.689  
Fuente: Encuesta a mercado objetivo 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 
Gráfico N° 5 Edad 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis e interpretación: 

77.689 es el total de personas en nuestro mercado objetivo y representando el 100%, 

de esto el 39,0% que corresponde a 30.299 personas con edades de entre 29-39 años, 

el 31,20% que pertenece a 24.239 personas con un rango de edad de 18-28 años, el 

22,50% que son 17.480 personas con 40 a 50 años de edad y el 7,30% que lo 

conforman 5.671 personas de 51 a 70 años.  

Conocemos que la mayor parte de la población encuestada se encuentra en un rango 

de edad entre los 29-39 años y de 18 a 28 años aquí podemos establecer que nuestros 

mayores clientes son adultos, por lo cual la atención debe estar enfocada a un mercado 

que capte la atención de personas con ese rango de edad.  
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3. Preferencia de consumo 

Tabla N° 6 Preferencia de consumo 

 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

muestral 

objetiva 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sushi 125 32,7 25.404 32,7 

Paella 66 17,3 13.440 50,0 

Comida Thai 89 23,3 18.102 73,3 

Comida 

Turca 

15 3,9 3.030 77,2 

Mediterráneo 44 11,5 8.934 88,7 

Ecuatoriana 22 5,8 4.506 94,5 

Mexicana 18 4,7 3.651 99,2 

Italiana 3 ,8 622 100,0 

Total 382 100,0 77.689  

Fuente: Encuesta a mercado objetivo 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
 

 
Gráfico N° 6 Preferencia de consumo 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

Análisis e interpretación: 

El mercado objetivo es de 77.689 personas mismo que  representa el 100%, el 32,70% 

que corresponde a 25.404 personas prefieren el sushi, el 23,3% que pertenece a 18.102 

personas se inclinan a la comida thai, el 17,30% son 13.440 personas eligen paella, el 

11,50% lo forman 8.934 personas son afables con la comida mediterránea, el 5,80% 

suman 4.506 personas se mantienen en la comida ecuatoriana, el 4,70% lo conforman 

3.651 personas escogen la comida mexicana, el 3,90% agrupa a 3.030 personas 
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deciden la comida turca y finalmente el 0,80% son 622 personas desean la comida 

italiana.  

Tomando en cuenta que la mayor parte de la población encuestada tiene una 

preferencia de consumo orientada al sushi y a la comida thai ambos estilos de comida 

saludable y de preferencia en personas con un estilo de vida fitness, estos resultados 

concretan que el presente proyecto de emprendimiento tiene un alto grado de 

sostenibilidad al presentar gran parte de aceptación en las personas encuestada. 
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4. Consumo sushi 

Tabla N° 7 Consumo sushi 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

muestral 

objetiva  

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 340 89,0 69.143 89,0 

No 42 11,0 8.546 100,0 

Total 382 100,0 77.689  

Fuente: Encuesta a mercado objetivo 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 
Gráfico N° 7 Consumo sushi 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 77.689 personas que es el mercado objetivo representa el 100%, el 

89,00% que corresponde a 69.143 personas han consumido sushi y el 11,00% que 

pertenece a 8.546 personas no han consumido sushi.  

Los presentes datos nos indican que la mayor parte de la población encuestada si ha 

consumido sushi en algún momento de su vida, dicho dato es una ventaja y una 

desventaja a la vez ya que si la primera vez que lo probaron no fue de su agrado estos 

no van a querer consumirlo otra vez pero si al momento en que lo consumieron el 

mismo lleno sus expectativas por sabor textura y preparación tenemos un mercado 

objetivo en el cual trabajar y experimentar con diferentes presentaciones al momento 

de exponer nuestro producto. 
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5. Percepción del sushi 

Tabla N° 8 Percepción del sushi 

 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

muestral 

objetiva 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pescado 

Crudo 

161 42,1 32.707 42,1 

Comida 

Exótica 

135 35,3 27.424 77,5 

Comida Sana 43 11,3 8.779 88,7 

Le apetece 43 11,3 8.779 100,0 

Total 382 100,0 77.689  
Fuente: Encuesta a mercado objetivo 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 
Gráfico N° 8 Percepción del sushi 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis e interpretación: 

Dentro de nuestro mercado objetivo que es 77.689 personas representando el 100%, el 

42,10% que corresponde a 32.707 personas tienen la percepción que el sushi es 

pescado crudo, el 35,30% que pertenece a 27.424 personas tienen la idea que el sushi 

es una comida exótica, el 11,3% suman 8.779 personas y piensan que es una comida 

sana y el 11,3% que son 8.779 personas piensan que solo al imaginarlo se les apetece 

comerlo.  

La encuesta indica que la mayor parte de la población tiene un pensamiento erróneo 

frente a lo que el sushi como alimentación representa, tomado en cuenta la percepción 
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que se presenta en gran cantidad encasillándolo como pescado crudo, dicho 

pensamiento se debe atacar con publicidad educativa frente a dicho pensamiento, con 

el fin de fomentar en el cliente una percepción frente al sushi como saludable. 
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6. Disposición de pago 

Tabla N° 9 Disposición de pago 

 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

muestral 

objetiva 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10$-12$ 281 73,6 57.101 73,6 

13$-15$ 63 16,5 12.819 90,1 

16$-18$ 19 5,0 3.884 95,0 

19$-más 19 5,0 3.884 100,0 

Total 382 100,0 77.689  

Fuente: Encuesta a mercado objetivo 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 
Gráfico N° 9 Disposición de pago 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de nuestro mercado objetivo que corresponde a 77.689 personas, el 73,60% 

que corresponde a 57.101 personas están dispuestas a pagar de entre $10 a $12 dólares 

por una orden de sushi, el 16,50% que pertenece a 12.819 personas se disponen a pagar 

de entre $13 a $15 dólares, el 5,00% que forman 3.884 personas estiman pagar de entre 

$16 a $18 dólares y el 5,00% que suman 3.884 personas piensan pagar de entre $19 o 

más. 

La mayor parte de la población encuestada proyecta pagar el valor más accesible de 

$10 a $12 dólares, lo que favorece a las estrategias de precio planteadas en este 

emprendimiento, razón por la cual se planifica vender rollos u órdenes de sushi a un 
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valor económico menor, para lograr competir con la variedad de alimentos de comida 

rápida existentes en el Mall de los Andes. 
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7. Acogida positiva  

Tabla N° 10 Acogida positiva 

 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

muestral 

objetiva 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 327 85,6 66.502 85,6 

No 55 14,4 11.187 100,0 

Total 382 100,0 77.689  
Fuente: Encuesta a mercado objetivo 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

 
Gráfico N° 10 Acogida positiva 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis e interpretación: 

 El mercado objetivo es 77.689 personas mismas que representan el 100%, el 85,6% 

que corresponde a 66.502 personas piensan que si existirá una acogida positiva en la 

creación del restaurante y el 14,40% que pertenece a 11.187 personas opinan que no 

existirá una acogida positiva la creación del restaurante.  

El cambio social que se presenta en el mercado influye respecto a los resultados que 

se obtienen en esta encuesta, razón por la cual la mayor parte de la población 

encuestada considera que la creación de un restaurante Kokoro Sushi en el Mall de los 

Andes obtendrá una aceptación positiva, aquí es donde podemos analizar ya un cambio 

en el comportamiento alimenticio de la sociedad apuntando a una alimentación 

saludable y de clase. 
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8. Frecuencia de consumo 

Tabla N° 11 Frecuencia de consumo al mes 

 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

muestral 

objetiva 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

1 a 3 Veces  98 25,6 19.888 25,7 

4 a 6 Veces 221 57,9 44.982 83,5 

7 o más 

veces 

63 16,5 12.819 100,0 

Total 382 100,0 77.689  
Fuente: Encuesta a mercado objetivo 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 
Gráfico N° 11 Frecuencia de consumo 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la frecuencia de consumo obtenemos los siguientes datos de 77.689 

personas que es el mercado objetivo representa el 100%, el 57,85% que corresponde a 

44.982 personas acudirán a comprar de 3 a 4 veces al mes, el 25,60% que pertenece a 

19.888 personas consumirán de 1 a 2 veces al mes y el 16,50% que suman 12.819 

personas piensan visitar el restaurante de 5 a 6 veces al mes.  

Esta pregunta me permite conocer la frecuencia de consumo que presentará el mercado 

frente a la comercialización de sushi, en vista de que la mayor parte de la población 

encuestada mantendrá una frecuencia de consumo de 3 a 4 veces al mes, otro rasgo 

que muestra la sostenibilidad del proyecto. 
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9. Promoción en Kokoro Sushi 

Tabla N° 12 Promoción Kokoro Sushi 

 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Frecuencia 

muestral 

objetiva 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Promoción 2x1 236 61,8 48.089 61,8 

Promoción 

segundo a mitad de 

precio 

54 14,1 10.954 75,9 

Promoción bebida 

recargable 

72 18,8 14.606 94,8 

Promoción 

consumo fechas 

especiales 

20 5,2 4.040 100,0 

Total 382 100,0 77.689  
Fuente: Encuesta a mercado objetivo 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 
Gráfico N° 12 Promoción en Kokoro Sushi 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis e interpretación: 

Las promociones que Kokoro Sushi debe implementar se describen con los siguientes 

datos de 77.689 personas que es el mercado objetivo representa el 100%, el 61,80% 

que corresponde a 48.089 personas apoyan la promoción 2x1, el 18,80% que 

corresponde a 14.606 personas apoyan la promoción bebida recargable, el 14,10% que 

corresponde a 10.954 personas apoyan la promoción segunda a mitad de precio y el 

5,20% que corresponde a 4.040 personas apoyan a la promoción consumo en fechas 

especiales.  
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Actualmente somos participes en gran porcentaje de las promociones planteadas en 

cada restaurante, razón por la cual las mismas son de alto interés por parte del mercado, 

Tomando en cuenta que la mayor parte de la población encuestada apoyan a la 

promoción 2x1 que es una de las más usadas en negocios que expenden alimentos, 

como segunda opción tenemos bebida recargable con la cual podemos aplicar de 

manera aleatoria. 
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10. Visita a Kokoro Sushi 

 

Tabla N° 13 Visita a Kokoro Sushi 

 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

muestral 

absoluta  

Porcentaje 

acumulado 

Válido Solo 86 22,5 17.480 22,5 

Pareja 183 47,9 37.213 70,4 

Amigos 113 29,6 22.996 100,0 

Total 382 100,0 77.689  

Fuente: Encuesta a mercado objetivo 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 
Gráfico N° 13 Visita a Kokoro Sushi 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis e interpretación: 

Conocer el tipo de compañía que nuestros clientes tendrán hacia nuestro negocio es 

totalmente importante razón por la cual de 77.689 personas que es el mercado objetivo 

representa el 100%, el 47,9% que corresponde a 37.213 personas visitarían el 

restaurante acompañados de su pareja sentimental, el 29,60% que pertenece a 22.996 

personas acudirán al restaurante acompañados de sus amigos, y el 22,5% que lo forman 

17.480 personas visitarían el restaurante solos.  

Conocer la afluencia que se presentara en nuestro proyecto nos sirve para realizar una 

planificación del número de existencias que se necesitara al día, debido a que la mayor 
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parte de la población encuestada planifica visitarnos acompañados de sus parejas 

sentimentales, razón por la cual pocas personas acudirán solos. 
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11. Restaurante preferido 

 

Tabla N° 14 Restaurante preferido 

 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

muestral 

objetiva 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NOE BAR 128 33,5 26.026 33,5 

KOKORO 82 21,5 16.703 55,0 

Sakura 37 9,7 7.536 64,7 

Stereo Kafe 36 9,4 7.303 74,1 

Sushi Inn 16 4,2 3.263 78,3 

Hanzo 17 4,5 3.496 82,7 

The Grant 

Restaurant 

24 6,3 4.817 89,0 

Sin 

Respuesta 

42 11,0 8.549 100,0 

Total 382 100,0 77.689  
Fuente: Encuesta a mercado objetivo 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 
Gráfico N° 14 Restaurante preferido 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis e interpretación: 

De 77.689 personas que es el mercado objetivo representa el 100%, el 33,50% que 

corresponde a 26.026 personas actualmente visitan Noe Bar (Quito), el 21,50% que 

pertenece a 16.703 personas acuden a Kokoro Sushi (Ambato), el 11,00% que suman 

8.546 personas no visitan ningún establecimiento, el 9,70% que forman 7.536 personas 

degustan en Sakura (Ambato), el 9,40% que son 7.303 personas prefieren Stereo Kafe 

(Quito), el 6,30 lo conforman 4.817 personas han degustado sushi en The Grant 



41 
 

Restaurant (Ambato), el 4,50% que agrupa a 3.496 personas acuden a Hanzo 

Restaurant (Quito/Guayaquil) y el 4,20% reúne a 3.263 personas  lo consumen en 

Sushi INN (Quito).  

Se establece que los dos restaurantes principales que expenden sushi son en gran parte 

de la población encuestada consume sushi en NOE BAR (Quito) del cual podemos 

tomar como referencia sus puntos positivos y conocer el porque es la primera opción 

al momento de pensar en sushi pese a que está ubicado relativamente lejos del lugar 

donde se aplicó las encuestas, como opción dos tenemos a Kokoro Sushi en el cual 

trabajaremos para establecerlo como el restaurante principal de sushi en Ambato. 
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12. Aceptación Kokoro Sushi 

Tabla N° 15 Aceptación Kokoro Sushi 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

muestral 

objetiva 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 337 88,2 68.522 88,2 

No 45 11,8 9.167 100,0 

Total 382 100,0 77.689  

Fuente: Encuesta a mercado objetivo 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 
Gráfico N° 15 Apertura Kokoro Sushi 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis e interpretación: 

En nivel de aceptación se ve reflejado en los datos presentes de 77.689 personas que 

es el mercado objetivo representa el 100%, el 88,22% que corresponde a 68.522 

personas les gustaría que exista un restaurante Kokoro Sushi en el Mall de los Andes 

y el 11,80% que lo forman 9.167 personas no les gustaría que exista un restaurante 

Kokoro Sushi en el Mall de los Andes.  

Tenemos una aceptación mayor al 50%, razón por la cual la mayor parte de la 

población encuestada considera que si debe que existir un restaurante Kokoro Sushi 

en el Mall de los Andes, y brindar a un mercado exigente una amplia carta de alimentos 

presentados en el Mall de los Andes. 
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Análisis de la demanda 

 

Es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está respaldado por una 

capacidad de pago ya que es el valor, y  la cantidad de bienes y servicios que el 

comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado  en un lugar 

establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades 

particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca por medio del mismo  (Kotler 

& Kartajaya, 2010).  

 

Son las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar a 

los posibles precios del mercado siempre y cuando las condiciones no varíen (ingresos 

de los consumidores, gustos, precios de los bienes complementarios y sustitutos, 

distribución del ingreso, tamaño de la población, etc.), la cantidad que se demande de 

un bien en el mercado, varía en razón inversa de sus precios. (Carasila & Milton, 2011). 

 

Es el valor global que expresa la intención de compra de una colectividad. La curva de 

la demanda indica las cantidades exactas de un cierto producto que los individuos o la 

sociedad están dispuestos a comprar en función de su precio, características, utilidades 

y sus rentas, ya que la demanda disminuye cuando la curva se desplaza hacia la 

izquierda y hacia abajo (Aguilar,Barojas, 2012). 

 

Definimos entonces a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que el 

comprador o consumidor está dispuesta a adquirir a un precio dado y en un lugar 

establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades. 

 

Calculo de la demanda en personas y proyección 

 

La demanda en personas es calculada en base a la pregunta número 12 de la encuesta 

que menciona: ¿Le gustaría que exista un Restaurant de Kokoro Sushi en el Mall de 

los Andes?, para el total de nuestro mercado objetivo que está conformado de 77.689 

por consiguiente en base a los datos tabulados a 66.502personas les gustaría contar con 

un restaurante Kokoro Sushi en el Mall de los Andes, mientras que a 11.187personas 
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de nuestro mercado objetivo no les gustaría contar con un restaurante de Kokoro Sushi 

en el mall de los Andes. 

 

Para realizar la proyección de la demanda en personas del año 2016 al año 2021, 

utilizaremos el mercado objetivo del año 2016 de acuerdo a las tabulaciones realizadas 

y lo proyectaremos con la tasa de crecimiento poblacional equivalente a 1,5%. 

 

Tabla N° 16 Demanda en personas 

AÑO DEMANDA EN PERSONAS TCP 

2016 66.502 1.50% 

2017 67.500 998 

2018 68.512 1012 

2019 69.540 1028 

2020 70.583 1043 

2021 71.642 1059 

Fuente: (INEC, 2010). 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

Gráfico N° 16 Demanda anual por personas 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Fuente: (INEC, 2010). 

 

Análisis e Interpretación 

El incremento de la demanda anual por personas, es a partir de una proyección de 

crecimiento para el año 2016 a 2021 con una tasa de crecimiento de 1,5% logrando así 

una demanda de 71.642 personas para el año 2021. 
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Incremento que favorece al proyecto de emprendimiento planteado, razón por la cual 

a fututo podemos establecer un aumento de ingresos económicos a la organización 

Kokoro Sushi. 

Calculo de la demanda en productos y proyección 

 

En primera instancia para calcular la demanda de servicios y proyección hemos de 

calcular la frecuencia de la demanda en servicios se utilizará mercado objetivo del año 

2016 que es de 66.502 personas; de acuerdo a las tabulaciones realizadas de la pregunta 

8 que es la que nos permite medir la frecuencia, la misma menciona: Cuantas veces en 

el mes consumiría Sushi en el Restaurante ubicado en el Mall de los Andes; para la 

misma el 57,9% de nuestro mercado objetivo consumirán de 4 a 6 veces Sushi en el 

mes, mientras que 25,6% personas consumirían de 1 a 3 veces Sushi  en el mes y el 

16,5% consumirían de 7 en adelante. 

 

Tabla N° 17 Calculo de la demanda por productos 
 

Demanda 

de personas 

año 2016 

Frecuencia 

de uso 

Media % Población Demanda 

por 

producto 

mensual 

Demanda 

por 

producto 

anual 

66502 1-3 2 25.60% 17025 34049 408588 

4-6 5 57.90% 38505 192523 2310279 

7 7 16.50% 10973 76810 921718 

Totales Anuales 100% 66502 303382 3640585 

Fuente: (INEC, 2010), Encuesta aplicada 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

 

Tabla N° 18 Calculo de la proyección de la demanda por productos 
 

Año Demanda Anual (1.5%) TCP 

2016 3640585 1.50% 

2017 3695194 54609 

2018 3750622 55428 

2019 3806881 56259 

2020 3863984 57103 

2021 3921944 57960 

Fuente: (INEC, 2010), Encuesta aplicada 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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Gráfico N° 17Demanda por producto 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Fuente: (INEC, 2010), Encuesta aplicada 

 

Análisis de la Oferta 

 

La oferta es el fenómeno correlativo a la demanda. Se considera como la cantidad de 

mercaderías que se ofrece a la venta a un precio dado por unidad de tiempo. La oferta 

de un producto se determina por las diferentes cantidades que los productores están 

dispuestos y aptos para el mercado que es altamente competente, en función de varios 

niveles de precios de productos homogéneos, en un periodo exacto de tiempo  

(Armenta, 2010). 

 

Se refiere a las cantidades de un bien o servicio que los productores, empresas, fabri 

cas están dispuestas a producir a los posibles precios del mercado razón por la cual la 

persona que anuncia una oferta está informando sus intenciones de entregar un objeto 

o de concretar una acción final, en general a cambio de algo, o al menos con el propó

sito de que la otra persona lo acepte y puedan realizar un intercambio justo entre par 

te y parte (Leyva, Herrera, & Cadena, 2014).  

 

Combinación de productos, servicios, información o experiencias que se ofrece en un 

mercado para satisfacer una necesidad o deseo, la oferta está constituida por el conju

nto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado en un momento determinado y 

con un precio concreto, realizando una simplificación de la cual puede decirse que la 
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oferta en la cantidad de productos y servicios que se encuentran disponibles para ser 

consumidos   (Teixeira, Karmen, Barbosa, Lourdes, & Gomes de Souza, 2013). 

 

La oferta es una fuerza del mercado que representa la cantidad de bienes o servicios 

que las personas, empresas u organizaciones quieren y pueden vender n el mercado a 

un precio determinado. 

 

Calculo de la oferta en personas y proyección 

 

Dentro de los cálculos para obtener la oferta en personas, la base se encuentra en la 

pregunta número 12 de la encuesta que menciona: ¿Le gustaría que exista un 

Restaurant de Kokoro Sushi en el Mall de los Andes?, la cual permite conocer el 

número de personas a las cuales se va a ofertar o vender el servicio del restaurante 

Kokoro Sushi, para lo cual se realiza una tabla de proyección para los próximos 5 años, 

por consiguiente en base a los datos tabulados a 11.187 personas del mercado objetivo 

no les gustaría contar con un restaurante de Kokoro Sushi en el mall de los Andes. 

 

Tabla N° 19 Oferta en personas 

 

Año Mensual (1.5%) TCP 

2016 11187 1.50% 

2017 11355 168 

2018 11525 170 

2019 11698 173 

2020 11873 175 

2021 12052 178 

Fuente: (INEC, 2010), Encuesta Aplicada 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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Gráfico N° 18 Oferta en personas 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Fuente: (INEC, 2010), Encuesta aplicada 

 

Calculo de la oferta en servicios y proyección 

En primera instancia para calcular la demanda de productos y proyección se calcula la 

frecuencia de la demanda en servicios, se utilizará el mercado objetivo del año 2016 

que es de 11.187 personas; de acuerdo a las tabulaciones realizadas de la pregunta 8 

que es la permite medir la frecuencia, la misma menciona: ¿Cuantas veces en el mes 

consumiría Sushi en el Restaurante ubicado en el Mall de los Andes?; para la misma 

el 57,9% del mercado objetivo consumirán de 4- 6 veces Sushi , mientras que 25,6% 

personas consumirían de 1 - 3 veces Sushi y el 16,5% consumirían de 7 en adelante, 

con lo cual se procede a calcular. 

 

Tabla N° 20 Calculo de la proyección de la oferta 

Oferta de 

personas año 

2016 

Frecuencia 

de uso 
Media % Población 

Oferta por 

producto 

mensual 

Oferta por 

producto 

anual 

11187 

1-3 2 25.60% 2864 5728 68733 

4-6 5 57.90% 6477 32386 388636 

7 7 16.50% 1846 12921 155052 

Totales Anuales 100% 11187 51035 612421 

Fuente: INEC, Encuesta Aplicada 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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En segunda instancia con los totales anuales se realizará la oferta de servicios y su 

proyección del año 2016 al año 2021 con una tasa de crecimiento poblacional de 1,5% 

de la provincia de Tungurahua 

Tabla de oferta de servicios y proyección 

Tabla N° 21 Proyección de productos 

Año Oferta Anual (1.5%) TCP 

2016 612421 1.50% 

2017 621607 9186 

2018 630932 9324 

2019 640396 9464 

2020 650001 9606 

2021 659751 9750 

Fuente: (INEC, 2010), Encuesta Aplicada  

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

 

Gráfico N° 19 Proyección de productos 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Fuente: (INEC, 2010), Encuesta Aplicada  

 

Análisis 

Una vez realizado los cálculos correspondientes entre el porcentaje según la frecuencia 

de compra y el mercado meta en el año 2016, se puede decir que existirá una oferta de 

612421 productos, mientras que después de la proyección con la tasa de crecimiento 

para el año 2021 se tendrá una oferta de 659751. 
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Estos datos fundamentan la sostenibilidad que tendrá el proyecto de emprendimiento 

frente al crecimiento de la población. 

Mercado potencial insatisfecha 

 

Se le llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros, ningún producto podrá 

satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo, y este puede 

ser variable y cambiante en todo momento, a la vez no se puede satisfacer a toda una 

población completamente (Ricolfe, S, Vera, M, & Sendra Emper, 2013). 

 

Esta es insatisfecha cuando aquella no ha sido cubierta por el mercado y que pueda ser 

cubierta por productos de similares características, al menos en parte, por el mismo 

proyecto; dicho de otro modo, no está  insatisfecha cuando la demanda es mayor que 

la Oferta logrando así no cubrir con las necesidades que nos presenta el mercado en el 

cual nos vamos a desenvolver como empresa (Farías Nazel, 2014).  

 

Lo que no ha sido cubierta en su totalidad en el mercado y que pueda ser cubierta 

parcialmente, al menos en parte, por el proyecto; en otras palabras, existe demanda 

insatisfecha cuando se detalla en mayor cantidad que la oferta presente en los 

productos o servicios que son presentados por una empresa en cuanto esta  presenta al 

mercado (H. Zapata, López, Pinzón, Filigrana, & Cassiani, 2011). 

 

Podemos concluir que la demanda potencial insatisfecha es la cantidad de bienes o 

servicios que no pueden ser cubiertos es decir la diferencia que existe entre lo 

demandado por el mercado versus lo ofertado siempre y cuando la demanda sea mayor 

que la oferta.  

 

Calculo de DPI 

 

Teniendo graficado la oferta y la demanda sus respectivas proyecciones en el tiempo, 

la demanda potencial se obtiene con una simple diferencia, año con año del balance 

oferta menos demanda, y con los datos proyectados se puede calcular la probable 

demanda potencial insatisfecha en el futuro. 
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Demanda – Oferta = DPI 

Tabla N° 22 Calculo de la demanda potencial insatisfecha 

Año Demanda en Productos 

Unidades 

Oferta en Productos 

Unidades 

DPI (Producto) 

2016 3640585 612421 3028164 

2017 3695194 621607 3073586 

2018 3750622 630932 3119690 

2019 3806881 640396 3166485 

2020 3863984 650001 3213983 

2021 3921944 659751 3262193 

Fuente: (INEC, 2010), Encuesta Aplicada 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

Gráfico N° 20 Demanda potencial insatisfecha 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Fuente: (INEC, 2010), Encuesta Aplicada 

 

Análisis e interpretación: 

Después de analizar la demanda y oferta de servicio podemos darnos cuenta que en el 

año 2016 la demanda potencial insatisfecha es de 3028.164 personas, llegando así para 

el 2021 ha obtener una DPI de 3262.193 personas.  

Teniendo como referencia que la demanda potencial insatisfecha analizada será 

cubierta por el presente proyecto de emprendimiento, motivo por el cual la empresa se 

fortalecerá de manera directa. 
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Análisis precios 

 

El precio es (en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio. En términos más amplios, es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio, 

desde un punto de vista general se considera que los bienes o servicios son obtenidos 

por el trueque , como se considera en la economía moderna consiste el intercambio de 

un bien a cambio de dinero considerando un cierto valor (Oliva, 2015). 

 

El importe como el valor de intercambio de bienes o servicios. En marketing es el 

único elemento del mix de marketing que produce ingresos, de modo que el resto de 

los componentes producen costes, los consumidores adquieren a diario diferentes 

bienes que satisfacen y que son obtenidos  mediante una entrega de una cantidad 

monetaria  (Salom Serna & Sepúlveda Calderón, 2012).  

 

El valor de un producto es el importe que el consumidor debe pagar al vendedor para 

poder poseer dicho producto, la fijación del mismo en un producto es una de las 

decisiones más importantes que una empresa debe tomar razón por la cual un monto 

demasiado alto podría significar poca demanda para el producto, pero una valía 

demasiada baja podría significar bajas utilidades   (Lenz, 2010). 

 

La tasación de un producto o servicio es el valor monetario que el cliente estará 

dispuesto a pagar por la satisfacción de sus necesidades. 

 

Cálculo de precios para el año 2017 

 

El cálculo será realizado en relación del cuestionario utilizando la pregunta 6 que 

menciona: ¿Cuánto estaría dispuesto por pagar un plato de Sushi? esta pregunta nos 

permite saber cuál es importe que los futuros clientes estarán dispuestos a pagar 

representados con 73,6% en un rango de 10.00 – 12.00. 

 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐𝑪𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐 =
10.00 + 12.00

2
= $𝟏𝟏. 𝟎𝟎 



53 
 

Por lo que el valor promedio para el año 2017 es de $11.00 dólares.  

Proyección de precios 

 

Para realizar la proyección de precios del año 2017 al año 2021 se requiere del 

porcentaje de inflación acumulada del año 2016.  

Tabla N° 23 Calculo de la proyección de precios 

Año Precio Inflación Acumulada 2016 

2016  $ 11.00  1.12% 

2017  $ 11.12   $ 0.12  

2018  $ 11.25   $ 0.12  

2019  $ 11.37   $ 0.13  

2020  $ 11.50   $ 0.13  

2021  $ 11.63   $ 0.13  

Fuente: BCE 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

 
Gráfico N° 21 Análisis de precios 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Fuente: BCE 

 

Análisis e Interpretación 

La tasa de inflación acumulada es de 1.12% y para el año 2016 el precio proyectado 

es de $11 en el año 2016 y para el año 2021 puede incrementar a $11.63 aumentando 

únicamente 0,63 dólares. 
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El aumento que se obtiene no es alto, pero es la cantidad exacta para mantener estable 

la organización de la empresa. 

 

Comercialización 

 

La Comercialización es la actividad como tal que se realiza en el mercado. Es el 

intercambio o “Trueque” que se aplica cuando una persona quiere adquirir un producto 

y a cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. Es todo ese conjunto de 

actividades que pueden llegar a tener un complejo procedimiento, todo depende de la 

magnitud de la transacción (Sierra, Moreno, & Silva, 2015). 

 

Esta es el conjunto de las acciones encaminadas a vender, exponer los productos, 

bienes o servicios de una determinada empresa u organización. Estas acciones o 

actividades son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales que 

buscan tener un beneficio económico frente a la producción de algo buscando así el 

intercambio de intereses mutuo dentro de un mercado altamente competitivo (Caldera-

Serrano & León-Moreno, 2010).  

 

La presentación de los productos o servicios son el conjunto de las acciones 

encaminadas a dar a conocer varios productos, bienes o servicios. Las técnicas de 

comercialización abarcan todos los procedimientos y manera de trabajar para 

introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución al cual como 

empresa queremos que nuestro producto tome ventajas frente a otros productos 

homogéneos que el mercado los comercialice eficazmente (Salom Serna & Sepúlveda 

Calderón, 2012). 

 

Se presenta como un conjunto de acciones las cuales están dirigidas a comerciar 

productos, bienes o servicios de una empresa, entidad o persona con el fin de adquirir 

una ganancia económica. 

 

Canales de distribución 

 

Es un conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso 

de poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial 
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o final, aquí también participan intermediarios los cuales realizan las funciones de 

distribución , es decir son empresas situadas entre el productor y el usuario final 

llegando a comercializar productos entre varias casas comerciales (Rebollar Rebollar 

et al., 2011).  

 

Una red organizada (sistema) de agencias e instituciones que, en combinación, realizan 

todas las funciones requeridas para enlazar a productores con los clientes finales para 

completar las tareas de marketing, existen dos tipos de canales de distribución los 

cuales son directos e indirectos, enfatizan canales cortos y largos los cuales poseen 

beneficios completamente diferentes (Sierra et al., 2015). 

 

Desde el punto de vista formal, un canal de marketing (también llamado canal de 

distribución) se considera que es una estructura de negocios y organizaciones 

interdependientes que va desde el punto de origen del producto hasta llegar a las manos 

de los consumidores, con el propósito de llevar los productos a su destino final de 

consumo en perfectas condiciones físicas y funcionales (Savi Mondo, Costa, & Iara, 

2012). 

 

Los canales de distribución son la vía por el cual los productos o servicios llegan a su 

destino final de consumo o uso, es decir que de forma independiente intervienen en el 

proceso de hacer llegar los bienes y servicios desde el productor hasta el usuario o 

consumidor final. 

 

Canales de distribución 

 

Dentro de los canales de distribución que empleara en el restaurante Kokoro Sushi el 

canal de distribución de servicios directo que consiste en:  

Productor– Consumidor 

 

La mayoría de los casos de los servicios el contacto es directo, puede tener sus 

excepciones, pues dicho el productor se encarga de realizar o fabricar el producto que 

será entregado de forma directa al consumidor. 

 



56 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 22 Canal de distribución directo 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ventajas y desventajas de los canales de distribución elegidos 

 

Ventajas 

Los fabricantes llevan a cabo las actividades de distribución con mayor eficiencia, con 

un costo más bajo que los intermediaros, amplía su alcance en el mercado. 

 

Desventajas 

Los fabricantes deben vender sus productos a un precio no tan costoso porque al final 

de la distribución estará demasiado elevado el precio y el consumidor no tendrá la 

accesibilidad de comprarlo. 

 

PRODUCTOR CONSUMIDOR 
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Tabla N° 24 Plantear estrategias para comercializar el producto 
 

F.E 

 

 

 

F.I 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Existencia pocos restaurantes de 

comida como es el sushi. 

Tasa de crecimiento poblacional. 

Incremento de los impuestos en 

Restaurantes de comida. 

Tasa de Inflación Económica en 

el país Cultura poblacional. 

FORTALEZA Ofrecer un servicio completo de comida 

sushi, aprovechando la inexistencia de 

restaurantes dedicadas a este tipo de 

venta. 

 Ofrecer un servicio accesible y 

económico para el consumo de 

platos a la carta en el restaurante 

Kokoro Sushi 

Servicio completo de atención 

adecuada para los 

consumidores en el Mall de los 

Andes 

Disponibilidad del Talento 

Humano adecuado 

 DEBILIDADES  

Entregar el servicio del Restaurante a 

domicilio optimizando los recursos, 

resultando a un costo accesible para los 

usuarios. 

 

Proponer servicios que 

mantengan buena calidad, con 

productos económicos y 

accesibles 

 

Escasez de tecnología para la 

innovación. 

 

Incertidumbre en el manejo 

del mercado. 

 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategias: 
 

1. Ofrecer un servicio completo de comida sushi, aprovechando la inexistencia 

de restaurantes dedicadas a este tipo de venta. 

2. Ofrecer un servicio accesible y económico para el consumo de platos a la carta 

en el restaurante Kokoro Sushi 

3. Entregar el servicio del Restaurante a domicilio optimizando los recursos, 

resultando a un costo accesible para los usuarios. 

4. Proponer servicios que mantengan buena calidad, con productos económicos y 

accesibles. 
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CAPITULO IV 

Estudio Técnico 

 

Tamaño del proyecto 

 

En estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la 

muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean 

representativos de la población. El tamaño de una muestra es el número de individuos 

que contiene. Los objetivos de la determinación del tamaño adecuado de una muestra: 

1) Estimar un parámetro determinado con el nivel de confianza deseado.2) Detectar 

una determinada diferencia, si realmente existe, entre los grupos de estudio con un 

mínimo de garantía.3) Reducir costes o aumentar la rapidez del estudio (Acoltzin, 

2014). 

 

Para determinar el tamaño de una muestra se deberán tomar en cuenta varios aspectos, 

relacionados con el parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de 

confianza y la varianza poblacional. El parámetro se refiere a la característica de la 

población que es objeto de estudio y el estimador es la función de la muestra que se 

usa para medirlo. El error muestral siempre se comete ya que existe una pérdida de la 

representatividad al momento de escoger los elementos de la muestra. Sin embargo, la 

naturaleza de la investigación nos indicará hasta qué grado se puede aceptar. El nivel 

de confianza, por su parte, es la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste 

a la realidad; es decir, que caiga dentro de un intervalo determinado basado en el 

estimador y que capte el valor verdadero del parámetro a medir (J. A. García, Bernal, 

& López, 2013). 

 

Tamaño óptimo de la muestra es esencial para poder tener estimaciones confiables y 

precias de los parámetros poblacionales. En el muestreo uno debe definir el tamaño 

óptimo, la frecuencia y el diseño del muestreo. El diseño del muestreo mayormente 

depende de los objetivos de muestreo y las características de la población. La 

frecuencia del muestreo se basa a la tasa de reemplazo o cambio en el rasgo o variable 

a medir. El tamaño óptimo de la muestra el objetivo de este trabajo se explica a 

continuación. TOM depende en 1) la cantidad de recursos para realizar el muestreo 
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tales como capital, energía, tiempo, estructura etc., 2) el grado de precisión deseada y 

3) el tipo de la distribución de los datos lo cual nos provee información sobre la 

magnitud o el promedio y la variabilidad de la población (C. Martínez, 2012). 

 La precisión es el grado de la diferencia entre diferentes estimaciones tomadas de la 

misma población y se lo mide vía error estándar de la muestra. Se puede concluir que 

el tamaño óptimo de la muestra es el número de sujetos necesario para llevar a cabo 

una investigación, de manera que los resultados obtenidos a partir de ellos se 

aproximen a los resultados que se hubieran obtenido al estudiar a toda la población. El 

error cometido en esa extrapolación de resultados es conocido y prefijado antes de 

comenzar la investigación. El tamaño de muestra será mayor cuanto más pequeño sea 

el error que se desee cometer. 

 

Calculo de la DPI Real 

 

Teniendo la tabla de la demanda potencial insatisfecha con sus respectivas 

proyecciones en el tiempo, se obtiene la demanda potencial insatisfecha real 

multiplicando el 0,70% del tamaño óptimo del proyecto propuesto.  

 

Tabla de Demanda Potencial Insatisfecha Real 

 

Tabla N° 25 Proyección de la demanda potencial insatisfecha real 

AÑO DPI 

(PRODUCTO) 

DPI REAL 

0,4% 

2016 3028164 12240 

2017 3073586 12420 

2018 3119690 12610 

2019 3166485 12800 

2020 3213983 12990 

2021 3262193 13180 

Fuente: (INEC, 2010). 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Explicación del Cálculo 

Para realizar el cálculo del DPI real, tomamos el valor del DPI  en el cual nos da un 

valor de 3028164 productos en el año 2016, del cual calculamos el 0.4% para obtener 



60 
 

la demanda potencial insatisfecha real es decir este porcentaje representa la capacidad 

optima de unidades que se puede cumplir durante el año. Después de calcular la 

demanda potencial insatisfecha real podemos observar que en el año 2016 el DPI real 

es de 12240 unidades, en el año 2017 será de 12420 unidades, en el 2018 será de 12610 

unidades, en el año 2019 será de 12800 unidades, en el año 2020 será de 12990 

unidades, y en el año 2021 será de 13180 unidades. Teniendo, así como referencia que 

la demanda potencial insatisfecha real analizada será cubierta por la empresa. 

La proyección de la DPI Real se ha hecho de acuerdo al crecimiento en capacidad 

instalada con un 8%, lo cual se expone a continuación: 

 

Grafica de la DPI proyectada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Una vez calculada la demanda potencial insatisfecha real se proyecta hacia el año 

2021, podemos observar en el año 2017 será de 13400 unidades, en el 2018 será de 

13600 unidades, en el año 2019 será de1 13810 unidades, en el año 2020 será de 14010 

unidades, y en el año 2021 será de 14220 unidades. Teniendo, así como referencia los 

datos proyectados para el número de unidades o clientes atendidos anualmente. 

 

 

16%

16%

17%17%

17%

17%

DPI Proyectada

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gráfico N° 23 Canal de distribución directo 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Fuente: (INEC, 2010). 

 

Gráfico N° 23 DPI proyectada 
Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Fuente: (INEC, 2010). 
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Análisis del tamaño óptimo del proyecto 

 

El tamaño óptimo de la muestra se expresa en unidades de producción por año. Se 

considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima 

rentabilidad económica para la empresa. Debe entenderse como manufactura la 

actividad de tomar insumos, como las materias primas, mano de obra energía, y 

convertirlos en productos elaborados o terminados y listos para su correspondiente 

comercialización (Rodríguez, Viña, & Rodríguez, 2014). 

 

 

 

FACTORES QUE DETERMINAN O CONDICIONAN EL TAMAÑO DE UN 

RESTAURANT 

 

Determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea limitada por las 

relaciones reciprocas que existen entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad de las 

materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento todos estos factores 

contribuyen a simplificarse proceso de aproximaciones sucesivas y las alternativas de 

tamaño, entre las cuales se puede escoger se reducen a medida que se examinen los 

factores condicionantes mencionados, los cuales se analizan detalladamente a 

continuación. 

 

LOS INSUMOS 

El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas era un aspecto vital en el 

desarrollo de un proyecto. Para demostrar que este aspecto no es limitante para el 

tamaño del proyecto, se deberán listar todos los proveedores de insumos y se anotaran 

los alcances de cada uno para suministrar estos ultimasen etapas más avanzadas del 

proyecto. 

 

LA TECNOLOGIA Y LOS EQUIPOS 

Se puede decir que la tecnología y los equipos tienden a lamentar el tamaño del 

proyecto al mínimo de producción necesario para ser aplicables. 
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EL FINANCIAMIENTO 

Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión 

de la planta de tamaño mínimos claro que la realización del proyecto es imposible. Si 

los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaños para 

producciones similares entre los cuales existe una gran diferencia de costos y que a la 

vez ofrezca, de ser posible los menores costos y un alto rendimiento de capital.  

Para analizar el tamaño óptimo de la empresa, analizo que los Insumos y Equipo de 

cocina que utilizaremos son estufa, horno de microondas, refrigeradores, 

congeladores, mesa de trabajo, asador, tarja, freidora, licuadoras.  

Utensilios Sartenes, ollas, cazuelas. 

Cristalería y loza Refrigerador para bebidas, coladores, cucharas medidoras, abrelatas, 

cubiertos, platos (base, extendido, hondo, pastel, tazón, postre), tazas (capuchino, 

americano, expreso), vasos (caballitos, copas de vino blanco, tinto, champagne y 

jerez), ceniceros, azucareras, saleros y pimenteros. 

Uniformes Para cocineros y personal. 

 

El Restaurant Kokoro Sushi cuenta con financiamiento propio de la empresa. 

 

Localización Óptima del Proyecto 
 

Tabla N° 26 Método cuantitativo de puntos ponderados 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Factores relevantes Peso ponderado Norte   Sur 

  

Este 

  

Oeste 

  

Infraestructura básica 0,15 3 0,45 2 0,3 3 0,45 1 0,15 

Permisos legales 0,13 2 0,26 2 0,26 2 0,26 1 0,13 

Precio del arriendo  0,22 2 0,44 2 0,44 3 0,66 1 0,22 

Servicios básicos  0,12 2 0,24 2 0,24 3 0,36 1 0,12 

Competencia 0,09 2 0,18 1 0,09 3 0,27 1 0,09 

Accesibilidad 0,09 2 0,18 2 0,18 2 0,18 1 0,09 

Comercialización  0,2 3 0,6 2 0,4 3 0,6 1 0,2 

          ∑ 1  2,35  1,91  2,78 7 1 
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Análisis: 
  

 Dentro de la Infraestructura básica en la Av. Atahualpa y Víctor Hugo (patio de 

comidas Mall de los Andes) en la parte norte del mismo; posee buenas estructuras  en 

cuanto a los permisos legales tiene una accesibilidad media puesto que son demorosos, 

lo que se refiere al precio del arriendo es de acuerdo al espacio en metros cuadrados 

que cada empresa requiera, en cuanto a servicios básicos cuenta con excelentes 

servicios , con respecto a la demanda que en esta ubicada en la parroquia Huachi Chico 

una mayor cantidad de afluencia de personas al Mall de los Andes y por lo tanto con 

la competencia es nula en el sector, ya que su competencia se encuentra en el sector 

Ficoa, con lo que se refiere a la accesibilidad al Mall de los Andes es de fácil acceso 

por cualquiera de las puertas de ingreso tanto para garaje como ara personas sin 

transporte propio y en la comercialización es de mayor afluencia por ser considerado 

como un lugar turístico de la cuidad de Ambato. 

 

Macro localización 

País: Ecuador 

Zona: Numero 3 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

 
Gráfico N° 24 Macro Localización 
Fuente: Google Maps 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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Micro localización 
 

Cantón: Ambato 

Parroquia: Huachi Chico 

Sector: Mall de los Andes 

Avenida: Atahualpa 

Calle: Víctor Hugo 

 

Gráfico N° 25 Micro Localización 
Fuente: Google Maps 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

Estado inicial 

 

MATERIALES DIRECTOS   

 

Es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en la 

producción de otros bienes. De acuerdo al contexto, puede utilizarse como sinónimo 

de materia prima o factor de producción. Los insumos suelen perder sus propiedades 

para transformase y pasar a formar parte del producto final. Es aquello que se utiliza 

en el proceso productivo para la elaboración de un bien. Por lo tanto, se utiliza en una 

actividad que tiene como objetivo la obtención de un bien más complejo o diferente, 

tras haber sido sometido a una serie de técnicas determinadas (Gómez, 2011). 

 

Estos son aquellos factores que intervienen en la creación o fabricación de un producto 

para su parcial o completa culminación. Son básicamente recursos que, en su mayoría, 

se transforman en bienes durante el proceso productivo que van formando parte del 
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mismo trabajo y se fusionan para formar un todo mismo que podrá ser presentado en 

el mercado (Cobo, Torres, Machado, & Fraga, 2011).  

 

Los insumos son la parte esencial de todo proceso productivo y no contar con ellos es 

una de las principales razones por las cuales una industria se puede ver parada. Las 

principales causas de falta de insumos puede ser la escasez de los mismos en 

determinadas regiones, la elevación de los precios, la presencia de factores externos 

que pueden contribuir a su escasez u comportamiento constante del mercado, etc 

(Rajimon, 2010). 

 

Por lo tanto, se define que los materiales directos hacen referencia a todos aquellos 

implementos que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar como 

materias primas, específicamente útiles para diferentes actividades y procesos. El 

recurso a ciertos insumos siempre tiene que ver con actividades productivas que tienen 

por fin la realización de otro bien más complejo y que implica un mayor proceso de 

elaboración. Cuando el insumo es utilizado en combinación con otros insumos más o 

menos complejos para la elaboración de otro tipo de productos, dejan de considerarse 

como tales ya que han perdido sus características esenciales. 

 

Tabla N° 27 Materiales directos 

DESCRIPCION UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

CONSUMO 

ANUAL 

FUENTE 

Arroz 

Sirve para la 

elaboración de 

platos como maki 

sushi, oshi sushi, 

temaki sushi, 

barazushi, uramaki 

Sushi  

Quintales 10 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Atún Blanco 

Utilizado para la 

preparación de la 

mayoría de platos 

como el sushi 

Libras 48 Kokoro Sushi 

Ficoa 
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Atún Rojo 

El rojo constituye 

una de las especies 

más apreciadas en 

los mercados 

internacionales y es 

protagonista de la 

cocina japonesa, 

pues se utiliza en la 

preparación del 

sushi. 

Libras 48 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Salmon 

Es solo para que la 

carne tenga el color 

anaranjado que uno 

espera del salmón 

en el sushi 

Libras 48 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Zanahoria 

Necesaria para la 

preparación de 

algunos platos y la 

presentación de los 

mismos 

quintales 5 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Aguacate 

Forma parte de la 

preparación de 

algunas salsas a 

manera de 

acompañamiento 

de cada rollo. 

Cajas 48 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Cebolla 

Sazonar los platos  

quintales 6 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Vinagre 

Potencia el  realce 

en el sabor de los 

productos 

Cajas 3 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Sal en grano 

Sazonar la comida 

y dar sabor a cada 

uno de los platos 

quintales 3 Kokoro Sushi 

Ficoa 



67 
 

Azúcar 

Decoración de casa 

plato y en los 

acompañados 

quintales 2 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Algas 

Necesario  para la 

preparación de los 

platos como el 

maki sushi 

Fundas 40 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Camarones 

Ingrediente 

fundamental en 

varios rollos 

Libra 36 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Cilantro 

Sazonar la comida 

y de igual manera 

para la presentación 

quintal 1 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Langostino 

Ingrediente 

fundamental en 

varios rollos 

Libras 34 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Salsa de Soya 

Brinda el sabor de 

la comida japonesa 

Cajas 12 Kokoro Sushi 

Ficoa 

Fuente: Proveeduría KOKORO SUSHI 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

SERVICIOS BASICOS 

Tabla N° 28 Servicios Básicos 

DESCRIPCION CANTIDAD DE 

CONSUMO 

ANUAL 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FUENTE 

Agua 

Se ocupa en la 

empresa, en 

el lavado del 

vehículo, la higiene y 

aseo de la empresa.  

600  litros Empresa municipal de agua 

potable y alcantarillado de 

Ambato. 
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Luz de 120v 

La luz tiene muchos 

usos en las fábricas: se 

utiliza para los 

equipos de cómputo. 

180 KWH Empresa Eléctrica Ambato 

Teléfono 

Nos permite hablar 

con otras personas 

que estén lejos, en 

otro país o en la 

misma ciudad, para 

atender al cliente o 

diferentes fines. 

240  minutos Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Proceso 

Proceso Teórico 

Lista de Insumos 

 Nigiri Suhi 180 platos 

 Maki Sushi 150 platos 

 Oshi Sushi 130 platos 

 Temaki Sushi 100 platos 

 Chirasahi Sushi o Barazushi 150 platos 

 Uramaki Sushi 180 platos 
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Tabla N°29 Proceso Teorico 

 Preparación de 

Nigiri Suhi 

 

Ponemos el arroz en un bol y lo cubrimos de agua, luego lo 

colamos, repetimos esta operación 4 o 5 veces hasta que salga 

el agua transparente debe eliminar el almidón, una vez lavado 

lo ponemos en un cazo, cubrimos el arroz de agua pero justo 

por encima, consume menos éste tipo de arroz, podemos 

aderezar con wasabi, cebolla o lo que deseemos para darle 

sabor, lo cocemos durante 5 minutos a fuego vivo apagamos 

el fuego y sin abrir la tapa dejamos que repose 10 minutos 

más, cuando destapemos dejamos otros tantos que se enfríe. 

Preparamos en otro bol un jarabe con la sal, el azúcar y el 

vinagre hasta que se disuelva, lo echamos al arroz y 

mezclamos, mientras hacemos ésta operación lo aireamos con 

un abanico hasta que esté frío y podamos usarlo para los 

nigiris. Mientras se hace el arroz hemos pelado los 

langostinos despreciando la cabeza y manteniendo la cola 

pinchamos a lo largo con un palillo para que queden estirados 

y cocemos unos minutos, dejamos que enfríen, una vez frío 

hacemos un cuenco con la mano y hacemos una bola de arroz 

que presionamos hasta que quede consistente, así repetimos 

la operación con los que vayamos a hacer, una vez retirados 

los palillos cortamos los langostinos a lo largo por el vientre 

sin llegar al lomo y los vamos colocando sobre las bolas. El 

salmón lo cortamos en láminas no muy gruesas y cubrimos 

con ellas también las bolas de arroz. Podemos acompañar los 

nigiri con lo que prefiramos, en éste caso yo hice lonchas de 

pepinillo, es esencial poner un cuenco con salsa de soja para 

poder mojar, está sensacional, también un poquito de wasabi 

y o jengibre encurtido, dan un toque picante a los nigiris. 

 Preparación Maki Sushi 

 

Primeramente, lavamos el arroz ayudándonos de un colador 

y una fuente redonda con agua. Repetimos esta operación 

hasta que el agua quede transferente. Cocemos los 100 

gramos de arroz en 250 ml de agua hirviendo. Tenemos que 

tenerlo tapado durante la cocción y destapar lo menos posible. 

En un cazo pequeño pondremos 4 cucharas de vinagre de 

arroz podemos usar vinagre de manzana en su lugar si no 

tenéis, 2 cucharas de azúcar y cucharilla de sal. Llevamos a 

ebullición hasta que la sal y el azúcar se disuelvan. Cuando 

este cocido el arroz lo echamos en una bandeja a ser posible 

de madera, pero en su lugar una de cristal es válida y le 

agregamos el preparado anterior. Movemos con una cuchara 

de madera mientras aireamos con un abanico. Cortamos las 

barritas de cangrejo, el pimiento del piquillo y la zanahoria en 

bastones. Las aceitunas sin hueso las cortaremos en cuatro 

partes, con el atún y el wasabi ya tenemos los ingredientes 

para rellenar.  
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 Preparación Oshi Sushi 

 

 

Se prepara este plato con uno o dos días de antelación. Pon 

los filetes de caballa en una fuente y cúbrelos de sal 

completamente. Déjalo una noche en la nevera. Lava el arroz 

con agua en un colador hasta que ésta salga clara. Poner el 

arroz en un cazo y el agua que no rebase de 3 a 4 cm por 

encima (un poco más de agua que de arroz). A continuación, 

poner a hervir al máximo hasta que el agua hirviendo esté a 

punto de salirse. Una vez llegados a este punto, pon el fuego 

al mínimo 10 minutos más. Durante todo el proceso de 

cocción y reposo del arroz, preferiblemente la tapa no deberá 

ser retirada. Una vez pasados los 10 minutos, retira la tapa y 

déjalo reposar de 5 a 10 minutos más. Mientras tanto, poner 

a calentar (hasta disolverse) la sal, el azúcar y el vinagre de 

arroz. Una vez cocido el arroz, colócalo en un cuenco. Acto 

seguido rocíalo con el sirope recién preparado. Mezclar poco 

a poco hasta que el arroz quede bien empapado de él. Una vez 

acabada la preparación del arroz, se deja tapado con un trapo 

húmedo para que no se reseque hasta que se enfríe. 

Ahora saca la caballa del frigorífico y retírale la sal con un 

papel de cocina absorbente. Con unas pinzas cuida de quitarle 

las espinas y retira el resto de la sal con vinagre de arroz. 

Quítale la piel con los dedos, con tacto, de manera que la 

carne quede intacta. Pon un filete, con la cara que tenía la piel 

adherida hacia abajo en un molde especial de hako sushi 

mojando las paredes de madera con vinagre de arroz o en una 

fuente rectangular de 25 x 7 x 5 centímetros, más o menos, 

forrado con una lámina de plástico de cocina, que permita 

envolver el contenido del molde. Llena los rincones vacíos 

con los trozos de los demás filetes, hasta que el molde esté 

lleno. Añade ahora el arroz al molde, cuidando de prensarlo 

con los dedos sobre la caballa. Envuelve la lámina de plástico 

sobre el arroz y ponle un peso encima; deja que repose una 

hora en un lugar fresco fuera de la nevera. Transcurrido ese 

tiempo, retira el arroz y la caballa del molde con cuidado, 

desenvuélvelo y córtalo en porciones rectangulares con un 

cuchillo muy afilado, que has de secar con un papel o un paño 

untado en vinagre tras cada corte.Sírvelo acompañado con 

pequeños cuencos de salsa de soja japonesa. 

Preparación Temaki 

Sushi 

 

 

 

Pon el alga (la parte brillosa abajo) en la palma de tu mano. 

Humedece (no empapes) la otra mano con agua y coloca una 

capa delgada de arroz en una mitad del alga.  Espolvorea un 

poco de ajonjolí sobre el arroz. Esto es opcional, pero le da 

un poco de más sabor al sushi.  Coloca un trozo de pescado 

crudo, en diagonal, en medio del arroz. La elección del 

pescado depende de la persona, ahí (atún) y salmón son los 

preferidos.  Coloca un vegetal a un lado del pescado, en 

diagonal. Esto es opcional, pero hay una gran variedad de 

temakis que incluyen vegetales y aperitivos, como el 
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aguacate, pepino, huevo, tofu, taikuan (rábano selecto), etc. 

Enrolla el temaki doblando la mano, así se empieza a plegar 

por sí solo. Introduce el extremo y termina enrollándolo en 

forma de cono. Para mantener el cono junto toma un grano de 

arroz y aplástalo en la esquina. Esto mantendrá pegada la 

parte final del cono, sosteniendo al Nori en su posición.  

 Preparación Chirashi 

Sushi o Barazushi 

 

 

Primero de todo tenemos que cocer el arroz, para ello antes 

de nada tendremos que lavarlo con agua fría varias veces para 

eliminar el almidón, en un recipiente agua fría lo lavaremos 

realizando movimientos circulares con nuestra mano, hay que 

cuidar de no romper los granos de arroz. Al lavarlo el agua se 

tornará blanca, entonces cambiaremos esa agua colando el 

arroz y volveremos a repetir la misma operación hasta que el 

agua salga clara. Una vez lavado lo dejaremos escurrir en un 

colador por 30 minutos. Pasado este tiempo en una olla 

colocaremos el arroz junto con el agua, la cantidad de agua 

para cocerlo tendrá que ser la misma en volumen que la de 

arroz, o sea si has utilizado una taza de arroz, pues la misma 

taza, pero de agua. Taparemos la olla y a fuego fuerte 

esperaremos a que arranque a hervir, entonces bajaremos el 

fuego y coceremos por 15 minutos a fuego muy bajo, pasado 

este tiempo lo retiraremos del fuego y sin destaparlo lo 

dejaremos 10 minutos más reposando. Entonces será cuando 

lo destaparemos y pasaremos a un recipiente amplio donde 

poder extenderlo y añadirle el aliño. Para preparar el aliño 

mezclaremos en un cazo el vinagre, la sal y el azúcar, a fuego 

muy bajo lo calentaremos hasta que el azúcar y la sal se 

disuelvan por completo, después de esto lo añadimos al arroz 

y con una espátula de madera lo moviendo para que se 

mezclen bien, con un abanico lo enfriaremos hasta dejarlo a 

temperatura ambiente. A partir de aquí ya solo habrá que 

preparar las guarniciones, las verduras las pondremos a cocer, 

con el huevo haremos una tortilla muy fina tipo crepe, que 

una vez hecha cortaremos en tiras muy finas. Los langostinos 

ya cocidos los pelaremos y reservaremos. 

Preparación Uramaki 

Sushi 

 

 

Lava el arroz con agua en un colador hasta que ésta salga 

clara. Pon el arroz en un cazo y el agua que no rebase de 3cm 

por encima (un poco más de agua que de arroz). A 

continuación, poner a hervir al máximo hasta que el agua 

hirviendo esté a punto de salirse. Una vez llegados a este 

punto, pon el fuego al mínimo 10 minutos más. Durante todo 

el proceso de cocción y reposo del arroz, preferiblemente la 

tapa no deberá ser retirada. Una vez pasados los 10 minutos, 

retira la tapa y déjalo reposar de 5 a 10 minutos más. Mientras 

tanto, poner a calentar (hasta disolverse) la sal, el azúcar y el 

vinagre de arroz. Una vez cocido el arroz, colócalo en un 

cuenco. Acto seguido rocíalo con el sirope recién preparado. 

Mezclar poco a poco hasta que el arroz quede bien empapado 

de él. Una vez acabada la preparación del arroz, se deja tapado 

con un trapo húmedo para que no se reseque hasta que se 

enfríe al menos media hora. Divide en dos mitades el alga 
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nori, de manera que obtengamos cuatro láminas de unos diez 

centímetros de grosor. Pela el aguacate y córtalo en tiras 

alargadas. Pela el pepino, pártelo por la mitad 

longitudinalmente y ayudándonos de una cucharilla, extráele 

las semillas y luego córtalo en medias lunas finas. Asa las 

semillas de sésamo en una sartén sin aceite durante unos cinco 

minutos, hasta que estén tostadas y desprendan un agradable 

aroma a frutos secos, cuidando de no dejar de agitar la sartén 

para evitar que las semillas se quemen. Extiende la cuarta 

parte del arroz encima de una lámina de alga nori. Cúbrela 

por entero, es mejor incluso pasarse del margen del alga. 

Espolvorea sobre el arroz una cuarta parte de las semillas de 

sésamo, gira el alga nori para que el arroz quede en la parte 

de abajo y sobre el alga nori, reparte rodajas de pepino hasta 

cubrir una línea en el centro de la lámina. Coloca el pepino, 

los palitos de cangrejo y cúbrelo con tiras de aguacate, que 

cubra toda la línea del pepino. Dispuestos todos los 

ingredientes, sólo queda enrollar el alga; hazlo 

cuidadosamente, tratando de ejercer una presión uniforme a 

lo largo de todo el rollo, peno sin apretar excesivamente. 

Elabora otros tres rollos con el resto de los ingredientes; (si 

los metes un rato en el congelador serán más fáciles de cortar) 

córtalos en pedazos de unos tres centímetros, mojando y 

limpiando el cuchillo en cada corte. Sírvelo acompañados de 

wasabi y de un cuenco con salsa de soja. 

Fuente: KOKORO SUSHI (Know-how) 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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Flujograma 

 

Simbología 

ISO 9001 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas 

por la Organización Internacional de Normalización (ISO).  

Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la 

producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como 

las guías y herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. 

ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de 

calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. 

 

 

Gráfico N° 26 Simbología para elaborar establecida para realizar flujogramas 
Fuente: Manual  ISO 9000 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_nivel_de_servicio
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FLUJOGRAMAS 

 
Gráfico N° 27 Preparación de Nigiri Sushi 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Nigiri Sushi

Añadimos arroz en un 

bol cubriendolo de agua 

y lo repetimos de 4 a 5 

veces hasta que salga el 

agua que debe eliminar 

y menos de ese arroz 

Cubrimos el arroz con 

agua 

Dejamos que repose 10 

minutos màs dejando 

que se enfrie 

posteriormente

Se puede realizar un 

acompañamiento como 

desee el menu

Se añade un cuenco de 

salsa de soja para 

mojar.

Los langostinos 

despreciando la cabeza

FIN
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Maki Sushi

Lavamos el arroz 

ayudándonos de un 

colador y una fuente de 

agua

Lo mantenemos tapado 

durante la cocciòn y 

destapamos lo menos 

posible 

Añadimos 4 cucharadas 

de vinagre de 

preferencia que sea de 

manzana

Movemos con una 

cuchara de madera 

mientras aireabamos 

con un abanico

Las aceitunas sin hueso 

las cortaremos en 

cuatro partes, con atún 

y wasabi

Cortamos las barritas 

de cangrejo, el 

pimiento piquito y 

zanahoria en bastones.

FIN

Gráfico N° 28 Preparación de Mali Sushi 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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Oshi Sushi

Se prepara con uno o 

dos días de antelación 

Los filetes de caballa en 

una fuente y cúbrelos 

de sal completamente. 

Déjalo una noche en la 

nevera

Colocar el arroEn un 

boly el agua que no 

rebase de 3 a 4 cm por 

encima 

Retira el arroz y la 

caballa del  molde con 

cuidado, desenvuélvelo 

y córtalo en porciones 

rectangulares.

Secar con un paño 

untado en vinagre tras 

cada corte. Sirvelo 

acompañado con 

pequeños cuencos de 

salsa de soja japonesa

Durante todo el proceso 

de cocción y reposo del 

arroz, preferiblemente 

la tapa no deberá ser 

retirada

FIN

 

Gráfico N° 29 Preparación Oshi Sushi 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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Temaki Sushi

Abajo) en la palma de 

tu mano

Se humedece (sin 

empapar) colocar una 

capa delgada de arroz 

en una mitad del alga

Espolvorea un poco de 

ajonjolí sobre el arroz 

Introduce el extremo y 

termina enrollándolo en 

forma de cono y 

aplástalo en la esquina

Esto mantendra la parte 

final del cono pegada, 

pero sosteniendo al nori 

en su posicion

Se enrrolla el temaki 

doblando la mano, 

empezando por plagarlo 

por si solo

FIN

 

Gráfico N° 30Preparación Temaki Sushi 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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Chirashi Sushi o 

Barazushi

Todos los ingredientes 

se cocinan junto con el 

arroz, para ello, lo 

lavaremos con agua fria 

varias veces para 

eliminar el almidón

Una vez lavado lo 

dejaremos escurrir en 

un colador por 30 

minutos

Tapamos la olla con la 

llama alta esperamos 

que comience a hervir, 

entonces bajaremos el 

fuego y coceremos apor 

15 minutos a fuego 

muy bajo.

Preparar guarniciones, 

con las verduras las 

pondremos a cocer, 

Con un huevo haremos 

una tortilla muy fina 

tipo crepe

Retiramos del fuego y 

sin destaparlo lo 

dejaremos 10 minutos 

más reposando

FIN

 

Gráfico N° 31 Preparación de Chirashi Sushi o Barazushi 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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Uramaki Sushi 

Colocamos el arroz en 

un cazo más agua pero 

que esta no rebase de 3 

cm por encima (más 

agua que arroz)

Ya cocido el arroz, 

colócalo en un cuenco

Mezclamos poco a 

poco hasta que el arroz 

este empapado

Coloca el pepino, y los 

palitos de cangrejo 

cúbrelos con tiras de 

aguacate

Dispuestos todos los 

ingredientes, solo 

queda enrollar el alga

Lo dejamos tapado con 

un trapo húmedo para 

evitar la resequedad 

hasta que se enfrie.

FIN

 
Gráfico N° 32 Preparación Uramaki Sushi 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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Tabla N° 30 Materiales Indirectos 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Requerimientos 
 

Requerimiento de Menaje 
 

Menaje 

 

Conjunto de utensilios de cocina y de servicio de mesa. Como copas de cristal de 

bohemia, vasos, manteles de hilo bordados, cuberterías de plata, licoreras: todo lo más 

refinado en menaje estaba en la mesa, elementos necesarios para la correcta 

presentación de nuestro producto direccionado a nuestros clientes y poder brindar una 

atención adecuada acompañado del arte de la gastronomía  (Moreno, 2014).  

 

Es un conjunto de objetos que comprenden el ajuar y bienes muebles de una casa o 

restaurante que sirvan exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una restaurante 

que se convierten rápidamente es detalles fundamentales al momento de presentarnos 

ante nuestros clientes ya que si los mismos llegaran a faltar el negocio se vería 

severamente afectado por la misma (C. L. González, 2014).  

 

Hace referencia a: la vajilla, la cubertería y el servicio de mesa, el mobiliario y 

accesorios del hogar que en gran parte lo conforman materiales necesarios para la 

formación de este tipo de negocios, estos utensilios deben ser cuidados de manera 

intensiva ya que muchos de ellos son necesarios en todo momento dentro de una 

organización que se dedica al expendio de comida (M. A. C. García, Yánez, Porchas, 

Hernández, & Navarro, 2013). 

Se define al menaje como a las cosas que hacen parte de la cocina en este caso del 

restaurante. 

DESCRIPCION UNIDADES DE 

MEDIA 

CANTIDAD DE 

CONSUMO 

ANUAL 

FUENTE 

Palillos  Cajas 4 Supermaxi 

Platos plásticos Docenas 84 Curtiduría Salazar 

Servilletas Unidades 2000 Curtiduría Salazar 

Vasos plásticos Docenas 84 Curtiduría Salazar 
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Tabla N° 31 Requerimiento Menaje 

DESCRIPCION CANTIDAD DE 

CONSUMO ANUAL 

FUENTE 

Utensilios 5 El Arguello 

Sartenes 5 El Arguello 

Ollas 6 El Arguello 

Cristalería 12 El Arguello 

Cucharas medidoras 12 El Arguello 

Saleros y pimenteros 5 El Arguello 

Uniformes para cocineros y 

cajeras 

5 L´ Scofier 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Requerimientos de equipos. 
 

EQUIPOS 
 

Es un conjunto de personas o cosas que está organizado para cumplir con un objetivo 

determinado. Cada integrante del equipo tiene una función y satisface una cierta 

necesidad dentro de la misma. Esta definición de quipo de oficina puede decirse que 

se trata del conjunto de máquinas y dispositivos que se necesitan para llevar a cabo 

tareas propias de una oficina (Pinto, 2007).  

Es un grupo de máquinas y equipos destinados al proceso de producción y elaboración 

de  bienes y servicios como: máquina de planta, carretillas de hierro y otros vehículos 

empleados para movilizar materias primas y artículos terminados dentro de las 

organizaciones a fin de aprovechar el tiempo que las mismas empresas quieren acortar 

tiempos de producción para efectivizar el tiempo en las mismas (C. Andrade, Fucci, & 

Morales, 2010). 

Un equipo es el conjunto de personas o cosas que se encuentra organizado para cumplir 

con determinado fin. Cada miembro se ocupa de llevar a cabo una función y de 

satisfacer ciertas necesidades, Entonces, de lo antedicho se desprende que un equipo 

de oficina se encuentra compuesto por todas máquinas y dispositivos necesarios para 

poder llevar a buen puerto las típicas tareas dentro de una oficina, Así como Escáner, 
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computadoras, teléfonos, fax, sillas, escritorios y demás insumos integran lo que se 

conoce como equipo de oficina (Pinto, 2007). 

Se define a los equipos como los bienes tangibles que tiene como objeto el uso de los 

mismos en beneficios de la entidad, la producción de artículos para la venta o para el 

uso de la propia entidad, a su cliente o al público en general.  

Tabla N°32 Equipos 

DESCRIPCION CANTIDAD DE 

CONSUMO ANUAL 

FUENTE 

Horno de microondas 2 Almacenes La Ganga 

Congeladores 2 Almacenes La Ganga 

Asador 1 Almacenes La Ganga 

Freidora 1 Almacenes La Ganga 

Licuadoras 2 Almacenes La Ganga 

Estufa 2 Almacenes La Ganga 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Equipos de cómputo 
 

Es la unidad de servicio encargado del diseño e implementación de sistemas 

informáticos y de la administración de los recursos computacionales de la empresa. Su 

trabajo se enfoca hacia el desarrollo de herramientas que faciliten la labor del resto de 

dependencias de la empresa llevando un registro digital de cada proceso de la empresa 

mismos que puedan ser compartidos y difundidos por parte de la organización hacia 

sus colaboradores (Yejas, 2016).  

Es el conjunto de hardware y software que te sirven para facilitar tareas y agilizar el 

trabajo en la empresa, manejando una información digital, para de esta manera abrir el 

paso a la tecnología y olvidarnos de los tradicionales archivadores físicos que generan 

retraso al momento de encontrar información ya que nada se compara con manejar 

información digital en su totalidad (Tejedor, 2010). 

Es un sistema digital con tecnología microelectrónica, capaz de procesar lo datos a 

partir de un grupo de instrucciones denominado programa o sistema informático. La 

estructura básica de una computadora incluye microprocesador (CPU), memoria y 

dispositivos de entrada/salida, junto a los buses que permiten la comunicación entre 

ellos con ayuda de internet podemos agilitar procesos en red y fácilmente ser 



83 
 

compartidos con las partes interesadas o que intervienen en los mismos (Araújo & 

Minas, 2015). 

Por lo tanto, el equipo de cómputo es un dispositivo electrónico capaz de almacenar 

información, procesar datos y entregarle al usuario los resultados de la información 

procesada. Gracias a los avances de las tecnologías de redes e Internet las 

computadoras en la actualidad también pueden ser utilizadas como herramientas de 

telecomunicaciones. 

Tabla N° 33 Requerimiento Equipos de Computo 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD DE CONSUMO 

ANUAL 
FUENTE 

Equipo de computo 1 equipos de computo El Palacio del Hogar 

Monitores 2 monitores La casa del computador 

Caja Registradora 2 cajas registradoras La casa del computador 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Requerimiento de Personal de contacto directo 

Se conoce como personal de contacto directo al esfuerzo físico y mental de los 

colaboradores que se ponen al servicio de la fabricación de un bien. El concepto 

también se utiliza para nombrar al costo de este trabajo, es decir, el precio que se le 

paga al personal adecuado por contribuir en la empresa y trabajar en beneficio de la 

misma (Mejía, Bravo, & Montoya, 2013).   

El personal de contacto se presenta como un ente que se predispone a ser un 

colaborador que aporte a la empresa u organización a cumplir con las metas 

establecidas por la misma, este dispone de un empleo extendido en la empresa y se lo 

involucra en actividades de aplicación mental y física dentro de la institución para así 

realizar un aporte significativo a la empresa (C. González, 2012). 

El personal de contacto directo es aquella involucrada de forma directa en la 

fabricación del producto terminado. Se trata de un trabajo que puede asociarse 

fácilmente al bien en cuestión. La obra de mano es más barata en países como India o 

China porque a los trabajadores no se les paga un seguro de vida, entre otras cosas 

(Fleitas, 2013). 
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El personal de contacto directo describe a los trabajadores que están directamente 

involucrados en la producción de bienes o la prestación de servicios.  

 

Tabla N° 34 Personal de Contacto Directo 

Descripción Cantidad de 

personal 

Fuente 

CAJERAS 

Ellos tienen que atender la 

compra que desea el cliente 

de igual manera las quejas y 

preguntas de sus clientes.  

 

2 

 

Investigación Propia 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

Personal de contacto Indirecto 

 

En el marketing de servicios son aquellas personas en contacto directo con el público. 

Se consideran una de las variables más importantes, porque con sus acciones influyen 

en gran medida en la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio prestado, 

debido a que el personal de contacto es la primera cara visible de la empresa es 

importante que el personal de contacto sea cordial y amable, tenga conocimientos del 

producto propio y los de la competencias, ya que si el vendedor no le genera confianza 

al cliente en su primera visita, el cliente va a tener una mala impresión de la empresa; 

muchas veces se ha dicho que el Personal de Contacto es el recurso más importante 

que una empresa puede tener (Medina, 2015). 

El personal de contacto indirecto se presenta como los colaboradores no contratados 

con por la empresa de manera directa por medio de una documentación en regla pero 

que a lo largo de las actividades que la empresa esté desarrollando empezaran a 

establecer un punto de partida entre los colaboradores de manera indirecta pero que de 

una u otra manera influyen en el desempeño de la misma (Fleitas, 2013). 

Son aquellas personas en contacto directo con el público. Se consideran una de las 

variables más importantes, porque con sus acciones influyen en gran medida en la 

percepción del cliente acerca de la calidad del servicio prestado, debido a que el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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personal de contacto es la primera cara visible de la empresa es importante que el 

personal de contacto sea cordial y amable, tenga conocimientos del producto propio y 

los de la competencia, ya que si el vendedor no le genera confianza al cliente en su 

primera visita, el cliente va a tener una mala impresión de la empresa (C. González, 

2012). 

Se define al personal de contacto es aquella persona que tiene encomendad la venta o 

comercialización de productos o servicios de una compañía es decir tiene un contacto 

directo o personal con el cliente. 

Tabla N° 35 Personal de Contacto Indirecto 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

Representación Gráfica de Procesos 
 

Diagrama de bloque 
 

El diagrama de bloques es la representación gráfica del funcionamiento interno de un 

sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que, además, definen la 

organización de todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas, un diagrama de 

bloques de procesos de producción es utilizado para indicar la manera en la que se 

elabora cierto producto, especificando la materia prima, la cantidad de procesos y la 

forma en la que se presenta el producto terminado (Lacassie & Concha, 2011). 

Un diagrama de bloques de modelo matemático es el utilizado para representar el 

control de sistemas físicos (o reales) mediante un modelo matemático, en el cual, 

intervienen gran cantidad de variables que se relacionan en todo el proceso de 

producción, el diagrama de bloques es la representación gráfica del funcionamiento 

interno de un sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que, además, 

Descripción Cantidad de 

personal 

Fuente 

CHEFS 

PROFESIONALES 

Ellos tienen que preparar los 

alimentos y armar rollos de 

sushi.  

3 

 

Investigación Propia 
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definen la organización de todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas (Leobardo 

Hernández, Medrano, Bermúdez, & Santillán, 2014). 

Un diagrama de bloques representa la estructura de un sistema. Esto es, las partes que 

lo forman y el modo en que se relacionan entre sí. No representa la forma ni el aspecto 

físico ni su funcionamiento. Hace hincapié en la función que cumplen los elementos. 

Un diagrama de bloques debe incluir a cada una de las partes del sistema. Cada parte 

puede ser en realidad un conjunto de partes que agrupamos porque consideramos que 

juntas cumplen una función (Ordoñez, Santa, & Garcia, 2013) .  
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CAPITULO V 
 

Estudio Organizacional 

 

Aspectos Generales 

 

Breve reseña histórica DE KOKORO SUSHI 

 

Tiempo atrás el Ing Diego Lalama tenía en mente implementar un proyecto que lo 

planifico de manera estratégica, dicho emprendimiento tendría como finalidad 

explotar un mercado nuevo esta la Zona centro del país, en el arte de elaborar y 

comercializar comida japonesa y que la misma tenga la aceptación por parte del 

mercado en el que nos desenvolvemos. 

 

Gracias a varias malas noches debido a la planificación, toma de decisiones y asuntos 

administrativos que formaron parte en la canalización de esta excelente idea., Diego 

también tenía presentes algunos datos culinarios relevantes para llevarlo a cabo. 

A pesar de no haber estudiado Gastronomía al cien por ciento, Lalama era una persona 

con espíritu emprendedor y aventurero lo cual el destino lo llevo a conocer varios 

países ciudades y lo más importante nutrirse, aprender y absorber información de cada 

cultura, que formaba parte de sus aventuras. 

 

Su personalidad de emprendedor fue la que siempre se mantuvo alerta ante los 

negocios, dicho espíritu fue la fortaleza permanente y constante en su corazón, esta 

pauta fue utilizada al momento de incorporar un nombre para el modelo de negocio 

planificado llegando así a la definición KOKORO que en el idioma japonés significa 

corazón y presentándolo a la sociedad como KOKORO SUSHI. 

 

Actualmente contamos con un restaurante principal en una de las zonas más 

comerciales de la ciudad, con aspiraciones a expandirse a nivel nacional y porque no 

pensar en crecer de manera internacional también. 
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Varios ideales aún continúan en la mente del creador de KOKORO como es abrir más 

sucursales en la zona centro la próxima estaría ubicada en un punto estratégico 

planificado como una isla restaurante comercial donde se presente y comercialice el 

producto siempre manteniendo la calidad a un precio más accesible a la sociedad, dicha 

isla estaría en el Mall de los Andes, esto continuara por desplazarse en un futuro a 

destinos como Riobamba Latacunga.Lalama tiene presente que su éxito en este 

emprendimiento se debe a la calidad del producto presentado acompañado de un 

excelente servicio a precios justos. 

ado de un excelente servicio a precios justos. 

 

Diseño Organizacional 
 

Jerarquización 

 

Es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango, grado o 

importancia. Este término fue empleado originalmente para describir el sistema de 

gobierno que implica la definición de la estructura de la empresa por medio de 

establecimientos de centros de autoridad con el fin de realizar una función con mayor 

precisión, eficiencia y responsabilidad (Arriagada, 2011). 

 

 La de la jerarquización es una acción o práctica común que se lleva a cabo en varios 

campos, áreas, materias, entre otros, y que consiste en organizarlos o clasificarlos en 

distintos niveles o jerarquías. Los niveles jerárquicos establecidos dentro de cualquier 

grupo social deben ser los mínimos e indispensables. Se debe definir claramente el tipo 

de autoridad (lineal, funcional y/o staff) de cada nivel. (Bohórquez, 2013). 

 

La jerarquía es un principio de organización que determina una ordenación específica 

de diversos órganos con idéntica competencia material dentro de una organización. 

Ello produce relaciones orgánicas de subordinación y dependencia es una, relación de 

ordenamiento e interdependencia que produce relaciones orgánicas de subordinación 

y dependencia es decir que le atribuyen a las personas o cosas jerarquizadas diferente 

relevancia y valores (Zubiri, 2013). 
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Básicamente la jerarquía es la organización a través de categorías que presentan 

diversa importancia y que por ende le atribuyen a las personas o cosas jerarquizadas 

diferente relevancia y valores. 

 

Jerarquización del Proyecto 

 

Tabla N° 36 Jerarquización del Proyecto 

Nivel Ejecutivo Gerente 

Nivel Asesor  Asesor Legal 

Contador 

Nivel 

Operativo 

Sou Chef`s 

Cajeros 
Fuente: Elaboración Propia    

Elaborado:AndrésMazón Yépez 

 

Misión 

Preparar y comercializar comida japonesa cumpliendo los mejores estándares y así 

poder llegar a la excelencia, con productos de excelente calidad y frescos 

cuidadosamente seleccionados, mantener clientes felices y generar una relación de 

fidelidad con sus clientes. 

 

Visión 

Ser reconocido entre las 5 mejores opciones gastronómicas de la zona centro y numero 

uno de sushi, (top and mine) como el mejor restaurante de comida japonesa en la zona 

central del Ecuador al 2021. 

 

Valores corporativos de KOKORO SUSHI 

 

Compromiso completo y permanente para nuestros clientes, ofrecer siempre 

productos de calidad acompañado del mejor servicio. 

 

Liderazgo arraigado a nuestra idea de negocio, mantener la iniciativa y convicción 

hacia el futuro de la empresa. 

 

Respeto para todos quienes forman parte de la organización KOKORO SUSHI. 

Trabajar con la gente y para la gente.  
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Es un esquema de la organización de una empresa, entidad o de una actividad. El 

término también se utiliza para nombrar a la representación gráfica de las operaciones 

que se realizan en el marco de un proceso industrial o informático, esta herramienta 

administrativa tiene como fin mostrar las relaciones jerárquicas y competencias en una 

organización. (Pertuz & Antonio, 2013). 

La representación gráfica es fundamental en la estructura orgánica de una institución 

o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los 

órganos que la componen, cuenta con una estructura organizacional de acuerdo a todas 

las actividades o tareas que pretenden realizar mediante un orden y un adecuado 

control para alcanzar sus metas y objetivos.  (Amthauer & Cunha, 2016). 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica que refleja la 

composición de una determinada organización de tal manera que para un visitante o el 

ingreso de un nuevo colaborador sea sencillo comprender la distribución exacta que lo 

conforma, en forma esquemática, la posición de las áreas que integran la empresa, los 

niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría (J. A. Soto, 2013). 

Organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución 

o de una de sus áreas o unidades administrativas, en las que se muestran las relaciones 

que guardan entre sí los órganos que la componen. 

  

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/empresa
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Restaurant Kokoro Sushi 

Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

Contadora Asesoría 

Legal 

Dpto. de Producción Dpto. Atención al Cliente 

Sushi Bar 

Faenamiento 

Secc Caja 

CUADRO REFERENCIA 

                              Nivel Auxiliar 

 

Nivel Asesor Temporal 

 Nivel Asesor 

Elab.P.         Aprob. P.           Fecha 

 
Andrés             Diego 

 Mázon             Lalama 

  

 

Proveeduría 
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Restaurant Kokoro Sushi 

Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

Encargado de la toma de decisiones 

de la empresa 

Asesoría Legal 

Trabajar eventualmente 

ante algún problema 

legal que se le presente 

Contadora 

Manejo de los estados 

financieros 

Dpto. de Producción 

Encargado del (Mise en 

Place)  

Dpto. Atención al cliente 

Asesoria   

Sushi Bar 

Departamento de 

preparación de rollos 

Faenamiento 

Selección de los 

alimentos correctos para 

cada tipo de rollo 

presente en nuestro menú 

Proveeduría 

Encargado de llevar el 

control adecuado de los 

ingredientes del Sushi 

Bar 

Sección Cajas 

Manejo de caja chica o 

rotativa. 

CUADRO REFERENCIA 

                              Nivel Auxiliar 

 

Nivel Asesor Temporal 

 Nivel Asesor 

Elab.P.         Aprob. P.           Fecha 

 
Andrés              Diego 

  Mázon            Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

1 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

Manual de Funciones 

Manual de Funciones General del 

Restaurante “Kokoro Sushi”  

 

 

 

Ambato - Ecuador 

Elaborado por: Andrés Mazón Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. 

Diego Lalama 



94 
 

Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

2 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

 

  

 

Identificación y Relaciones 

1. Identificación 

1.1 Nombre del Puesto: Jefe Coordinador de Isla 

1.2 Número de Plazas: 1 

1.3 Ubicación Administrativa: Nivel Directivo 

1.4 Tipo de Contratación: Contrato permanente 

1.5 Ámbito de operación: Encargado de establecer y hacer cumplir las 

normas y reglamentos dentro y fuera de la empresa aplicando el proceso 

administrativo. 

 

2 Relaciones de Autoridad 

2.1 Jefe inmediato: Gerente General. 

2.2 Subordinados directos: Secretaria, Jefes Departamentales (Producción, 

Finanzas y Ventas). 

2.3 Dependencia Funcional: Nivel Directivo. 

Propósito del puesto: Tomar las decisiones adecuadas para el 

bienestar y crecimiento de la organización. 

Funciones generales: Aplica el proceso administrativo y toma las 

decisiones. 

Funciones específicas: Planificar las actividades de la empresa, 

Organizar y supervisar el proceso de ventas, Dirigir los procesos y 

Controlar al personal de la organización para que realicen sus 

actividades correctamente. 

Responsabilidad: Representar legalmente a la isla restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Mazón Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. 

Diego Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

3 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

 

 

 

 

3. Comunicación 

3.1 Ascendente: No existe 

3.2 Horizontal: Jefes departamentales 

3.3 Descendente: Jefes departamentales 

3.4 Externa: Vendedores y Proveedores 

 

4. Especificaciones del puesto 

4.1 Conocimientos: Título del tercer nivel (Administración de 

empresas) y certificados afines al cargo. 

4.2 Experiencia: 2 años 

4.3 Iniciativa: Es necesario ser proactivo, capaz de tomar riesgos 

e iniciativas para implementar nuevos productos. 

4.4 Personalidad: Tener el don de la comunicación, ser 

introvertido y responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés 

Mazón 
Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. Diego 

Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

4 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

 

Identificación y Relaciones 

1. Identificación 

1.1 Nombre del Puesto: Asesor Legal 

1.2 Número de Plazas: 1 

1.3 Ubicación Administrativa:  Nivel Operativo 

1.4 Tipo de Contratación: Contrato permanente 

1.5 Ámbito de operación: Asesora en la constitución, gestión y 

disolución de cualquier tipo de problema. 

 

2. Relaciones de Autoridad 

2.1 Jefe inmediato: Gerente General 

2.2 Subordinados directos: No cuenta con subordinados 

2.3 Dependencia Funcional: Nivel Operativo 

 

Propósito del puesto: Tiene como objeto el asesoramiento en materia 

legal en cualquiera de las ramas del Derecho para ayudar a dilucidar y 

resolver asuntos muy complicados 

Funciones generales: Intervenir entre la organización y su entorno. 

Funciones específicas: se encarga de brindar la información jurídica a 

quien necesite de ello para la resolución de asuntos que tienen que ver con 

la aplicación de las leyes, normativas y reglamentos en cualquier 

materia del Derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Mazón Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. Diego 

Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

5 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

 

3. Comunicación 

3.1 Ascendente: Con el Gerente  

3.2 Horizontal: Jefes departamentales 

3.3 Descendente: Jefes departamentales 

3.4 Externa: Vendedores y Proveedores 

 

4. Especificaciones del puesto 

4.1 Conocimientos: Título del tercer nivel y certificados y maestría 

4.2 Experiencia: Tiene cinco años en asesoría legal 

4.3 Iniciativa: Es necesario ser una persona activa y muy eficiente 

capaz de resolver todos los problemas legales que tengan relación 

con la empresa. 

4.4 Personalidad: Tener el don de la comunicación, ser veraz y 

responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés 

Mazón 
Aprobado por: Ing. Diego Lalama 

Autorizado: Ing. Diego 

Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

6 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

 

Identificación y Relaciones 

1. Identificación 

1.1 Nombre del Puesto: Contadora  

1.2 Número de Plazas: 1 

1.3 Ubicación Administrativa:  Nivel Operativo 

1.4 Tipo de Contratación: Contrato permanente 

1.5 Ámbito de operación: Asesora en la constitución, gestión y 

disolución de cualquier tipo de problema. 

 

2. Relaciones de Autoridad 

2.1 Jefe inmediato: Gerente General 

2.2 Subordinados directos: No cuenta con subordinados 

2.3 Dependencia Funcional: Nivel Operativo 

 

Propósito del puesto: Funciones general: Intervenir entre la organización y su 

entorno. 

Funciones específicas: coordinar y supervisar el proceso de recuperación de 

cuentas por cobrar, y verificar su registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Mazón Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. Diego 

Lalama 



99 
 

Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

7 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

 

3. Comunicación 

3.1 Ascendente: Con el Gerente  

3.2 Horizontal: Jefes departamentales 

3.3 Descendente: Jefes departamentales 

3.4 Externa: Vendedores y Proveedores 

 

 

4. Especificaciones del puesto 

4.1 Conocimientos: Título del tercer nivel 

4.2 Experiencia: Tiene dos años como auxiliar en 

contabilidad 

4.3 Iniciativa: Es necesario que sea una persona eficiente y 

responsable y de confianza para realizar los asuntos 

contables. 

4.4 Personalidad: Tener el don de la comunicación, ser 

veraz y responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés 

Mazón 
Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. Diego 

Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

8 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

 

Identificación y Relaciones 

1. Identificación 

1.1 Nombre del Puesto: Jefe de Producción 

1.2 Número de Plazas: 1 

1.3 Ubicación Administrativa:  Nivel Administrativo 

1.4 Tipo de Contratación: Contrato permanente 

1.5 Ámbito de operación: Encargado de controlar y supervisar los procesos 

de producción de los futuros y nuevos productos.  

 

2. Relaciones de Autoridad 

 

2.1 Jefe inmediato: Gerente 

2.2 Subordinados directos: Encargados de secciones: Materia prima, 

productos en proceso y productos terminados. 

2.3 Dependencia Funcional: Nivel Administrativo. 

Propósito del puesto: Supervisar el personal, del proceso de 

producción y las materias primas 

Funciones generales: Controlar y supervisar actividades productivas. 

Funciones específicas: Planificar actividades de producción, 

Supervisar el proceso de producción, Dirigir los procesos y Controlar 

los mismos. 

Responsabilidad: Realizar la atención a los proveedores, además de 

estar a cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan de 

trabajo establecido, revisa el desempeño del personal, así como el de la 

maquinaria y equipo de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés 

Mazón 
Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. 

Diego Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

9 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

 

 

3. Comunicación 

3.1 Ascendente: Gerente 

3.2 Horizontal: Jefes departamentales 

3.3 Descendente: Encargados de secciones de producción 

3.4 Externa: Proveedores 

 

4. Especificaciones del puesto 

4.1 Conocimientos: Manejo de procesos, control de tiempos y 

movimiento en planta, planificación y organización de 

equipos. 

4.2 Experiencia: De 2 a 5 años 

4.3 Iniciativa: Capacidad de contratar personal, materiales, 

servicios, comunicaciones, relaciones laborales, permisos, 

reservas, agendas, seguros y en general una gestión y 

administración de dichas operaciones fiable y segura. 

4.4 Personalidad: Liderazgo, orientación a resultados, 

iniciativa, toma de decisiones, orientación hacia el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés 

Mazón  
Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. Diego 

Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

10 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

 

Identificación y Relaciones 

1. Identificación 

1.1 Nombre del Puesto: Chef de partida 

1.2 Número de Plazas: 3 

1.4 Ubicación Administrativa:  Nivel Administrativo 

1.4 Tipo de Contratación: Contrato permanente 

1.5 Ámbito de operación: Encargado de controlar y supervisar los procesos 

de producción de los futuros y nuevos productos.  

 

2. Relaciones de Autoridad 

2.1 Jefe inmediato: Gerente 

2.2 Subordinados directos: No cuenta con subordinados 

2.3 Dependencia Funcional: Nivel Operativo 

2.4 Dependencia Funcional: Nivel Administrativo. 

 

Propósito del puesto: Realizar los platillos que se presentan en el menú 

Funciones generales: Controlar y supervisar actividades productivas. 

Funciones específicas: Planificar actividades cocción, asado y fritura. 

Supervisar el proceso de producción, Dirigir los procesos y Controlar 

los mismos. 

Responsabilidad: Realizar los platillos, además de estar a cargo del 

correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan de trabajo 

establecido, revisa el desempeño del menaje y equipo de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés 

Mazón 
Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. 

Diego Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

11 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

 

3. Comunicación 

3.1 Ascendente: Con el Gerente  

3.2 Horizontal: Jefes departamentales 

3.3 Descendente: Jefes departamentales 

3.4 Externa: Vendedores y Proveedores 

 

 

4. Especificaciones del puesto 

4.1 Conocimientos: Título de Chef 

4.2 Experiencia: 2 años 

4.3 Iniciativa: Es necesario que sea una persona eficiente y 

responsable  

4.4 Personalidad: Tener el don de la comunicación, ser veraz y 

responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés 

Mazón 
Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. Diego 

Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

12 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

 

 

Identificación y Relaciones 

a) Identificación 

1. Nombre del Puesto: Jefe de Atención al Cliente  

2. Número de Plazas: 1 

3. Clave:  

4. Ubicación Física:  

5. Ubicación Administrativa:  Nivel Administrativo 

6. Tipo de Contratación: Contrato a prueba 

7. Ámbito de operación: Asesora en la constitución, gestión y 

disolución de cualquier tipo de problema. 

 

b) Relaciones de Autoridad 

1. Jefe inmediato: Gerente 

2. Subordinados directos: Si cuenta con subordinados 

3. Dependencia Funcional: Nivel Administrativo 

 

Propósito del puesto: Funciones general: Intervenir entre la organización y 

su entorno. 

Funciones específicas: es la persona encargada de dirigir, organizar y 

controlar un cuerpo o departamento de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés 

Mazón 
Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. Diego 

Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

13 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

Comunicación 

1. Ascendente: Con el Gerente 

2. Horizontal: Jefe Departamentales 

3. Descendente: Jefe Departamentales 

4. Externa: Relación con los clientes 

 

Especificaciones del puesto 

1. Conocimientos: Título del tercer nivel 

2. Experiencia: Tiene dos años como auxiliar en contabilidad 

3. Iniciativa: Es necesario que sea una persona eficiente y 

responsable y de confianza para realizar las ventas 

4. Personalidad: Tener el don de la comunicación, ser veraz y 

responsable. 

 

Elaborado por: Andrés 

Mazón 
Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. Diego 

Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

14 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

Identificación y Relaciones 

1. Identificación 

1.1 Nombre del Puesto: Cajeros/as 

1.2 Número de Plazas: 2 

1.3 Ubicación Administrativa:  Nivel Operativo 

1.4 Tipo de Contratación: Contrato a prueba 

1.5 Ámbito de operación: Asesora en la constitución, gestión y disolución 

de cualquier tipo de problema. 

 

2. Relaciones de Autoridad 

2.1 Jefe inmediato: Jefe coordinador de isla 

2.2 Subordinados directos: No cuenta con subordinados 

2.3 Dependencia Funcional: Nivel Operativo 

 

Propósito del puesto: Funciones general: Intervenir entre la organización y su 

entorno. 

Funciones específicas: es la persona encargada de ayudar al jefe de ventas a 

dirigir, organizar y controlar la atención al cliente  

 

Elaborado por: Andrés 

Mazón 
Aprobado: Ing. Diego Lalama Autorizado: Ing. Diego 

Lalama 
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Restaurante  Kokoro Sushi 

MANUAL DE FUNCIONES 

GENERAL

Página

Fecha

Sustituye a

Página

De fecha

18/08/2016

15 De 15

De

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaboró: Gavilanes Andrea, Mariño 

Karen, Ullauri  Carolina
Revisó: Ing. Fernando Silva Autorizó  Ing. Fernando Silva

3. Comunicación 

3.1 Ascendente: Proveeduria 

3.2 Horizontal: Ninguna 

3.3 Descendente: Ninguna 

3.4 Externa: Relación con los clientes 

 

4. Especificaciones del puesto 

4.2 Conocimientos: Título de segundo nivel 

4.3 Experiencia: Tiene dos años en atención al cliente  

4.3 Iniciativa: Es necesario que sea una persona eficiente y 

responsable y de confianza para realizar las ventas 

4.4 Personalidad: Tener el don de la comunicación, ser veraz y 

responsable. 

 

Elaborado por: Andrés Mazón  Revisado: Ing. Diego Lalama Aprobado: Ing. Diego 

Lalama 
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CAPITULO IV 
 

Estudio Económico y Financiero 
 

Objetivos 
 

General  

 Determinar la factibilidad económica y financiera mediante el cálculo de 

índices financieros presentes y futuros para determinar escenarios positivos 

y negativos en la creación un Restaurant Kokoro Sushi en el Mall de los 

Andes de la ciudad de Ambato 

Objetivos Específicos 

 Determinar los ingresos brutos del proyecto para conocer las ganancias 

obtenidas antes de haber deducido los gatos originados en su obtención. 

 Calcular los costos y gastos del estudio técnico financiero para la correcta 

elaboración del estado de pérdidas y ganancias a manera de proforma. 

 Analizar la posible inversión del proyecto mediante el cálculo de la tasa 

mínima atractiva de retorno. 

 

Ingresos Brutos 

 

Ganancias obtenidas, antes de haber deducido los gastos originados en su obtención 

pueden tratarse tanto empresarial como personalmente o a su vez los mismos pueden 

ser utilizados en este caso para el cálculo de los impuestos que la empresa planifique 

tener, mismo datos deben ser analizados económicamente por el departamento 

financiero quien asignara los valores adecuados (Bentura, 2013). 

 

El ingreso bruto es un concepto contable que varía ligeramente entre individuos y 

empresas. El ingreso bruto es el punto de inicio para determinar muchos otros números 

importantes, como tu ingreso gravable o tu ingreso bruto ajustado. El ingreso bruto no 

es más que un principio contable como su pieza fundacional. Como base de la cual se 

derivan otros detalles, además de las ganancias o ingresos, no hay otras inclusiones en 

el ingreso bruto (Amarante & Jiménez, 2016). 

 



109 
 

El ingreso bruto incluye todos los ingresos que tu negocio gana durante el año, aunque 

el ingreso neto incluye solo la ganancia de tu negocio después de restarle los gastos 

operativos de tu negocio y otras deducciones permisibles de tu ingreso bruto. Si tu 

ingreso neto es positivo, entonces tu negocio puede tener ganancias de capital que se 

pueden reportar. Si ingreso neto es negativo, tu negocio podía tener una pérdida 

deducible de capital (Ávalos & Borras, 2015). 

 

Se propone que los ingresos brutos son se refiere a la cantidad total de dinero de una 

venta. El término más comúnmente se presenta cuando los individuos y las 

pequeñas empresas recopilan información de una venta para los impuestos sobre los 

ingresos de la venta de bienes o servicios. 

 

Tabla N° 37 Ingresos Brutos 

Año DPI Real Precio Ingresos Brutos 

2016 5,245 $14.00        $73,426.50  

2017 5,323 $15.86         $84,429.28  

2018 5,403 $17.97        $ 97,096.76  

2019 5,484 $20.36       $111,660.35  

2020 5,567 $23.07      $128,421.23  

2021 5,650 $26.14       $147,693.88  
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez  

 

 

Gráfico N° 33 Ingresos brutos 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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ANÁLISIS: 

Después de analizar el DPI real y el precio podemos darnos cuenta que los ingresos 

brutos en el año del 2017 de $84.429,28, para el año 2018 de $97.096,76, para el año 

2019 son de $111.660,35, para el año 2020 de $128.421,23 mientras que para el año 

2021 son ingresos de $147.693,88. Teniendo como referencia que los ingresos brutos 

serán buenos para la empresa. 

Gastos 
 

GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Se llama Gastos operacionales al dinero que una empresa o una organización debe 

desembolsar en concepto del desarrollo de las diferentes actividades que despliega es 

decir, de alguna manera, los gastos operacionales son los que una empresa destinará 

para mantener en actividad su condición de empresa o en su defecto para modificar la 

condición de inactiva en caso que no lo esté para así poder volver a estar en óptimas 

condiciones de trabajo (Rosillón & Alejandra, 2011).  

 

Los gastos de operación son los gastos que lleva a cabo una empresa para poder 

desarrollar sus actividades. Son aquellos que sirven para mantener los activos en su 

condición existente o a modificarlos para que vuelvan a estar en condiciones óptimas 

de trabajo los cuales son una buena infraestructura, el pago de los sueldos, el alquiler 

de locales, la compra de suministros y otros. (Duque, Fernando, Velásquez, César, & 

Rivera, 2011). 

 

Los gastos de operación son las erogaciones que sostiene la empresa u 

organización   implantada en la institución y que permite llevar a cabo las diversas 

actividades y operaciones diarias que fueron planificadas para no retrasar las 

actividades de la misma, de modo que al tener establecidos los gastos que se tendrán 

durante un periodo especifico planificado por el departamento de contabilidad con la 

aprobación del gerente encargado de la organización (C. García, Bedoya, & Ríos, 

2010). 
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Se propone que los gastos de operación hacen referencia al dinero desembolsado por 

una empresa u organización en el desarrollo de sus actividades. Los gastos operativos 

son los salarios, el alquiler de locales, la compra de suministros y otros. 

 

 Insumos 

Tabla N° 38 Insumos 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

CONSUMO 

ANUAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Arroz 

Sirve para los platos 

como maki sushi, oshi 

sushi, temaki sushi, 

barazushi, uramaki 

Sushi. 

Quintales 10 38.00 380,00 

Atún Blanco 

Ideal para la 

preparación de la 

mayoría de platos 

como el sushi 

Libras 48 13.00 624,00 

Atún Rojo 

El rojo constituye 

una de las especies 

más apreciadas en los 

mercados 

internacionales y es 

protagonista de la 

cocina japonesa, pues 

se utiliza en la 

preparación del 

sushi. 

Libras 48 15.00 720,00 

Salmon 

Únicamente para que 

la carne tenga el color 

anaranjado que uno 

espera del salmón en 

el sushi 

libras 48 14.50 696,00 

Zanahoria 

Interviene en la 

preparación de 

quintales 5 35.00 175.00 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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algunos platos y la 

presentación de los 

mismos 

Aguacate 

Aderezo o decoración 

para la preparación 

de algunos platos y la 

presentación de los 

mismos 

cajas 48 30.00 1.440 

Cebolla 

Es el mejor para 

sazonar los platos  

quintales 6 160,00 960,00 

Vinagre 

Se lo emplea para 

sazonar los platos y 

dar realce al sabor de 

los productos 

cajas 3 81.00 243,00 

Sal en grano 

Sirve para sazonar la 

comida y dar sabor a 

cada uno de los platos 

quintales 3 30.00 90,00 

Azúcar 

Ingrediente para la 

salsa de 

acompañado. 

quintales 2 47.00 94,00 

Algas 

Es un decorativo 

para la preparación 

de los platos como el 

maki sushi 

fundas 40 2.00 80,00 

Camarones 

Muy utilizado en 

algunos roshos 

preparación de los 

platos de sushi 

libra 36 3.00 108,00 

Cilantro 

Sazonar la comida y 

de igual manera para 

la presentación 

quintal 1 4.00 4,00 
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Langostino 

Ideal para la 

preparación de 

algunos platos de 

sushi 

libras 24 5.00 120,00 

Salsa de Soya 

Sazona la comida y 

darle el sabor de 

comida japonesa 

cajas 12 48.90 586,80 

TOTAL    6.320,80 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 Materiales Indirectos de Fabricación 

 

Tabla N° 39 Materiales Indirectos de Fabricación 

Descripción Cantidad 

anual 

Unidad de 

medida 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Palillos 10 Cajas $1.20 $12.00 

Platos plásticos 84 Docenas $1.50 $126.00 

Servilletas 200 Unidades $1.00 $200.00 

Vasos plásticos 84 Docenas $0.75 $63.00 

TOTAL $401.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 Personal de Contacto Directo 

Tabla N° 40Personal de Contacto Directo 

Descripción Cantidad 

anual 

Sueldo 

mensual 

Sueldo 

anual 

Cajero 2 $368.97 $8,855.28 

TOTAL $8,855.28 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Andrés Mazón Yépez 

 

 Personal de Contacto Indirecto 

 

Tabla N° 41Personal de Contacto Indirecto 

Descripción Cantidad 

anual 

Sueldo 

mensual 

Sueldo 

anual 
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Chef 3 $450.00 $16,200.00 

TOTAL $16,200.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Andrés Mazón Yépez 

 

 Cargos de Depreciación 

Tabla N° 42 Depreciación 

Descripción Costo 

Cargos de  depreciación $6,938.79 

TOTAL $6,938.79 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 Cargos de Amortización 

Tabla N° 43 Amortización 

Descripción Costo 

Cargos de  amortización $8,600.00 

TOTAL $8,600.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 Mantenimiento de Equipo 

 

Tabla N° 44 Mantenimiento de equipo 

Descripción Costo 

Mantenimiento de equipo $550.00 

TOTAL $550.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Gastos de administración son  aquellos contraídos en el control y la dirección de una 

organización, pero no directamente identificables con la financiación de la misma, la 

comercialización, o las operaciones de producción que la empresa realice, se registra 

absolutamente todos los gastos para controlarlos para su correcta administración a los 

diferentes departamentos de la organización  (Parra, 2012). 

El gasto administrativo consiste en salarios de oficinistas, costos de arriendo, gastos 

de servicios públicos y material de oficina. En general, los gastos administrativos 

consisten de costos fijos tales como salario y arriendo, gastos que se presentan de 

manera constante para la organización ya que al ser básicos no podemos evadir ningún 

gasto, razón por la cual la empresa no se detiene en sus actividades (Gutiérrez, 2015). 

 Comprende los gastos realizados por el ente en razón de sus actividades, pero que no 

son atribuibles a las funciones de compra, producción, comercialización y financiación 

de bienes o servicios únicamente establece el punto de partida para que la organización 

no detenga sus actividades planificadas dentro de la misma, estos gastos son constantes 

y necesarios en todo momento (Lenz, 2010). 

El grupo propone que los gastos administrativos son los recursos necesarios para las 

operaciones y manejos dentro de una empresa, son los gastos o costos que la empresa 

aplica para la realización de trámites y movimientos internos. 

 Suministros de oficina 

Tabla N° 45 Suministros de oficina 

Descripción Consumo 

anual 

Unidad de 

medida 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Bolígrafos bic 48 Unidad $0.33 $15.84 

Grapadora 4 Unidad $4.50 $18.00 

Papel bond 15 Resmas $3.88 $58.20 

Perforadora 4 Unidad $4.89 $19.56 

Archivador Ideal 10 Unidad $3.10 $31.00 

TOTAL $142.60 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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 Suministros de aseo 

Tabla N° 46 Suministros de aseo 

Descripción Consumo 

anual 

Unidad 

de 

medida 

Precio 

Unitario 
Precio 

Total 

Escoba plática 2 Unidad $2.86 $5.72 

Trapeador 1 Unidad $3.19 $3.19 

Pala Plástica 1 Unidad $2.59 $2.59 

TOTAL $11.50 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 Servicios Básicos 

Tabla N° 47 Servicios básicos 

Descripción Unidad de 

medida 

Consumo 

anual 

Valor 

Unitario 

Valor 

Anual 

Teléfono Minutos 240 $30 $360.00 

Luz kW/h 180 $45 $540.00 

Agua Litros 600 $15 $180.00 

TOTAL       $1,080.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 Sueldos y Salarios 

Tabla N° 48 Sueldos y salarios 

Descripción Cantidad anual Sueldo 

mensual 

Sueldo anual 

Gerente 1 $500.00 $6,000.00 

TOTAL $6,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 Arriendo 

Tabla N° 49 Arriendo 

Descripción Cantidad anual Sueldo 

mensual 

Sueldo anual 

Arriendo 1 $2,500.00 $30,000.00 

TOTAL $30,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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GASTOS TOTALES 
 

Tabla N° 50 Gastos totales 

GASTOS TOTALES 

Gastos Operacionales $ 47,865.87  

Insumos $ 6,320.80  

Materiales Indirectos de Fabricación $ 401.00  

Personal de contacto directo $ 8,855.28  

Personal de contacto indirecto $ 16,200.00  

Cargos de depreciación $ 6,938.79  

Cargos de amortización $ 8,600.00  

Mantenimiento de equipo $ 550.00  

Gastos Administrativos $ 7,234.10  

Suministros de Oficina $ 142.60  

Suministros de Aseo $ 11.50  

Servicios Básicos $ 1,080.00  

Sueldos y Salarios $ 6,000.00  

TOTAL $ 55,099.97  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Inversion inicial 

 

La inversión inicial se puede clasificar en dos conceptos claramente diferenciados, por 

un lado la inversión destinada a la adquisición de activos fijos (activos no corrientes) 

y alta de suministros necesarios para el inicio de la actividad y, por otro, la liquidez 

necesaria (provisión de fondos) que se requiere para mantener la actividad empresarial 

hasta que el negocio pueda aportar fondos para hacer frente a los compromisos 

financieros (activos corrientes) (E. Millán, Pacheco, & Morales, 2012). 

 

Se denomina inversión inicial a la cantidad de dinero que es necesario invertir para 

poner en marcha un proyecto de negocio. Generalmente cuando se proyecta un 

negocio, se debe realizar en primer lugar una inversión, con la cual se conseguirán 

aquellos recursos necesarios para tener en funcionamiento dicho negocio. Se espera 

que luego de haber realizado esta inversión, en los períodos posteriores el negocio nos 

retorne una cantidad de dinero suficiente como para justificar la inversión inicial 

(Ávila & Hernández, 2010). 
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Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una 

ganancia futura como resultado dentro de la empresa. Esta colocación supone una 

elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, se analiza 

a fondo razón por la cual en base a esto se realizara una proyección económica para la 

organización (Hurtado, 2011). 

Se concluye que la inversión inicial son los recursos necesarios para poner en marcha 

el negocio (activo), que han sido identificados previamente en los planes de marketing, 

operaciones y recursos humanos. 

 

Activos Tangibles 

 Equipo 

Tabla N° 51 Equipo 

Descripción Cantidad 

anual 

Precio Unitario Precio Total 

Horno de microondas 2 $300.00 $600.00 

Congelador 2 $2,800.00 $5,600.00 

Asador 1 $2,100.00 $2,100.00 

Freidora 1 $1,430.00 $1,430.00 

Licuadoras 2 $85.00 $170.00 

Estufa 2 $550.00 $1,100.00 

TOTAL $11,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez  
  

 Equipo de cómputo 

 

Tabla N° 52 Equipo de computo 

Descripción Cantidad 

anual 

Precio Unitario Precio Total 

Equipo (CPU, monitor, 

accesorios) 

1 $499.95 $499.95 

Caja Registradora 2 $350.00 $700.00 

Monitores 2 $95.00 $90.00 

TOTAL $1,389.95 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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 Menaje 

Tabla N° 53 Menaje 

Descripción Cantidad 

anual 

Precio Unitario Precio Total 

Utensilios   $11,780.00 $11,780.00 

Sartenes ( WOK ) 5 $25.00 $125.00 

Ollas 6 $30.00 $180.00 

Cristalería 12 $35.00 $420.00 

Cucharas medidoras 12 $5.00 $60.00 

Saleros y pimenteros 5 $10.00 $50.00 

Uniformes para 

cocineros y cajeras 

5 $60.00 $300.00 

TOTAL $12,915.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 Adecuaciones 

 

Tabla N° 54 Adecuaciones 

Descripción Cantidad 

anual 

Precio Unitario Precio Total 

Adecuaciones 1 $900.00 $900.00 

TOTAL $900.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 Infraestructura 

 

Tabla N° 55 Infraestructura 

Descripción Cantidad anual Precio Unitario Precio Total 

Infraestructura 1 $8,489.00 $8,489.00 

TOTAL $8,489.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 Resumen Activos Tangibles 

 

Tabla N° 56 Resumen activos tangibles 

Activos tangibles o fijos Valor Porcentaje 

Equipo $11,000.00 $31.71 

Equipo de computo $1,389.95 $4.01 

Menaje $12,915.00 $37.23 

Adecuaciones $900.00 $2.59 

Infraestructura $8,489.00 $24.47 

TOTAL $34,693.95 $100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Activos Intangibles 

 

Tabla N° 57 Resumen activos intangibles 

Activos  intangibles o diferidos Valor Porcentaje 

Permisos de funcionamiento $8,000.00 $18.60 

Publicidad $5,000.00 $11.63 

Franquicia $30,000.00 $69.77 

TOTAL $43,000.00 $100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Capital de Trabajo 

 

Es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a efectos su 

gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo períodos de 

tiempo no mayores de un año. Está generalizado por la mayoría de los especialistas y 

literatura especializada el criterio de que Capital de Trabajo no es más que la diferencia 

entre Activo Circulante y Pasivo Circulante (L. Sánchez, 2016). 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que 

requiere la empresa para poder operar y realizar todas las actividades planificadas por 

la misma. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo 

corriente. Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios (Rangel & 

Caballero, 2014). 
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Para poder determinar el capital de trabajo de una forma mucho más objetiva, se debe 

restar de los Activos corrientes, los pasivos corrientes. De esta forma podemos obtener 

lo que se llama el capital de trabajo neto contable. Esto supone determinar con cuántos 

recursos cuenta la empresa para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo 

(Palomeque, 2012). 

Podemos definir que el capital de trabajo es la capacidad de una compañía para llevar 

a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Éste puede ser calculado como 

los activos que sobran en relación a los pasivos de corto plazo. 

Tabla N° 58 Capital de trabajo 

Total Activo 

Corriente 

 

- 

Total Pasivo 

Corriente 

 

= 

Capital de 

Trabajo 

$8.062,51 $3.225,00 $4.837,50 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Activo Corrientes 

 Caja – Bancos 

$500 (contingencias) 

 Inventarios de Servicios 

 

Ecuación Nº 1. Inventario 

 

 

 
 

   

    

 
I = 

6.321  

 12  

    

 I = $526,73 Inventario en dólares 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

  

I=
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠

12
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 Cuentas por cobrar 

Ecuación Nº 2. Cuentas por cobrar 

CC =
Ventas  

360
∗  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

CxC = 
84.429,28 

 

 
 

30 

360  

    

CxC = 234,53 
 

30 

    

CxC = $7.035,77   
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Pasivo 

Ecuación Nº 3. Pasivo Corriente 

𝑇𝐶 =
𝐴𝑐. 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

$2,5 =
8.062,51

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
8.062,51

2,5
 

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = $𝟑. 𝟐𝟐𝟓, 𝟎𝟎  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Inversión Inicial Total 

 

Tabla N° 59 Inversión Inicial 
 

Inversión Inicial (Io) 

Activo Tangible $34.693,95 

Equipo $11.000,00 

Equipo de computo $1.389,95 

Menaje $12.915,00 

Adecuaciones $900,00 

Infraestructura $8.489,00 

Activo Intangible 43.000,00 

Permisos de funcionamiento $8.000,00 

Publicidad $5.000,00 

Franquicia $30.000,00 

Capital de Trabajo $4.837,50 

Total Inversión Inicial $82.531,45 

Fuente: Elaboración Propia 
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Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

Punto de Equilibrio 

 

Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de 

ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la 

empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero donde 

podemos visualizar que la empresa u organización no gana dinero, pero tampoco 

pierde económicamente hablando (I. Martínez, Val, Tzintzun, Nava, & Martínez, 

2015). 

El punto de equilibrio, conocido también como umbral de rentabilidad o punto muerto, 

es aquel volumen de ventas (en valores monetarios y /o en cantidades físicas) en el 

cual la empresa no obtiene utilidades ni pérdidas, Es decir, cuando los costes totales 

igualan a los ingresos totales por venta es decir a partir de este volumen mínimo de 

producción y venta, este producto será rentable para la empresa, en la medida que la 

empresa consiga seguir produciéndolo y vendiéndolo. (Fernández, s. f.).  

Se denomina punto de equilibrio al nivel en el cual los ingresos son iguales a los costos 

y gastos, es decir es igual al costo total y por ende no hay utilidad ni pérdida. El 

objetivo del punto de equilibrio es encontrar un parámetro de medición y proyección 

a futuro, mediante la utilización del presupuesto de costos y gastos, a fin de conocer 

anticipadamente los costos incurridos y los volúmenes de ventas obtenidos, 

garantizando una utilidad adecuada para el fabricante (Rajimon, 2010).  

Podemos decir que el punto de equilibrio de una empresa es cuando logra cubrir sus 

costos. Al incrementar sus ventas, logra ubicarse por encima del punto de equilibrio y 

obtendrá beneficio positivo. En cambio, una caída de sus ventas desde el punto de 

equilibrio generará pérdidas.  



124 
 

Tabla N° 60 Resumen costos fijos y variables 

Detalle Costos Fijos VALOR ($) Costos Variables 

VALOR 

($) 

Gastos 

Operacionales 

Personal de 

contacto directo $8.855,28 Insumos $6.320,80 

Personal de 

contacto indirecto $16.200,00 

Materiales 

Indirectos $401,00 

Cargos de 

depreciación $6.938,79     

Cargos de 

amortización $8.600,00     

Mantenimiento 

maquinaria y 

equipo $550,00     

Gasto 

Administrativo 

Sueldos y 

Salarios 

Administrativos $6.000,00 
Suministros de 

oficina $142,60 

    Suministros de aseo $11,50 

    
Servicios básicos 

administrativo $1.080,00 

TOTALES 
TOTAL COSTOS 

FIJOS $47.144,07 
TOTAL COSTOS 

VARIABLES $7.955,90 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Ecuación Nº 4. Punto de equilibro en dólares 

 

 
 

   

    

    

Costos Fijos $47.144,07   

Variable Constante 1   

Costos Variables $7.955,90   

Ventas $84.429,28   

    

PE = $47.144,07  

 1 - $7.955,90  

  $84.429,28  

    

 PE = $47.144,07  

  0,905768476  

    

 PE = $52.049 Dólares 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Andrés Mazón Yépez 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
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Ecuación Nº 5. Punto de equilibro en unidades 

 

 

Costos Fijos $47.144,07  

Precio de venta unitario $15,86  

Costos Variables Unitario $6,41  

   

PE = $47.144,07  

 11,63 - 3,51  

   

PE = 47.144,07  

 9,45  

   

PE = $4.987 Unidades 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Andrés Mazón Yépez 

 

 

Gráfico N° 34 Punto de Equilibrio 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez  
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𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
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Estado de Resultados 

 

Es el estado financiero básico que muestra la utilidad o pérdida resultante en un 

periodo contable, a través del enfrentamiento entre los ingresos y los costos y gastos 

que les son relativos. La NIF A-3 señala que el estado de resultados muestra la 

información relativa al resultado de sus operaciones en un período y, por ende, de los 

ingresos, gastos; así como, de la utilidad (pérdida) neta (Sousa, 2010). 

 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es un 

estado financiero conformado por un documento que muestra detalladamente los 

ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado por la misma generalmente se lo actualiza cada cierre 

de mes y se lo compara con anteriores resultados obtenidos (Rangel & Caballero, 

2014). 

 

El estado de resultados nos permite saber cuáles han sido los ingresos en un periodo 

determinado de tiempo, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una 

empresa, analizar esta información (por ejemplo, saber si está generando suficientes 

ingresos, si está gastando demasiado la empresa, si está generando utilidades, si está 

gastando más de lo que gana, etc.), y, en base a dicho análisis, a fin de poder tomar las 

decisiones correctas que sean en beneficio de la misma (Salazar, 2011). 

 

Podemos decir que el estado de resultados nos permite conocer detalladamente los 

ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado y analizar esta información de la empresa.  
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RESTAURANT KOKORO SUSHI 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

           

  2017  2018  2019  2020  2021 

 Ingresos $84.429,28  $97.096,76  $111.660,35  $128.421,23  $147.693,88 

(-) Gastos Operacionales $47.865,87  $48.277,52  $48.692,70  $49.111,46  $49.533,82 

(=) Utilidad Bruta $36.563,41  $48.819,25  $62.967,64  $79.309,77  $98.160,06 

(-) Gastos de Administracion $7.234,10  $7.296,31  $7.359,06  $7.422,35  $7.486,18 

(=) Utilidades Antes de Impuestos $29.329,31  $41.522,93  $55.608,58  $71.887,42  $90.673,87 

(-) 25% Impuesto a la Renta $7.332,33  $10.380,73  $13.902,15  $17.971,86  $22.668,47 

(=) Utilidad Despues de Impuestos $21.996,98  $31.142,20  $41.706,44  $53.915,57  $68.005,41 

(-) 15% Utilidad de Trabajadores $3.299,55  $4.671,33  $6.255,97  $8.087,33  $10.200,81 

(=) Utilidad Neta $18.697,44  $26.470,87  $35.450,47  $45.828,23  $57.804,60 

(+) Cargos Depreciacion y Amortizacion $15.538,79  $15.538,79  $15.538,79  $15.538,79  $15.538,79 

(-) Pago a Principales    0,00  0,00  0,00  0,00 

(=) FLUJOS NETOS DE EFECTIVO $34.236,23  $42.009,66  $50.989,26  $61.367,02  $73.343,39 

           

 

 

 
 

      

 Gerente General  

Gráfico N° 35 Estado de Resultados 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Andrés Mazón Yépez 
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Tasa Mínima aceptable de rendimiento 

 

Antes de tomar cualquier decisión, todo inversionista, ya sea persona física, empresa, 

gobierno, o cualquier otro, tiene el objetivo de obtener un beneficio por el desembolso 

que va a realizar. Se ha partido del hecho de que todo inversionista deberá tener una 

tasa de referencia sobre la cual basarse para hacer sus inversiones. La tasa de referencia 

es la base de la comparación y el cálculo en las evaluaciones económicas que haga. Si 

no se obtiene cuando menos esa tasa de rendimiento, se rechazará la inversión (Rivera 

& Ruiz, 2011). 

El costo de capital también se define como lo que le cuesta a la empresa cada dólar 

que tiene invertido en activos de la organización; afirmación que supone dos cosas: 

Todos los activos tienen el mismo costo o todos los activos son financiados con la 

misma proporción de pasivos y patrimonio y conocer el límite mínimo aceptable 

propuesto por la empresa según su línea de negocio  (Cardona & Calderón, 2011). 

Cuando el capital necesario para llevar a cabo un proyecto es aportado totalmente por 

una persona física, esa persona siempre tiene en mente una tasa mínima de ganancia 

sobre la inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 

La referencia para que ésta tasa sea determinada es el índice inflacionario. Sin 

embargo, cuando un inversionista arriesga su dinero, para él no es atractivo mantener 

el poder adquisitivo de su inversión, sino más bien que ésta tenga un crecimiento real; 

es decir, le interesa un rendimiento que haga crecer su dinero más allá que compensar 

los efectos de la inflación (Suárez, 2011). 

TMAR 1 

 

Ecuación Nº 6. TMAR 1 

 

 

TMAR 1= 0,0667 + 0,0086 

TMAR 1= 0,0753 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

6,67% 0,0667 i riesgo pais 

0,86% 0,0086 f inflación 

𝑻𝑴𝑨𝑹 𝟏 = 𝒊 + 𝒇 
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TMAR 2 

Ecuación Nº 7. TMAR 2 

 

6,67% 0,0667 i riesgo pais 

0,86% 0,0086 f inflación 

TMAR 2= 0,0667+(0,0086*2) 

TMAR 2= 0,0839  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Balance General 

 

Balance general también llamado estado de situación financiera o estado de posición 

financiera, muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y 

obligaciones financieros de la entidad; por consiguiente, los activos en orden de su 

disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos atendiendo a su exigibilidad, 

revelando sus riesgos financieros; así como el capital contable o patrimonio contable 

de dicha fecha (Marcotrigiano, 2011). 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento determinado. 

Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos (lo que 

organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio 

neto), muestra cada detalle para interés de la empresa, el estado de situación 

patrimonial presenta diversas columnas organizados de manera específica (Montoya, 

2010).  

Un balance general es un informe financiero que da cuenta del estado de la economía 

y finanzas de una institución en un momento o durante un lapso determinado las 

personas encargadas por la empresa para analizar los valores les mantiene en 

informados acerca de las deudas y el estado de liquidez de la empresa, siempre 

elaborados por el departamento de contabilidad y difundidos a los miembros que 

intervienen en la toma de decisiones (Pastor, 2014). 

El balance general, es una especie de fotografía que retrata la situación contable de la 

empresa en una cierta fecha. Este documento facilita al empresario acceder a 

𝑻𝑴𝑨𝑹 𝟐 = 𝒊 + (𝒇 ∗ 𝟐) 
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información sobre su negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus 

deudas. 

 

 

Gráfico N° 36 Balance General 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTES CORRIENTE

Caja-Bancos 500,00$            Pasivo circulante 3.225,00$         

Inventario 526,73$            TOTAL PASIVOS CORRIENTE 3.225,00$         

Cuentas por cobrar 7.035,77$         NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.062,51$         Préstamo Bancario -$                 

TANGIBLE TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE -$                 

Equipo 11.000,00$       TOTAL PASIVOS 3.225,00$         

Equipo de computo 1.389,95$         

Menaje 12.915,00$       PATRIMONIO

Adecuaciones 900,00$            Capital 66.992,66$       

Infraestructura 8.489,00$         TOTAL PATRIMONIO 66.992,66$       

(-) Depreciación acumulada neta (6.938,79)$       

TOTAL ACTIVO TANGIBLE 27.755,16$       

INTANGIBLE

Permisos de funcionamiento 8.000,00$         

Publicidad 5.000,00$         

Franquicia 30.000,00$       

(-) Amortización acumulada neta (8.600,00)$       

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 34.400,00$       

TOTAL ACTIVOS 70.217,67$       

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 70.217,67$       

RESTAURANT KOKORO SUSHI

BALANCE GENERAL

Gerente General
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RESTAURANT KOKORO SUSHI  

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

          

 2017  2018  2019  2020  2021 

ACTIVOS          

CORRIENTES $8.062,51  $8.131,84  $8.201,78  $8.272,31  $8.343,46 

 Caja-Bancos  $500,00  $504,30  $508,64  $513,01  $517,42 

 Inventario  $526,73  $531,26  $535,83  $540,44  $545,09 

 Cuentas por cobrar  $7.035,77  $7.096,28  $7.157,31  $7.218,86  $7.280,94 

TANGIBLES $27.755,16  $28.053,53  $28.354,46  $28.657,98  $28.964,12 

Equipo $11.000,00  $11.094,60  $11.190,01  $11.286,25  $11.383,31 

Equipo de computo $1.389,95  $1.401,90  $1.413,96  $1.426,12  $1.438,38 

Menaje $12.915,00  $13.026,07  $13.138,09  $13.251,08  $13.365,04 

Adecuaciones $900,00  $907,74  $915,55  $923,42  $931,36 

Infraestructura $8.489,00  $8.562,01  $8.635,64  $8.709,91  $8.784,81 

(-) Depreciación acumulada neta -6938,79  (6.938,79)  (6.938,79)  (6.938,79)  (6.938,79) 

INTANGIBLES $34.400,00  $34.769,80  $35.142,78  $35.518,97  $35.898,39 

Permisos de funcionamiento $8000  $8.068,80  $8.138,19  $8.208,18  $8.278,77 

Publicidad $5000  $5.043,00  $5.086,37  $5.130,11  $5.174,23 

Franquicia $30000  $30.258,00  $30.518,22  $30.780,68  $31.045,39 

(-) Amortización acumulada neta -8600  (8.600,00)  (8.600,00)  (8.600,00)  (8.600,00) 

TOTAL ACTIVOS $70.217,67  $70.955,17  $71.699,02  $72.449,27  $73.205,96 

          

PASIVOS          

CORRIENTE $3.225,00  $3.252,74  $3.280,71  $3.308,93  $3.337,38 
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Pasivo circulante $3.225,00  $3.252,74  $3.280,71  $3.308,93  $3.337,38 

NO CORRIENTE -  -  -  -  - 

Préstamo Bancario -  -  -  -  - 

TOTAL PASIVOS $3.225,00  $3.252,74  $3.280,71  $3.308,93  $3.337,38 

          

PATRIMONIO          

Capital $66.992,66  $67.702,43  $68.418,31  $69.140,34  $69.868,58 

TOTAL PATRIMONIO $66.992,66  $67.702,43  $68.418,31  $69.140,34  $69.868,58 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $70.217,67  $70.955,17  $71.699,02  $72.449,27  $73.205,96 

          

          
 

 
 

  

Gerente General 

Gráfico N° 37 Balance General Proyectado 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Andrés Mazón Yépez 
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Flujo de Caja 

 

Es un estado financiero que nos muestra los flujos de ingresos y egresos de una 

empresa en un periodo determinado que se necesite conocer debido a que este dato se 

debe conocer en todo momento y llevar un control del mismo salidas y entrada de 

dinero diario de la empresa llevar un registro de dicha actividad suele ser importante 

para la valoración de la misma (Arias, 2014).  

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado 

y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa ya 

que si tenemos rotatividad constante en la empresa podemos afrontar cualquier 

imprevisto dentro de la misma y poderlo solventar de manera eficiente con nuestro 

flujo de caja constante (R. V. Soto, 2015). 

El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de 

ingresos y egresos de manera detallada que la empresa maneja en cuanto a valores y 

cantidades exactos de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo 

determinado de tiempo, debido a la entrada y salida de dinero constante que presenta 

mismo que debe ser registrado en todo momento (Caballero, 2015). 
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Gráfico N° 38 Flujo de Caja 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

RESTAURANT KOKORO SUSHI 

FLUJO DE CAJA 

              

 DESCRIPCIÓN  AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

              

 INGRESOS OPERACIONALES  $82.531,45  $84.429,28  $97.096,76  $111.660,35  $128.421,23  $147.693,88 

(+) Recursos Propios  $82.531,45           

(+) Recursos Ajenos  -           

(+) Ingresos por ventas    $84.429,28  $97.096,76  $111.660,35  $128.421,23  $147.693,88 

(-) EGRESOS OPERACIONALES  -  $55.099,97  $55.573,83  $56.051,76  $56.533,81  $57.020,00 

(+) Gastos Operacionales    $47.865,87  $48.277,52  $48.692,70  $49.111,46  $49.533,82 

(+) Gastos Administrativos    $7.234,10  $7.296,31  $7.359,06  $7.422,35  $7.486,18 

(=) FLUJO OPERACIONAL  $82.531,45  $29.329,31  $41.522,93  $55.608,58  $71.887,42  $90.673,87 

              

 INGRESOS NO OPERACIONALES -  -  -  -  -  - 

(+) Créditos a contratarse a corto plazo  -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

(-) EGRESOS NO OPERACIONALES -  -  -  -  -  - 

(+) Interés pago a crédito a largo plazo    -  -  -  -  - 

 Otros egresos    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

(-) FLUJO NO OPERACIONAL    -  -  -  -  - 

(=) FLUJO NETO DE CAJA  $82.531,45  $29.329,31  $41.522,93  $55.608,58  $71.887,42  $90.673,87 

              

              

         

    

 

Gerente General 
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Índice Financieros 

 

Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son ratios o medidas que tratan de 

analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, comparativamente 

con la competencia o con el líder del mercado. La mayoría de las relaciones se pueden 

calcular a partir de la información suministrada por los estados financieros. Así, los 

Indicadores Financieros se pueden utilizar para analizar las tendencias y comparar los 

estados financieros de la empresa con los de otras empresas. En algunos casos, el 

análisis de estos indicadores puede predecir quiebra futura. (Morelos, Herrera, & Hoz, 

2012). 

El método más conocido, que nos brinda la contabilidad, para la toma de decisiones 

de negocios en la empresa, es el análisis de estados financieros. De acuerdo a los 

principios de contabilidad de aceptación generar (PCGA o GAAP), los estados 

financieros deben presentar los resultados de las operaciones, los flujos de efectivo y 

la situación financiera de una entidad, y están representados por el Estado de 

Resultados o de Ganancias y Pérdidas, el Estado de Movimiento o de Flujo del 

Efectivo o de Fondos y el Balance General, respectivamente (Grau, 2013). 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea como 

acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión cuantitativa 

del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya 

magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso 

(M. A. Nava, 2010). 

Como grupo nosotros concluimos que los indicadores financieros son el producto de 

establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del 

Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias. 
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Liquidez 

 

La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones 

económicas de corto plazo. La liquidez se define como la capacidad que tiene una 

empresa para obtener dinero en efectivo dentro de un periodo determinado por el 

departamento contable de la institución. Es la proximidad de un activo a su conversión 

en dinero   (Krause & Konzen, 2012).  

Para la empresa la liquidez se conforma por la facilidad con la que un activo puede 

convertirse en dinero en efectivo, motivo por el cual la liquidez es la capacidad que 

tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a la actividad 

económica que la empresa acostumbra a manejar de manera directa con los 

colaboradores encargados de dicha actividad (Liliana Hernández, Cerón, & Benavides, 

2011). 

La liquidez representa la agilidad de los activos para ser convertidos en dinero en 

efectivo de manera inmediata sin que pierdan su valor alguno de las cantidades 

acordadas en un principio. Mientras más fácil es convertir un activo en dinero, 

significa que hay mayor liquidez lo que financieramente a la empresa aporta de manera 

significativa en su economia (Rivera & Ruiz, 2011). 

Se propone el siguiente concepto de liquidez La liquidez es un concepto económico 

que mide que tan rápido un activo puede ser convertido en dinero en efectivo, sin que 

el mismo sufra una pérdida en su valor real.  

https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
https://debitoor.es/glosario/definicion-efectivo
http://www.economia.ws/dinero.php
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Tabla N° 61 Liquidez 

NOMBRE FÓRMULA 2017  Interpretación del año 2017 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

Razón 

Corriente 

ACTIVO CORRIENTE / 

PASIVO CORRIENTE 

$2,50 Por cada dólar de deuda en el 

corto plazo Restaurant Kokoro 

Sushi tiene 2,50 dólares para 

pagar esa deuda en el primer 

año.  

Prueba 

Acida 

ACTIVO CORRIENTE - 

INVENTARIO / PASIVO 

CORRIENTE 

$2,34 Por cada dólar de deuda en el 

corto plazo si  Restaurant 

Kokoro Sushi deja de vender 

sus inventarios únicamente 

tiene 2,34 dolares para hacer 

frente a esa deuda 

Capital de 

Trabajo 

ACTIVO CORRIENTE - 

PASIVO CORRIENTE 

$8.062,51 El capital de trabajo es positivo, 

esto se debe a que la empresa si 

tiene el suficiente activo 

corriente 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

Endeudamiento 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en el grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera 

se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y 

la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa (M. Sánchez, 2010). 

Conjunto de obligaciones de pago que una empresa o persona tiene contraídas con 

otras personas e instituciones. Es decir, la captación por parte de las empresas de 

recursos ajenos, es decir, de fuentes de financiación externas para poder desarrollar 

sus actividades ya establecidas dentro de una planificación previa por parte de la 

empresa (Jara, Sánchez, Jara, & Sánchez, 2012).  

La situación de la empresa que hace uso de créditos, préstamos, descuento comercial, 

emisión de obligaciones, de pagarés, etc. respecto a los prestamistas y obligacionistas 

que la empresa se compromete a asumir de manera directa previamente autorizada por 

gerencia y tramitada ingresada y detallada por el departamento de contabilidad 

(Denegri, Cabezas, Valle, González, & Sepúlveda, 2012). 
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El indicador de endeudamiento es un referente financiero cuyo objetivo es evaluar el 

grado de participación de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria 

pues trata de precisar los riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños 

de la empresa, así como la conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor. 

Tabla N° 62 Endeudamiento 

NOMBRE FÓRMULA 2017  Interpretación del año 2017 

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 

Endeudamient

o Neto 

PASIVO TOTAL / 

ACTIVO TOTAL 

0,05 El total de las inversiones de  

Restaurant Kokoro Sushi están 

siendo financiadas con deuda 

en un 5%   

Endeudamient

o Corto Plazo 

PASIVO CORRIENTE / 

PASIVO TOTAL 

1,00 Del total de la deuda de  

Restaurant Kokoro Sushi   el 

100% se la debe pagar en 

menos de un año. 

Endeudamient

o Largo Plazo 

PASIVO A LARGO 

PLAZO / PASIVO 

TOTAL 

0,00 Del total de la deuda el 0% 

Restaurant Kokoro Sushi  debe 

pagarla en más de un año 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Apalancamiento 

 

Estos indicadores son llamados también de rotación, se utilizan para medir la eficiencia 

que tiene la empresa en la utilización de sus activos, se utiliza un análisis dinámico 

comparando las cuentas de balance empresariales estáticas y las cuentas de resultados 

dinámicas archivadas en el historial económico de la empresa  (Buenaventura, 2010). 

Los indicadores de la actividad miden la evolución a corto plazo de la actividad de las 

empresas pertenecientes a los Servicios de mercado no financieros a través de dos 

variables: la cifra de negocios y el personal ocupado en realizar las mismas actividades 

descritas con anterioridad (A. R. Nava & Martínez, 2012).  

Estos indicadores llamados también de rotación, tratan de medir la eficiencia con la 

cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores 

aplicados en ellos.  Se pretende imprimirle un sentido dinámico entre cuentas de 

balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas) (Rojas & Paniagua, 2013). 
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Tabla N° 63 Apalancamiento 

NOMBRE FÓRMULA 2017  Interpretación del año 2017 

ÍNDICES DE APALANCAMIENTO 

Apalancamient

o Neto o Total 1 

(Eficiencia 

Financiera) 

ACTIVO TOTAL / 

CAPITAL CONTABLE 

$1,05 Por cada dólar que invierten 

los socios en la empresa, la 

empresa tiene en inversiones 

1,05 dólares 

Apalancamient

o Neto o Total 2 

PASIVO TOTAL / 

CAPITAL CONTABLE 

$0,05 Por cada dólar que han 

aportado los socios, la 

empresa tiene deudas de 0,05 

dólares 

Apalancamient

o Corto Plazo 

PASIVO CORRIENTE / 

CAPITAL CONTABLE 

$0,05 Por cada dólar que aportan los 

socios la empresa tiene deudas 

a menos de un año de 0,05 

dólares 

Apalancamient

o Largo Plazo 

PASIVO LARGO 

PLAZO / CAPITAL 

CONTABLE 

$0,00 Por cada dólar que aportan los 

socios, la empresa tiene deuda 

de 0 dólares a más de un año 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Rentabilidad 

 

Se toma algunas de las versiones de las  utilidades: Utilidad Bruta, Utilidad 

Operacional, Utilidad Neta, y se compara siempre contra la cifra de las Ventas Netas.  

La rentabilidad  así  obtenida  recibe  el  calificativo  correspondiente  a  la  cifra de 

las utilidades que se haya tomado como referencia para el cálculo (Morillo, 2010). 

Este indicador de rentabilidad muestra la capacidad que tiene el activo de generar 

beneficios en la empresa, sin tener en cuenta como ha sido financiado. La importancia 

del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun partiendo de la 

multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados unos en la 

rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento (Izquierdo, 2015). 

El índice de rentabilidad mide la cantidad en que aumenta la inversión en relación con 

cada unidad monetaria invertida. Éstos índices de rentabilidad comprenden aquellos 

ratios que relacionan ganancias de cierto período con algunas partidas del Estado de 

http://www.ecured.cu/Empresa
http://inversion-es.com/rentabilidad-inversion/indice-de-rentabilidad.html
http://inversion-es.com/index.html
http://inversion-es.com/rentabilidad-inversion/indice-de-rentabilidad.html
http://inversion-es.com/ganancias.html
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Resultado, como así también de Situación Patrimonial (Hoz Suárez, Ferrer, & Hoz 

Suárez, 2011). 

Esto es muy importante para los indicadores de rentabilidad en el proyecto ya que a 

través de estos podemos tomar decisiones para la empresa en función de los beneficios 

que tendrá la empresa. 

Tabla N° 64 Rentabilidad 

NOMBRE FÓRMULA 2017  Interpretación del año 2017 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

Margen 

Bruto 

UTILIDAD BRUTA / 

VENTAS 

$0,43 Por cada dólar de ventas, se 

tiene una utilidad bruta de 0,43 

centavos.  

Margen 

Neto 

(Eficiencia 

en 

Marketing) 

UTILIDAD NETA / 

VENTAS 

$0,22 Por cada dólar de ventas se 

obtiene 0,22 centavos de 

utilidad neta.  

ROI 

(Return 

Over 

Investment) 

UTILIDAD NETA / 

ACTIVOS TOTALES 

$0,27 Se lee por cada dólar de 

inversión en activos, se está 

generando 0,27 centavos de 

utilidad neta  

ROE 

(Return 

over 

Equity) 

Retorno 

sobre las 

inversiones 

UTILIDAD NETA / 

CAPITAL CONTABLE 

$0,28 Por cada dólar que aportan los 

socios, la empresa le está 

entregando $0,28 como utilidad 

neta.  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 
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Valor Actual Neto – VAN 

 

En finanzas, el valor presente neto (VPN) de una serie temporal de flujos de efectivos, 

tanto entrantes como salientes, se define como la suma del valor presente (PV) de los 

flujos de efectivo individuales. En el caso de que todos los flujos futuros de efectivo 

sean de entrada (tales como cupones y principal de un bono) y la única salida de dinero 

en efectivo es el precio de compra, el valor actual neto es simplemente el valor actual 

de los flujos de caja proyectados menos el precio de compra que es su propia PV 

(Valencia, 2011).  

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente 

neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión (Márquez & Castro, 2015). 

El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que 

puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los 

pagos generados por una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del 

proyecto analizado en valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor 

actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas (Mete, 2014). 

Como grupo podemos que el valor actual neto es muy importante para la valoración 

de inversiones en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 

imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es 

rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para la inversión 

VAN 1 

 

Ecuación Nº 8. VAN 1 

 

 

 

 

 

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝒐 +
𝑭𝑵𝑬𝟏

(𝟏+𝒊)𝟏 +
𝑭𝑵𝑬𝟐

(𝟏+𝒊)𝟐+
𝑭𝑵𝑬𝟑

(𝟏+𝒊)𝟑+
𝑭𝑵𝑬𝟒

(𝟏+𝒊)𝟒+
𝑭𝑵𝑬𝟓

(𝟏+𝒊)𝟓 
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Io = 82.531,45 

FNE1 = 29.329,31 

FNE2 = 41.522,93 

FNE3 = 55.608,58 

FNE4 = 71.887,42 

FNE5 = 90.673,87 

i1 = 0,0753 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis 

VAN = $ 142.221,29 > 0 = PROYECTO RENTABLE  

El resultado menor a cero de la VAN significa que, independientemente del valor en 

que este esté por debajo de cero implica una pérdida extra después de perder la TMAR 

aplicada al final del período considerado, pero en este caso el proyecto de un restaunt 

Kokoro Sushi en el Mall de los Andes es RENTABLE en cuanto al valor actual neto. 

 

VAN 2 

 

Ecuación Nº 9. VAN 2 

 

 

Io = 82.531,45 

FNE1 = 29.329,31 

FNE2 = 41.522,93 

FNE3 = 55.608,58 

FNE4 = 71.887,42 

FNE5 = 90.673,87 

i2= 0,0839 

-82.531,45 29.329,31 41.522,93 55.608,58 71.887,42 90.673,87

1,08 1,16 1,24 1,34 1,44

VAN1= -82.531,45 27.275,47 35.911,10 44.725,26 53.769,29 63.071,61

VAN1= -82.531,45 224.752,74 142.221,29

VAN1=

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝒐 +
𝑭𝑵𝑬𝟏

(𝟏+𝒊)𝟏 +
𝑭𝑵𝑬𝟐

(𝟏+𝒊)𝟐+
𝑭𝑵𝑬𝟑

(𝟏+𝒊)𝟑+
𝑭𝑵𝑬𝟒

(𝟏+𝒊)𝟒+
𝑭𝑵𝑬𝟓

(𝟏+𝒊)𝟓 
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Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis 

VAN = $ 136.232,06 > 0 = PROYECTO RENTABLE  

 

El resultado menor a cero de la VAN significa que, independientemente del valor en 

que este esté por debajo de cero implica una pérdida extra después de perder la TMAR 

aplicada al final del período considerado, pero en este caso el proyecto de un restaunt 

Kokoro Sushi en el Mall de los Andes es RENTABLE en cuanto al valor actual neto. 

 

Tasa Interna de Retorno –TIR 

 

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual 

compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos 

los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) de una determinada inversión 

igual a cero. En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de interés a 

la que el valor actual neto de los costos (los flujos de caja negativos) de la inversión 

es igual al valor presente neto de los beneficios (flujos positivos de efectivo) de la 

inversión (Sabogal, 2012). 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es la 

media geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que 

implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos 

simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el 

valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero (Lobos, Soto, 

Zenteno, & Prizant, 2011). 

-82.531,45 29.329,31 41.522,93 55.608,58 71.887,42 90.673,87

1,08 1,17 1,27 1,38 1,50

-82.531,45 27.059,06 35.343,50 43.669,09 52.083,01 60.608,86

VAN2= -82.531,45 218.763,52 136.232,06

VAN2=

VAN2=
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Para determinar una decisión de inversión, una empresa utiliza el valor presente neto 

(VPN) del ingreso futuro proveniente de la inversión. Para calcularlo, la empresa 

utiliza el valor presente descontado (VPD) del flujo de rendimientos netos (futuros 

ingresos del proyecto) tomando en cuenta una tasa de interés, y lo compara contra la 

inversión realizada. Si el valor presente descontado es mayor que la inversión, el valor 

presente neto será positivo y la empresa aceptará el proyecto; si el valor presente 

descontado fuera menor que la inversión la empresa lo rechazaría (B. C. Z. Díaz et al., 

2012). 

Nosotros como grupo podemos concluir que la Tasa Interna de Retorno o de 

Rentabilidad (TIR), es un método de valoración de inversiones que mide la 

rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados por una inversión, en 

términos relativos, es decir en porcentaje. 

TIR 

Para calcular la tasa interna de retorno de la empresa se utiliza la siguiente fórmula: 

Ecuación Nº 10. TIR 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑒𝑚𝑎𝑟1 + (𝑇𝑒𝑚𝑎𝑟2 − 𝑇𝑒𝑚𝑎𝑟1) ∗
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2
 

Dónde: 

𝑇𝑒𝑚𝑎𝑟1=  Temar 1 global del proyecto 

𝑇𝑒𝑚𝑎𝑟2 = Temar 2 del proyecto 

𝑉𝐴𝑁1 = valor actual neto del proyecto  

Tmar1 = 0,0753 

Tmar 2 = 0,0839 

VAN 1 = 142.221,29 

VAN 2 = 136.232,06 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

TIR = 0,07530 0,0086 142.221,29

5.989,22

TIR = 0,07530 0,204 0,2795 27,95%
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Análisis: 

TIR = 0,27 > 0,0753 = Alto rendimiento de vida útil del proyecto 

El resultado que obtenemos es mayor que el Tmar1 lo que significa que la tasa de 

inversión que ofrecemos a los inversionistas es mayor a las que ofrece instituciones 

financieras lo que la hace atractiva para invertir en el proyecto de un restaunt Kokoro 

Sushi en el Mall de los Andes es decir que es rentable.  

 

Periodo de recuperación de la inversión – PRI 

 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que en el 

corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus 

proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de 

Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez 

del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el 

corto plazo (J. L. Hernández, 2010). 

Periodo de Recuperación de la Inversión el periodo de recuperación de la inversión es 

el tiempo requerido para que la empresa recupere su inversión inicial en un proyecto, 

calculado a partir de las entradas de efectivo, planificadas anterior a la ejecución del 

proyecto conocer los datos en tiempo exacto cuando el dinero invertido regresara a el 

capital de la misma (Sandrea, Boscán, & Romero, 2012).  

El periodo de recuperación se define como el número esperado de años que se 

requieren para que se recupere una inversión original. el proceso es muy sencillo, se 

suman los flujos futuros de efectivo de cada año hasta que el costo inicial del proyecto 

de capital quede por lo menos cubierto. La cantidad total de tiempo que se requiere 

para recuperar el monto original invertido, incluyendo la fracción de un año en caso 

de que sea apropiada, es igual al periodo de recuperación (Barbosa & Marzal, 2012). 

Nosotros como grupo podemos decir que el periodo de recuperación de la inversión es 

un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos 

netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

PRI 
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Para calcular el periodo de recuperación de la inversión de la empresa se utiliza la 

siguiente fórmula: 

Ecuación Nº 11. PRI 

 

PRI=
𝐼𝑜

∑  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis:  

PRI = 1 Año, 5 Meses y 3 días < a 5 Años  

Es decir que el periodo de recuperación de la inversión que tendrá la empresa será de 

1 año, 5 meses y 3 días, lo cual es sumamente positivo para la implementación del 

proyecto del restaurant de Kokoro Sushi en el Mall de los Andes. 

 

Rotación Beneficio Costo - RB/C 

 

Es uno de los parámetros utilizados para el control de gestión de la función logística o 

del departamento comercial de una empresa. La rotación, en este contexto, expresa el 

número de veces que se han renovado las existencias (de un artículo, de una materia 

prima, entre otros) durante un período, normalmente un año (Mora, Martínez, & 

Madrigal, 2013). 

Es el indicador que permite saber el número de veces en que el inventario es realizado 

en un periodo determinado. Permite identificar cuantas veces el inventario se convierte 

82.531,45

289.022,12

5

0,43 12 5,13

0,13 30 4,00 DIAS

Años Meses Días
1 5 3

MESES

PRI = 1,43 AÑOS

c

c

https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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en dinero o en cuentas por cobrar se ha vendido o comercializado los productos 

servicios de la empresa (Franco, Bobadilla, & Rebollar, 2014). 

Se asocia a menudo al exceso de inventario, a un mantenimiento excesivo de 

existencias y a la presencia de un inventario muerto (un inventario sin movimientos). 

La baja rotación también conlleva problemas de liquidez, lo que genera una presión en 

aumento sobre el capital de trabajo (Rucoba, Anchondo, Luján, & Olivas, 2013). 

Se propone el concepto Como parte del proceso de rotación a la firma le corresponde 

cumplir ciertos gastos como pago de liquidaciones, cancelación de montos por 

acciones de tipo jurídicas-laborales, etc. También cuesta tiempo y el proceso de 

inducción para el nuevo empleado, afectación a los compañeros, impacto en el clima 

laboral, entre otros. 

RB/C (RELACIÓN BENEFICIO/COSTO)  

Para calcular la relación costo beneficio de la empresa se utiliza la siguiente formula: 

Ecuación Nº 12. R B/C 

 

R B/C =  $    569.301,50  

 
 

 

2,03 veces 

$ 280.279,37   

 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis:  

Dentro del cálculo de la relación costo beneficio del proyecto hemos obtenido el 2,03 

lo que indica que por cada dólar que se invierte obtenemos una ganancia de 2,03 veces. 

 

Escenarios 
 

Escenario Real 

 

Aquí nos basamos en la información intermedia con mayor probabilidad de que 

suceda, este caso es presentado en el siguiente estado de resultados:  

𝑅 𝐵 − 𝐶 =
∑ 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐵𝑅𝑈𝑇𝑂𝑆

∑ 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
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Este escenario nos presenta una situación que podemos calificar como viable, ya que 

representa una ganancia o una perdida mayor al rendimiento buscado; por lo tanto si 

la empresa logra mantener este nivel de ventas al final de este periodo de 5 años tendrá 

beneficios y habrá recuperado su inversión.  

Se toma en cuenta la información obtenida en el proyecto, sin ningún incremento o 

disminución de los ingresos. Los cálculos son los más semejantes a los reales. 

 

Escenario Optimista 

 

Gracias a este escenario nos daremos cuenta de los beneficios que se alcanzarían con 

grandes volúmenes de venta. 

En las condiciones más óptimas el proyecto presenta expectativas muy altas para los 

dos métodos de evaluación, por lo que teniendo un escenario como este se aceptaría 

totalmente el proyecto; sin embargo, cabe recordar que es muy difícil que se 

mantengan estos niveles de venta ya que factores externos podrían afectarlos; así como 

es muy difícil mantener este bajo nivel de costos fijos. 

Es importante el destacar que tanto el escenario optimista como pesimista son muy 

extremos para basar nuestras decisiones en ellos; por lo tanto, al enfocarnos más al 

escenario base tomamos la decisión de aceptar el proyecto puesto que es una situación 

más factible, puesto que brinda beneficios. 

 

Flujo de Caja (Optimista) 

 

Gráfico N° 39 Flujo de Caja Optimista 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

RESTAURANT KOKORO SUSHI 

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 
              

 DESCRIPCIÓN  AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 
              

 INGRESOS OPERACIONALES  $82.531,45  $101.315,14  $116.516,11  $133.992,42  $154.105,48  $177.232,65 

(+) Recursos Propios  $82.531,45           
(+) Recursos Ajenos  -           
(+) Ingresos por ventas    $101.315,14  $116.516,11  $133.992,42  $154.105,48  $177.232,65 

(-) EGRESOS OPERACIONALES  -  $55.099,97  $55.573,83  $56.051,76  $56.533,81  $57.020,00 

(+) Gastos Operacionales    $47.865,87  $48.277,52  $48.692,70  $49.111,46  $49.533,82 

(+) Gastos Administrativos    $7.234,10  $7.296,31  $7.359,06  $7.422,35  $7.486,18 

(=) FLUJO OPERACIONAL  $82.531,45  $46.215,17  $60.942,28  $77.940,65  $97.571,67  $120.212,65 

              

 INGRESOS NO OPERACIONALES -  -  -  -  -  - 

(+) Créditos a contratarse a corto plazo  -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

(-) EGRESOS NO OPERACIONALES -  -  -  -  -  - 

(+) Interés pago a crédito a largo plazo    -  -  -  -  - 

 Otros egresos    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

(-) FLUJO NO OPERACIONAL    -  -  -  -  - 

(=) FLUJO NETO DE CAJA  $82.531,45  $46.215,17  $60.942,28  $77.940,65  $97.571,67  $120.212,65 
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VAN 1 (Optimista) 

Ecuación Nº 13. VAN 1 (Optimista) 

 

 

Io = 82.531,45 

FNE1 = 46.215,17 

FNE2 = 60.942,28 

FNE3 = 77.940,65 

FNE4 = 97.571,67 

FNE5 = 120.212,65 

i1 = 0,0753 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

VAN 2 (Optimista) 

Ecuación Nº 14. VAN 2 (Optimista) 

 

 

Io = 82.531,45 

FNE1 = 46.215,17 

FNE2 = 60.942,28 

FNE3 = 77.940,65 

FNE4 = 97.571,67 

FNE5 = 120.212,65 

i2= 0,0839 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

-82.531,45 46.215,17 60.942,28 77.940,65 97.571,67 120.212,65

1,08 1,16 1,24 1,34 1,44

-82.531,45 42.978,86 52.705,92 62.686,66 72.980,22 83.618,42

VAN1= -82.531,45 314.970,07 232.438,62

VAN1=

VAN1=

-82.531,45 46.215,17 60.942,28 77.940,65 97.571,67 120.212,65

1,08 1,17 1,27 1,38 1,50

-82.531,45 42.637,85 51.872,87 61.206,34 70.691,45 80.353,37

VAN2= -82.531,45 306.761,88 224.230,42

VAN2=

VAN2=

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝒐 +
𝑭𝑵𝑬𝟏

(𝟏+𝒊)𝟏 +
𝑭𝑵𝑬𝟐

(𝟏+𝒊)𝟐+
𝑭𝑵𝑬𝟑

(𝟏+𝒊)𝟑+
𝑭𝑵𝑬𝟒

(𝟏+𝒊)𝟒+
𝑭𝑵𝑬𝟓

(𝟏+𝒊)𝟓 

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝒐 +
𝑭𝑵𝑬𝟏

(𝟏+𝒊)𝟏 +
𝑭𝑵𝑬𝟐

(𝟏+𝒊)𝟐+
𝑭𝑵𝑬𝟑

(𝟏+𝒊)𝟑+
𝑭𝑵𝑬𝟒

(𝟏+𝒊)𝟒+
𝑭𝑵𝑬𝟓

(𝟏+𝒊)𝟓 



150 
 

TIR (Optimista) 

Ecuación Nº 15. TIR (Optimista) 

 

Tmar1 = 0,0753 

Tmar 2 = 0,0839 

VAN 1 = 232.438,62 

VAN 2 = 224.230,42 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

R B/C (Optimista) 

Ecuación Nº 16. R B/C (Optimista) 

 

 

RB/C =  $    683.161,80  

 
 

 

2,44 veces 

$ 280.279,37   

 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

PRI (Optimista) 

Ecuación Nº 17. PRI (Optimista) 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

TIR = 0,07530 0,0086 232.438,62

8.208,20

TIR = 0,07530 0,244 0,3188 31,88%

82.531,45

402.882,42

5

0,02 12 0,29

0,29 30 8,73 DIAS

Años Meses Días

1 0 8

PRI = 1,02 AÑOS

MESESc

c

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑴𝑨𝑹𝟏 + (𝑻𝑴𝑨𝑹𝟐 − 𝑻𝑴𝑨𝑹𝟏) (
𝑽𝑨𝑵𝟏

𝑽𝑨𝑵𝟏 − 𝑽𝑨𝑵𝟐
) 

𝑅𝐵 − 𝐶 =
∑ 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐵𝑅𝑈𝑇𝑂𝑆

∑ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
 

𝑷𝑹𝑰 =
𝑰𝒐

∑ 𝑭𝑵𝑬

#𝑨Ñ𝑶𝑺
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Escenario Pesimista 

 

En este escenario nos basamos con los ingresos brutos del año menos el 20 %, al 

mantener un volumen tan bajo de ventas y los costos fijos tan altos la decisión acerca 

del proyecto se vería totalmente distorsionada; puesto que si esta situación se 

mantuviera se obtendrían pérdidas y no se recuperaría la inversión del mismo, a pesar 

de que anualmente se registrarán utilidades estas no serían suficientes; por lo tanto, 

sería más conveniente invertir en otro proyecto o herramienta de inversión. 

 

Flujo de Caja (Pesimista) 

 

Gráfico N° 40 Flujo  de Caja Pesimista 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

VAN 1 (Pesimista) 

Ecuación Nº 18. VAN 1 (Pesimista) 

 

 

Io = 82.531,45 

FNE1 = 12.443,46 

FNE2 = 22.103,58 

FNE3 = 33.276,51 

FNE4 = 46.203,18 

FNE5 = 61.135,10 

i1 = 0,0753 

 

RESTAURANT KOKORO SUSHI 

FLUJO DE CAJA PESIMISTA 
              

 DESCRIPCIÓN  AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 
              

 INGRESOS OPERACIONALES  $82.531,45  $67.543,43  $77.677,41  $89.328,28  $102.736,99  $118.155,10 

(+) Recursos Propios  $82.531,45           
(+) Recursos Ajenos  -           
(+) Ingresos por ventas    $67.543,43  $77.677,41  $89.328,28  $102.736,99  $118.155,10 

(-) EGRESOS OPERACIONALES  -  $55.099,97  $55.573,83  $56.051,76  $56.533,81  $57.020,00 

(+) Gastos Operacionales    $47.865,87  $48.277,52  $48.692,70  $49.111,46  $49.533,82 

(+) Gastos Administrativos    $7.234,10  $7.296,31  $7.359,06  $7.422,35  $7.486,18 

(=) FLUJO OPERACIONAL  $82.531,45  $12.443,46  $22.103,58  $33.276,51  $46.203,18  $61.135,10 

              

 INGRESOS NO OPERACIONALES -  -  -  -  -  - 

(+) Créditos a contratarse a corto plazo  -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

(-) EGRESOS NO OPERACIONALES -  -  -  -  -  - 

(+) Interés pago a crédito a largo plazo    -  -  -  -  - 

 Otros egresos    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

(-) FLUJO NO OPERACIONAL    -  -  -  -  - 

(=) FLUJO NETO DE CAJA  $82.531,45  $12.443,46  $22.103,58  $33.276,51  $46.203,18  $61.135,10 

              

              

         

       

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝒐 +
𝑭𝑵𝑬𝟏

(𝟏+𝒊)𝟏 +
𝑭𝑵𝑬𝟐

(𝟏+𝒊)𝟐+
𝑭𝑵𝑬𝟑

(𝟏+𝒊)𝟑+
𝑭𝑵𝑬𝟒

(𝟏+𝒊)𝟒+
𝑭𝑵𝑬𝟓

(𝟏+𝒊)𝟓 
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Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

 

VAN 2 (Pesimista) 

Ecuación Nº 19. VAN 2 (Pesimista) 

 

 

Io = 82.531,45 

FNE1 = 12.443,46 

FNE2 = 22.103,58 

FNE3 = 33.276,51 

FNE4 = 46.203,18 

FNE5 = 61.135,10 

i2= 0,0839 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 
 

TIR (Pesimista) 

Ecuación Nº 20. TIR (Pesimista) 

 

 

Tmar1 = 0,0753 

Tmar 2 = 0,0839 

VAN 1 = 52.003,95 

VAN 2 = 48.233,70 

-82.531,45 12.443,46 22.103,58 33.276,51 46.203,18 61.135,10

1,08 1,16 1,24 1,34 1,44

VAN1= -82.531,45 11.572,08 19.116,28 26.763,87 34.558,37 42.524,81

VAN1= -82.531,45 134.535,40 52.003,95

VAN1=

-82.531,45 12.443,46 22.103,58 33.276,51 46.203,18 61.135,10

1,08 1,17 1,27 1,38 1,50

-82.531,45 11.480,26 18.814,13 26.131,85 33.474,57 40.864,35

VAN2= -82.531,45 130.765,16 48.233,70

VAN2=

VAN2=

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝒐 +
𝑭𝑵𝑬𝟏

(𝟏+𝒊)𝟏 +
𝑭𝑵𝑬𝟐

(𝟏+𝒊)𝟐+
𝑭𝑵𝑬𝟑

(𝟏+𝒊)𝟑+
𝑭𝑵𝑬𝟒

(𝟏+𝒊)𝟒+
𝑭𝑵𝑬𝟓

(𝟏+𝒊)𝟓 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑴𝑨𝑹𝟏 + (𝑻𝑴𝑨𝑹𝟐 − 𝑻𝑴𝑨𝑹𝟏) (
𝑽𝑨𝑵𝟏

𝑽𝑨𝑵𝟏 − 𝑽𝑨𝑵𝟐
) 
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Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

R B/C (Pesimista) 

Ecuación Nº 21. R B/C (Pesimista) 

 

 

RB/C =  $    455.441,20  

 
 

 

1,62 veces 

$ 280.279,37   

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

PRI (Pesimista) 

Ecuación Nº 22. PRI (Pesimista) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

  

TIR = 0,07530 0,0086 52.003,95

3.770,25

TIR = 0,07530 0,119 0,1939 19,39%

82.531,45

175.161,82

5

0,36 12 4,27

0,27 30 8,11 DIAS

Años Meses Días

2 4 8

PRI = 2,36 AÑOS

MESESc

c

𝑅𝐵 − 𝐶 =
∑ 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐵𝑅𝑈𝑇𝑂𝑆

∑ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
 

𝑷𝑹𝑰 =
𝑰𝒐

∑ 𝑭𝑵𝑬

#𝑨Ñ𝑶𝑺
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Cuadro de Sensibilidad 

 

Tabla N° 65 Cuadro de sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

  Escenario 

Optimista 

Optimista Real Escenario 

Pesimista 

Pesimista 

VAN 1 (+) 20% 232.438,62 142.221,29 (-) 20% 52.003,95 

VAN 2 (+) 20% 224.230,42 136.232,06 (-) 20% 48.233,70 

TIR (+) 20% 31,88% 27,95% (-) 20% 19,39% 

R B/C (+) 20% 2,44 2,03 (-) 20% 1,62 

PRI (+) 20% 1 año, 0 

meses, 8 días 

1 año, 5 

meses, 3 días 

(-) 20% 2 años, 4 

meses, 8 días 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado: Andrés Mazón Yépez 

 

Análisis e Interpretación. 

 

UnavezrealizadoelanálisiscorrespondienteseconcluyequeelValoractualNetodel 

emprendimiento tanto en el escenario optimista como en el pesimista asegura a 

los inversionistas que su desarrollo generará no sólo la recuperación de su 

inversión sino también una cantidad considerable de utilidades por medio de 

sufactibilidad. 

La tasa interna de retorno en el escenario optimista es el 31,88% y del pesimista 

es de 19,39% siendo mayores a 0 y al Tmar del Proyecto, porcentajes que requiere 

la empresa para recuperar la inversión. 

La relación beneficio costo en el escenario optimista es de 2,44 veces y el 

escenario pesimista es de 1,62 veces lo que quiere decir que en ambos escenarios 

obtendrá ganancia por cada dólar invertido y su período de recuperación de la 

inversión en un escenario optimista es de 1 año, 0 meses, 8 días y pesimista de 2 

años, 4 meses y 8 días. 
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CAPITULO VII 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Esta idea de negocio surge de la necesidad de las personas de alimentarse 

saludablemente siendo una opción consumir alimentos elaborados por Kokoro 

Sushi. 

 Luego de haber realizado los estudios preliminares del proyecto, determinan 

que la situación actual del mercado si es ideal para el proyecto, lo cual asegura 

una alta rentabilidad y determina el interés de las personas. 

 Podemos concluir que mediante el estudio técnico administrativo facilitara a 

las diferentes actividades del proyecto, las cuales se realizara de manera 

eficiente y eficaz para la ejecución del mismo, teniendo en cuenta que en el 

futuro se creara fuentes de trabajo. 

 El estudio técnico financiero nos permite determinar los recursos económicos 

necesarios para la ejecución del proyecto dándonos a conocer los costos y 

gastos del mismo. 

 La evaluación económica financiera nos permite determinar los costos totales 

del proyecto y si este va a ser factible o no. 

 Mediante el análisis de sensibilidad nos permite descubrir cuáles son los 

supuestos que más influyen y los de menos importancia, por consecuencia se 

obtiene resultados más precisos. 
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Recomendaciones 

 

 Es recomendable realizar una encuesta para obtener datos precisos para la 

implantación del servicio ya que la misma nos permitirá ver cómo será acogida 

la idea del negocio en el mercado. 

 Se debería valorar la posibilidad de desarrollar el proyecto a nivel nacional 

durante la vida útil del mismo, tomando en cuenta el comportamiento del 

mercado y las variables que lo afectan directamente como costos, demanda, 

precios, y oferta. 

 Se recomienda detallar con precisión las gráficas del proyecto con el fin de 

mostrar los requerimientos futuros. 

 Es recomendable conservar niveles de rentabilidad del proyecto para garantizar 

el tiempo de recuperación de la inversión inicial. 

 Conservar los niveles de rentabilidad del proyecto para garantizar el período 

de recuperación de la inversión inicial de cada socio. 

 Se recomienda investigar los diferentes riesgos que pueda surgir en el proyecto 

identificando técnicas del análisis de sensibilidad. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS 

OBJETIVO: Identificar la factibilidad de la creación de una sucursal de “Kokoro Sushi 

Restaurant” en el Mall de los Andes en la ciudad de Ambato  

INSTRUCCIÓN: Conteste de la manera más sincera y responsable las siguientes preguntas  

 

1.   Genero  

Masculino         (   )    

Femenino          (   ) 

 

2.  Edad: 

18 a 28 ( )   

29 a 39 ( )   

40 a 50 ( )        

51 a 70 ( )   

 

3. ¿Qué tipo de comida prefiere? 

 

Sushi              (  ) 

Paella  (  ) 

Comida Thai  (  ) 

Comida Turca (  ) 

Mediterráneo    (  ) 

Otro……………………………………... 

 

4.  ¿Alguna vez ha consumido sushi? 

Si           (  )    

No         (  ) 

 

5.  ¿Qué piensa al escuchar sushi? 

Pescado Crudo      (  ) 

Comida exótica      (  ) 

Comida Sana      (  ) 

Le apetece                 (  ) 

 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto por pagar 

un plato de Sushi? 

 

10.00 – 12.00  (  ) 

13.00 – 15.00 (  ) 

16.00 – 18.00 (  ) 

19 o más         (  ) 

 

 

7. ¿Considera usted que la creación de 

un Restaurant de Kokoro Sushi en el Mall de 

los Andes tendrá una acogida positiva? 

 Si (  )    

 No (  ) 

 

 

8. ¿Con que frecuencia visitaría el 

restaurante Kokoro sushi al mes? 

1 a 3 veces             (   ) 

4 a 6 veces             (   ) 

7 o más veces         (   ) 

 

9. ¿Qué tipo de promoción gustaría que 

el restaurant Kokoro sushi ofertara ? 

 

Promoción 2x1                                      (   ) 

Promoción segundo mitad de precio     (   ) 

Promoción bebida recargable                (   ) 

Promoción consumo fechas especiales  (   ) 

Otra……………………………………….. 

 

 

10. ¿Cuándo usted visite el Restaurant 

KOKORO Sushi en el Mall de los Andes con 

quien lo haría? 

 Solo   (  ) 

 Parejas  (  ) 

 Amigos             (  ) Cuantos……. 

 

11. ¿Dónde a degustado Sushi? 

…………………………………………… 

 

12. ¿Le gustaría que exista un 

Restaurant de Kokoro Sushi en el Mall de los 

Andes? 

Si ( )     

No ( )  

 

 

Comentarios y sugerencias 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 
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