
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

Tema: 

¨Estudio de Factibilidad para la creación de una 

Sucursal de la Empresa Roma Pizzería en el 
Cantón Catamayo de la Provincia de Loja ¨. 

 

 

 

Autoras:  

 Verónica Estefanía Pacheco Ludeña 
               Silvia Judith Cuenca Nagua 

 

Director:  

 

Ing. Vicente Paul Maldonado Quezada. 
 

 
 

Loja- Ecuador 
 

2012 

Tesis de Grado previo la obtención del  
Título de Ingenieras Comerciales 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

II 
 

 

Ing. Vicente Paúl Maldonado Quezada 

DOCENTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

 

Que la tesis titulada “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA SUCURSAL DE LA EMPRESA ROMA PIZZERÍA EN EL 

CANTÓN  CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA”, presentado por las 

egresadas señoritas: Silvia Judith Cuenca Nagua y Verónica Estefanía 

Pacheco Ludeña, fue dirigida orientado y revisado en todas sus partes y 

en vista que cumple los requisitos en forma y fondo me permite autorizar su 

presentación, sustentación  y publicación. 

 

Loja, septiembre de 2012 

 

 

 

Ing. Vicente Paúl Maldonado Quezada 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

III 
 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

El contenido de este trabajo como: conocimientos, criterios, definiciones, 

ideas y opiniones vertidos en la presente investigación son de absoluta 

responsabilidad de las autoras: 

 

 

Silvia Judith Cuenca Nagua                  Verónica Estefanía Pacheco Ludeña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

IV 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dedico el presente trabajo 

primeramente a Dios que es mi 

pilar indispensable en mi vida, 

a mi madre que fue mi apoyo 

fundamental para desarrollar 

mi tesis de grado tanto 

económicamente como 

moralmente. A mi padre que 

desde el cielo me protege, a 

mis hermanos, amigos y 

personas que de una u otra 

manera  me supieron brindar 

su apoyo incondicional en la 

realización de este trabajo. 

Silvia Cuenca Nagua 

El presente  trabajo de 

investigación lo dedico a Dios 

por haberme dado la vida y la 

sabiduría necesaria para la 

elaboración de mi tesis de 

grado, a  mis queridos padres, 

hermanos y amigos ya que 

siempre me han brindado su 

apoyo incondicional en todo  lo  

que me propongo realizar. 

 Estefanía Pacheco Ludeña 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

V 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradecemos principalmente a la Universidad Nacional de Loja que 

mediante su intervención hizo posible que este trabajo sea tomado en 

cuenta para conocer si es factible la creación de una sucursal de la Pizzería 

Roma en el Cantón Catamayo de la Provincia de Loja; al Área Jurídica 

Social y Administrativa;  en especial a la Carrera de Administración de 

Empresas de la cual formamos parte; como también a nuestros docentes 

por los  conocimientos brindados durante toda nuestra vida universitaria y a 

nuestro director de tesis por su asesoramiento. El agradecimiento infinito es 

para nuestros padres, quienes principalmente con su financiamiento nos 

apoyan para el desarrollo de este trabajo.      

 

Las Autoras 

 

 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

SUCURSAL DE LA EMPRESA ROMA PIZZERÍA EN EL CANTÓN  

CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA”. 
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b. RESUMEN 

 

Roma Pizzería es una empresa dedicada a la producción de pizza, se ha 

posesionado en el mercado local como líder tanto en su variedad, calidad, 

precio de sus productos, como por su servicio y atención al cliente 

exclusivo, esto le ha permitido la confianza y el apoyo de la ciudadanía 

como también el respaldo incondicional de algunos sectores de la provincia. 

Por tal motivo se creyó conveniente realizar este tema de tesis en el Cantón 

Catamayo, el cual se denomina “Estudio de factibilidad para la creación 

de una sucursal de la Pizzería Roma en el Cantón Catamayo de la 

Provincia de Loja”.  

Entre los objetivos para el desarrollo del presente trabajo tenemos: Realizar 

un estudio de mercado para determinar si es factible la implementación de 

una sucursal de la empresa Roma Pizzería en el Cantón Catamayo; hacer 

un estudio técnico para determinar el tamaño del proyecto, la localización y 

la ingeniería del mismo; realizar un estudio financiero utilizando índices de 

evaluación como: VAN, TIR, Análisis de Sensibilidad, Relación Beneficio 

Costo y Periodo de Recuperación de Capital para conocer su rentabilidad y 

diseñar la organización jurídica y administrativa de la empresa. 

En el estudio de mercado se aplicó algunos métodos y técnicas entre estos 

tenemos la encuesta que se realizó a 370 familias del área urbana y rural 

del Cantón Catamayo así como la entrevista al encargado de Pizzería Don 

Victorio para conocer la oferta y la demanda de pizzas, logrando determinar 

la demanda insatisfecha existente del producto en estudio. 
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En la ingeniería del proyecto se presenta el proceso productivo con todas 

sus fases, en lo referente a tamaño y localización, se adjunta un plano de la 

distribución física de la planta. Además se indica  que la empresa estará 

localizada en el centro del Cantón Catamayo en la avenida Isidro Ayora y 

24 de Mayo. 

Se conformará una empresa de responsabilidad limitada, con una inversión 

de $.23.003,04 la misma que contará con  socios los cuales aportarán  con 

el 56,53%  y el 43,47% será financiado con un préstamo en el banco de 

Loja con una tasa de interés del 8,17% a 5 años plazo y pagos 

semestrales. La sucursal de la Pizzería Roma en Catamayo dedicada a la 

elaboración y venta de pizzas, lasagñas y colas tendrá una duración de 5 

años. Se cuenta con el diseño de un organigrama funcional, estructural y 

posicional, así como también con la elaboración de un manual de funciones 

que permitirá un buen desenvolvimiento de las actividades y tareas del 

personal. 

Con el estudio económico-financiero se estableció el precio para cada uno 

de los productos, así tenemos para el primer año $ 5,31 la pizza, de $ 6,95 

la lasagña y $ 0,43 la cola. 

Según el análisis financiero: El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es de 

157379,21 dólares lo que asegura un rendimiento en el valor de la 

empresa, al final de su vida útil (5 años).  La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

de la inversión es del 136,94 % la que se ubica muy por encima de la tasa 

de interés que es del 8,17%.  La Relación Beneficio Costo alcanza 1,46 

dólares lo que significa que por cada dólar de inversión se obtiene 0,46 
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centavos de utilidad.  El Periodo de Recuperación de la Inversión del 

proyecto es de 11 meses y 3 días.  Así mismo el proyecto soporta un 

incremento en los costos del 29,90% y una disminución en los ingresos de 

22%. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación demuestra la factibilidad para 

la puesta en marcha del proyecto, toda vez que, asegura rentabilidad para 

los inversionistas y por otro lado permite un desarrollo socio-económico y 

empresarial en el cantón Catamayo de la provincia de Loja; así mismo es 

fuente generadora de empleo lo que permitirá mejorar el nivel de vida. 
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SUMARY 

 

Roma Pizzeria a company dedicated to the production of pizza has 

positioned itself in the local market leader both in its variety, quality and 

price of its products and its customer service and unique, this has enabled 

the trust and support of citizenship as well as the unconditional support of 

some sectors of the province. For this reason it was thought advisable to 

make this thesis topic Catamayo in Canton, which is called "Feasibility study 

for the establishment of a branch of the Roma Pizzeria in Canton Catamayo 

of the Province of Loja." 

 

The objectives for the development of this work are: Conduct a market study 

to determine whether it is feasible to implement a company branch Rome 

Pizzeria in Canton Catamayo, do a technical study to determine the project 

size, location and engineering thereof; perform a financial study using 

evaluation indices such as NPV, IRR, Sensitivity Analysis, Cost Benefit 

Value and Capital Recovery Period to meet its profitability and design the 

legal and administrative organization of the company. 

 

In the market study applied some methods and techniques among these we 

have the survey conducted on 370 families in the urban area of Guangzhou 

as well as Catamayo Pizzeria Manager Don Victorio to meet supply and 

demand for pizzas, making determining the demand existing unmet product 

under study. 
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In engineering the project presents the production process in all its phases, 

in terms of size and location, is attached a map of the physical layout of the 

plant. It also indicates that the company will be located in the center of 

Canton Avenue Catamayo in Isidro Ayora and May 24. 

 

It will form a limited liability company with an investment of $ 23.003,04 the 

same partners who will contribute with 56,53% and 43,47% with a loan from 

the bank of Loja with an interest rate of 8.17% 5-year period and 

semiannual payments. The branch of the Pizzeria Roma in Catamayo 

dedicated to making and selling pizzas, lasagnas and tails will last 5 years. 

It has an organizational design functional, structural and positional as well 

as the elaboration of a manual of functions that allow a good development 

of activities and tasks of staff. 

 

With the economic-financial study established the price for each of the 

products and have for the first year $ 5,31 la Pizza, lasagna $ 6,95 and 

$0.43 the queue. 

 

According to the financial analysis: Net Present Value (NPV) of the project 

is $ 157.379,21  which ensures a return on the value of the company at the 

end of its useful life (5 years). Internal Rate of Return (IRR) of investment is 

136,94% which is located well above the interest rate is 8.17%. The cost 

benefit ratio reaches $ 1.46 which means that for every dollar of investment 

is obtained 0.46 cents profit. Period of Investment Recovery Project is 11 
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months and 3 days. Likewise, the project supports an increase in the costs 

of 29,90% and a decrease in revenues of 22%. 

The research results demonstrate the feasibility of implementing the project, 

since it ensures profitability for investors and on the other hand allows a 

socio-economic development and business in the canton Catamayo, 

province of Loja, likewise is source of employment which will improve living 

standards. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las empresas del Ecuador tanto productoras como 

comercializadoras y de servicio no son implementadas de forma adecuada, 

puesto que no aplican los procesos necesarios para lograr el éxito deseado 

como son: el estudio de mercado, estudio técnico, análisis financiero, 

estructura administrativa y la legalización, los mismos que brindan y cubren 

todas las necesidades de la empresa, buscando mejoras en los productos y 

en la prestación de los servicios. 

El emprendimiento de empresas y de negocios de pizzas en el país ha 

generado expectativa laboral como desarrollo de productos de calidad que 

permite que generen productividad y rentabilidad para los inversionistas. 

La calidad de las Pizzas y lasagñas elaboradas en nuestro país compite por 

el abaratamiento de los costos de producción en materias primas, 

produciendo así, comida sana, sin fuertes contenidos grasos, que 

entreguen un aporte nutricional al consumidor. 

A nivel local el fomento de pequeñas y microempresas productoras y 

comercializadoras de pizza y lasagñas  refuerzan el emprendimiento 

productivo en el proceso de desarrollo de la provincia de Loja y de la región 

Sur del Ecuador. 

Con el presente trabajo se pretende contribuir, al mejoramiento de las 

condiciones socio económicas, del cantón Catamayo en la provincia de 

Loja, a través de la formación de proyectos con capacidad crítica y 

analítica, espíritu científico y sensibilidad humana, capaces de adaptarse a 

las nuevas exigencias, retos de la sociedad actual; que permita optimizar 
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los recursos humanos, promover inversiones, alcanzar competitividad y 

desarrollo provincial. 

La importancia del producto en estudio está encaminada en ofrecer a la 

población una alternativa diferente al momento de saborear un producto 

nuevo de alta calidad y más sanos que los competidores, además la 

empresa mantendrá precios acordes al mercado para sus productos. 

Por lo antes expuesto el tema está enfocado a la factibilidad  de una 

sucursal de la Pizzería Roma en el Cantón Catamayo de la Provincia de 

Loja por eso se ha elaborado un proyecto de inversión en donde se analiza 

en forma minuciosa cada una de las diferentes fases del mismo como son: 

La parte referente a la discusión y exposición de resultados, teniendo como 

primer aspecto el análisis del estudio de mercado en el cual se llegó a 

determinar la Demanda y la Oferta de Pizza,  lasagñas y colas, permitiendo 

realizar una comparación entre estas dos variables existentes en el 

mercado, llegando a concluir que existe una sobre demanda de este 

producto; es decir, existe una Demanda Insatisfecha.  

Luego se realizó el Estudio Técnico, el mismo que permitió determinar el 

tamaño del proyecto, también la localización de la planta, el proceso 

productivo y las características de nuestro producto, se determinó la 

maquinaria, herramientas, equipos, instalaciones necesarias para llevar a 

cabo el proceso de elaboración de pizza, lasagñas y colas. 

Se realizó un Estudio Financiero en el cual se detallaron todas las 

inversiones necesarias para la ejecución del proyecto, su forma de 

financiamiento tanto internas como externas, se realizó un análisis de 
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costos con el fin de conocer el costo unitario del producto, para la toma de 

decisiones se elaboró y graficó el punto de equilibrio con la finalidad de 

establecer el equilibrio entre pérdidas y ganancias, se estableció un estado 

de pérdidas y ganancias que demostró los costos e ingresos que el 

proyecto generará y la utilidad que se obtendrá anualmente.  

Se realizó la Evaluación Financiera, que es el análisis a través de 

indicadores financieros que permitieron determinar la factibilidad del 

proyecto, estos son: valor actual neto, tasa interna de retorno, relación 

beneficio costo, periodo de recuperación de capital, análisis de sensibilidad.  

También se presentó la propuesta de organización que se compone del 

marco legal de la sucursal, la estructura organizativa a través de los niveles 

jerárquicos, manual de funciones y organigramas.  

Finalmente se propone las conclusiones y recomendaciones a las que 

hemos llegado luego de haber analizado todos los indicadores de mercado 

e indicadores financieros para dar paso a las sugerencias que el estudio 

demanda. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

d.1. LA PIZZA 

 

 

 

 

 

 

 Origen de la Pizza 

“Es muy posible que los primeros panes elaborados con una especie de 

masa de cereales (un porridge) puesta al sol, o a una fuente de calor como 

puede haber sido una piedra, llevara algún condimento encima. La pizza 

entendida de su forma más simple: como la mezcla de una masa de pan 

elaborada al horno y que se cubre posteriormente con salsa de tomate y 

queso. Necesita de la concurrencia de todos sus ingredientes para 

establecer su origen. El pan y el queso son alimentos ciertamente antiguos 

en la historia de la alimentación. El pan acompaña a la humanidad desde 

8000 a. C., y el queso se remonta a tiempos más antiguos. Mientras que el 

tomate aparece en Europa ya en el siglo XVI (proveniente de Sudamérica), 

no es aceptado por la población como un alimento hasta finales del siglo 

XVII. Es decir, el origen de la pizza entendida actualmente, no puede datar 

de antes del siglo XVII. A pesar de ello, es muy posible que existiesen 

variantes sin salsa de tomate en la gastronomía de Italia, un ejemplo es la 

focaccia, autores romanos describen en la literatura alimentos similares, un 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

16 
  

 

caso es Catón el Viejo que hace una descripción de la comida del romano 

medio en forma de pan plano aliñado con diversos condimentos”1 

 La Proto-pizza 

El tomate abre un capítulo especial dentro de la historia de la pizza. 

“La literatura romana y griega muestra como el empleo de panes planos es 

muy típico de las culturas mediterráneas, y tal y como se describe el pan y 

el queso ya existían anteriormente como alimento combinado. Se sabe que 

los etruscos aliñaban sus panes planos con diversos ingredientes (olivas, 

pasas, hierbas aromáticas, etc.) con el objeto de ser servidos durante las 

comidas. Los panes planos existentes en la península italiana son: 

schiacchiata, piadina, farinata y panelle. Todos ellos son panes planos 

originarios de la pizza, pero uno de los panes que suelen apuntar los 

historiadores es el laganae que posteriormente se conoció como picea. El 

tomate llega a Italia en bajelesespañoles en el año 1554.”2 

Tal y como se ha mencionado, siglos antes el tomate fue uno de los 

ingredientes incorporados tardíamente a la pizza. Esta fruta había sido 

traído a Europa tras el descubrimiento de América procedente de las 

regiones del actual Perú, y ya en el siglo XVI aunque presente en las 

plantaciones europeas no se comía por la creencia de que era venenoso 

(así como otras frutas de la familia de las Solanáceas). No obstante fue 

empleado como alimento en Italia en el año 1544, por primera vez y se 

denomina pomid‟oro („manzana de oro‟). Sin embargo es a finales del siglo 

                                                     
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_pizza 

2
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_pizza 
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XVIII en las áreas pobres de los arrabales de Nápoles cuando se añadió 

tomate a un pan plano elaborado con levadura y de esta manera nació la 

pizza.  

Es posible que el deseo de innovación, o incluso la simple necesidad, fuera 

el origen de añadir salsa de tomate en su parte superior sobre un pan plano 

convirtiéndose en la pizza que conocemos en la actualidad. La pizza ganó 

popularidad y pronto se convirtió en una atracción de las personas que 

venían desde fuera a visitar la ciudad y que se aventuraban a entrar en las 

zonas pobres a probar esta especialidad local. 

Se sabe que antes de la llegada del tomate a Italia, los napolitanos 

preparaban lo que hoy en día se denomina «pizza blanca» elaborada con 

ajo, perejil y aceite de oliva. En algunas ocasiones se empleaba un queso 

denominado caciocavallo (queso elaborado en aquella época con leche de 

yegua y que hoy en día se elabora con leche de búfala), o con un pequeño 

pescado denominado cecenielli («Pizza con i cecenielli»). Algunos 

historiadores se aventuran a decir que la aparición del tomate en las 

denominadas pizzas blancas se debe a la competencia que querían hacer 

los vendedores de pizzas a los vendedores de spaghetti (que ya ponían 

tomate en sus platos). Este casamiento entre el pan plano y el tomate en 

forma de salsa se produce a comienzos del siglo XVIII. La famosa pizza 

marinara data de 1734.  

Se piensa que la palabra «pizza» proviene de pinsa, participio pasado del 

verbo latino pinsere, que significa „machacar‟, „presionar‟, „aplastar‟. Esta 

descripción etimológica hace referencia a la manera de elaborar la masa de 
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la pizza, así como a su origen en una forma de pan plano, aplastado sobre 

el piso del horno. Tras la Primera Guerra Mundial y la emigración de 

numerosos italianos a Nueva York y Buenos Aires, se popularizó el 

consumo de pizza en estas ciudades. En la segunda mitad de siglo se 

extendió por Europa, pasando a formar parte de la llamada "cocina ligera" e 

incorporándose a la casera con gran éxito. La pizza moderna, a base de 

queso y mozzarella, es un "invento" napolitano. En España, el equivalente a 

la pizza, tanto por variedad de ingredientes como por valor nutricional, es el 

bocadillo.  

Ahora existen tantos tipos de pizza que son difíciles de enumerar, la 

tropical, de frutto di mare, cuatro estaciones, napolitana, etc., pero no nos 

engañemos, la base de la pizza siempre será una de las tres variantes que 

hemos dicho anteriormente, lo que se le pone encima es otra cosa, ahí está 

la imaginación del cocinero que las hace y del estómago de quien las come, 

no confundamos este sutil término, el de saber distinguir entre el continente 

y el contenido. 

d.1.1. DESCRIPCIÓN DE PIZZA 

“La pizza (pronunciado [pítsa]) es un pan plano horneado, habitualmente 

cuya base es elaborada con harina de trigo, agua y levadura, y 

generalmente cubierto de queso mozzarella, salsa de tomate u otros 

ingredientes locales como son: el salami, tiras de cebolla y jamón. Es 

original de la cocina napolitana (Italia) y su popularidad ha hecho que se 

extienda por todo el mundo en una infinidad de variantes. La pizza es una 
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denominación de origen propia de la Unión Europea desde 2009, 

denominada Especialidad Tradicional Garantizada.”3 

Se trata de un plato de elaboración artesanal en la mayoría de los casos, 

aunque la industria alimentaria ha ido presentando desde los años 

cincuenta, poco a poco versiones de este plato como un alimento confort en 

los estantes de los supermercados. En la actualidad existen diversas 

franquicias que elaboran y distribuyen este alimento a domicilio. 

 Composición nutricional de la pizza 

Por 100 gramos de pizza”4 
Energía      234    calorías (Kcal)  
Glúcidos      25,8 gramos  
Proteínas      8,8 gramos  
Lípidos     11,5       gramos 
 

Estos valores pueden variar considerablemente según los ingredientes que 

contenga la pizza. 

d.2. LASAGÑA 

 

d.2.1. HISTORIA 

“El propio Cicerón menciona su pasión por el "Lagum", que eran tiras de 

pasta largas; es muy posible que en esta época los romanos desarrollaron 

                                                     
3
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_pizza 

4
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/adiccion%20pizza.htm 
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las máquinas para elaborar la pasta de lasaña. Lo más seguro es que hasta 

el siglo XVII no apareciera un plato similar a nuestra lasaña al horno”5. 

d.2.2. DESCRIPCIÓN DE LASAGÑA 

“La lasaña (italiano: lasagna) o pasticho (en Venezuela) es un tipo de pasta 

que se sirve en láminas, además de denominarse así también a un plato 

que tiene pasta en láminas intercaladas con carne (ragú o salsa boloñesa) 

y bechamel llamado lasaña al horno (Lasagna al forno). Se trata de un plato 

de origen griego/italiano.1 La lasaña al horno también se puede hacer con 

verduras (espinacas, berenjenas, etc) o pescados. Se termina con 

bechamel y abundante queso rallado para gratinarla en el horno. Ambos 

platos tienen como lugar de origen Italia. La palabra "lasaña" proviene del 

griego "lasanon", a través del latín "lasanum", que se refiere al cazo en el 

que se cocinaba. La palabra singular en italiano es lasagna y en plural 

lasagne se aplica indistintamente al plato o a la pasta en forma de láminas. 

Es un plato fuerte” 6 

 Composición nutricional de la lasagña 

 

 

 

 

 

 

                                                     
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Lasa%C3%B1a 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Lasa%C3%B1a 
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d.3 COLA 

 

d.3.1 HISTORIA 

“Comienza la fabricación de bebidas carbonatadas en Nueva York en 1832, 

cuando John Matthews inventa un aparato para mezclar agua con gas de 

dioxido de carbón, y además agregarle sabor. 

De la popularidad de la bebida nacen negocios que mezclan el agua 

carbonatada con sabores a elección, llamadas fuentes de soda. Sabores 

como naranja, limón, uva eran muy demandados. En aquella época la 

gaseosa también se vendía en farmacias como remedio para curar diversos 

males. 

La más antigua gaseosa que aún se comercializa en el continente 

americano es la mexicana Toni-Col (originalmente conocida como Tony-Co) 

producida en una fecha indeterminada pero anterior de 1880. 

En 1885, W.B. Morrison un farmacéutico propietario de "Old Corner Drug 

Store" en Waco, Texas, desarrolló un distinguido sabor en su fuente de 

soda. Su nombre Dr Pepper, la más antigua gaseosa, que aún se vende en 

Estados Unidos. Casi por la misma época (1886), otro farmacéutico, 

llamado John S. Pemberton, experimenta con hierbas y especies como 

nuez de kola africana y la hoja de coca en la ciudad de Atlanta. El 
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resultado, una bebida que bautizó como Coca Cola. Pemberton muere a 

sólo un año y medio de haber introducido al mercado el nuevo producto. En 

1898, un farmacéutico de Carolina del Norte, Caleb Bradham, busca un 

tónico para el dolor de cabeza a la que le agrega pepsina. En 1903, registró 

la marca de esta bebida como "Pepsi". 

Nace una nueva industria: la de las gaseosas. Uno de los desafios fue la 

distribución de esta bebida que hasta el momento debía ser mezclada en el 

momento del consumo. La solución era embotellar la bebida, pero existían 

problemas técnicos de lograr un sellado hermético que permitiera conservar 

el gas. Se hicieron muchos intentos de cierre hasta que se inventa la tapa 

tipo "corona" que permite cerrar una botella de vidrio. Con el tiempo a la 

botella le sucederían otras alternativas de envasado como la lata y la 

botella de plástico. Actualmente las botellas de plástico (del tipo PET o 

politereftalato de etileno) ofrecen una solución liviana, libre de olor e 

irrompible. 

En San Luis, Estados Unidos, se crea una fórmula con sabor a lima-limón 

que es lanzada el año 1929. El producto llegaría a llamarse 7 Up. Después 

de la Gran Depresión el negocio de la gaseosa se expandió. Por aquella 

época había cerca de 600 bebidas con sabor a lima-limón. 7 Up logró 

sobrevivir y ser líder de mercado, en su categoría de bebida no-Cola. 

Como respuesta a 7 Up, The Coca-Cola Company introduce la marca 

Sprite en 1961, sin lograr dañar seriamente su liderazgo, hasta que en los 

años 80 forzan a sus embotelladores a embotellar Sprite en desmedro de 7 

Up. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

23 
  

 

En 1963, Coca-Cola Company introduce la primera gaseosa "dietética" o de 

bajas calorías: TaB. 

En los 60 se desata una fuerte competencia por el domino del mercado de 

las bebidas cola. La llamada "Guerra de las Colas", lleva a Coca Cola y 

Pepsi a intensificar sus campañas de marketing. Pepsi desarrolla una 

imagen joven mientras que Coca Cola, algo más formal, insta a la 

esperanza y el deporte. En los 80 Pepsi lanza "The Pepsi Challenge" que 

consistía en una prueba de sabor a ciegas, donde la mayoría de los 

consumidores prefirió Pepsi por encima de Coca Cola. 

Coca Cola en los años posteriores sacó nuevas líneas de productos. En 

1985 sufre un revés al lanzar una nueva fórmula para la Coca Cola, que no 

fue exitosa y los consumidores exigen el regreso de la fórmula original. 

Coca Cola vuelve con la "Coca Cola Clásica". En 1982 se lanza Diet 

Coke”7. 

d.3.2. DESCRIPCIÓN DE GASEOSA (COLA) 

 

 

 

 

 

“La gaseosa (también llamada refresco, bebida carbonatada, soda o cola 

(en Ecuador)) es una bebida saborizada, efervescente (carbonatada) y sin 

alcohol. Estas bebidas suelen consumirse frías, para ser más refrescantes 

                                                     
7 http://www.alimentacion-sana.com.ar/portal%20nuevo/actualizaciones/la%20gaseosa%20engorda.htm 
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y para evitar la pérdida de dióxido de carbono, que le otorga la 

efervescencia”8. 

“A lo largo de su historia la gaseosa se ha manifestado en muchas formas 

dando origen a ciertas deidades las más conocidas son los dioses gemelos 

Coca Cola y Pepsi los cuales se han enfrentado desde el principio de los 

tiempos por el control del mundo y sus habitantes, es bien sabido que estos 

señores todo poderosos castigan a todo aquel que ose pronunciar la 

blasfemia de que "La Coca Cola y la Pepsi saben igual"  

Debido a esta guerra cósmica estos dos dioses han engendrado a muchos 

dioses menores que también están en guerra entre ellos como Sprite y 7up, 

o la Fanta y la Mirinda, además de uno que otro dios que quiere ponérsele 

al tú por tú con la Pepsi y la Coca Cola, como el caso de la RC cola, pero 

hasta ahora nadie más ha podido destronar a los dos dioses del refresco”9.  

d.4.  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ROMA PIZZERÍA. 

Roma Pizzería es una empresa con 13 años de funcionamiento,  La 

empresa inicio sus actividades el 26 de octubre de 1998, ubicado en las 

calles Sucre y Juan de Salinas, siendo su gerente propietario el Sr. Luis 

Cuenca contando con un local pequeño, el mismo que con el paso del 

tiempo y con la necesidad decidió encontrar un local más amplio. 

Así que se trasladó a la Av. Cuxibamba  frente al puente de Lea, siendo 

aquí donde realmente adquiere la mayor cantidad de clientes. 

                                                     
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Gaseosa 
9 9 http://es.wikipedia.org/wiki/Gaseosa 
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El año 2000 decidió abrir una sucursal la cual se encuentra en las calles 24 

de Mayo y 10 de Agosto en pleno centro de la ciudad, de esta manera fue 

teniendo más y más clientes y ha sabido ganarse su lugar ya que es la 

mejor Pizzería en la ciudad tanto en calidad como servicio. 

Esto se evidencia con la apertura de una segunda sucursal entre enero y 

febrero del 2009 la misma que está ubicada en las calles Alamor entre 

Sucre y Av. Eduardo Kigman. Posteriormente se crea una tercera sucursal 

a través de franquicia pero esta vez en la Cuidad de Machala. 

Es de esta manera como esta prestigiosa empresa ha sabido ganarse y 

mantener su prestigio, calidad en productos y servicios. 

d.4.1. MISIÓN  Y VISIÓN DE PIZZERÍA ROMA. 

 Misión 

Pizzería Roma es una empresa especializada en gastronomía italiana, 

profundamente comprometida con la satisfacción de nuestros clientes, bajo 

un adecuado posicionamiento de nuestra marca, garantizando higiene, 

cantidad, puntualidad y sabor, brindando una atención de excelencia y 

cuidando cada detalle de la atención a nuestros clientes. 

 Visión  

Pizzería Roma será la empresa lojana de crecimiento en el mercado, 

demostrada por su presencia en las más importantes ciudades del país y 

con una sólida gestión de procesos que garanticen satisfacción de sus 

clientes y disminución de desperdicios. 
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d.5. EMPRESA 

“Son organizaciones jerarquizadas, con relaciones jurídicas, y cuya 

dimensión depende de factores endógenos (capital) y exógenos 

(economías de escala). Las empresas son, al menos la mayor parte, 

sociedades, entidades jurídicas, que realizan actividades económicas 

gracias a las aportaciones de capital de personas ajenas a la actividad de la 

empresa, los accionistas.”10 

 

d.6. MERCADO. 

“Mercado, cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios 

entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, 

el mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe cierta 

competencia entre los participantes. El mercado surge desde el momento 

en que se unen grupos de vendedores y compradores, y permite que se 

articule el mecanismo de la oferta y demanda.”11 

d.6.1. OFERTA.  

“Conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un 

precio concreto y en un momento determinado.”12 

d.6.2  DEMANDA. 

“Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o previstos 

por una colectividad.”13 

 

                                                     
10

ROSENBERG J.M., “Diccionario de Administración y Finanzas”,  Edit. Limusa, Barcelona-España. 
11

ROSENBERG J.M., “Diccionario de Administración y Finanzas”,  Edit. Limusa, Barcelona-España. 
12

ROSENBERG J.M., “Diccionario de Administración y Finanzas”,  Edit. Limusa, Barcelona-España. 
13

ROSENBERG J.M., “Diccionario de Administración y Finanzas”,  Edit. Limusa, Barcelona-España. 
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d.6.3  SUCURSAL. 

“El establecimiento de sucursales consiste en crear extensiones de la 

misma compañía en diferentes lugares en los que se efectúen operaciones 

para clientes, en las zonas retiradas de la sede de la casa matriz. La casa 

matriz necesita conocer la información financiera, los resultados de 

operación y los cambios en la posición de cada una de las sucursales que 

integran su empresa, ya que constituyen un elemento de juicio.”14 

 Características para la apertura de una sucursal. 

 Jurídicamente son una extensión de la casa matriz 

 Socialmente se considera que el contribuyente ha abierto un nuevo 

local, por lo que es necesario presentar el correspondiente aviso al 

Registro Federal de Contribuyentes 

 Efectúa su propia facturación.  

 Por su naturaleza, tienen un local propio, por lo general tienen 

inventarios y, de acuerdo con sus características, pueden o no llevar 

una contabilidad propia, que debe ser integrada cada cierto tiempo a 

la de la casa matriz. El local y las inversiones necesarias para su 

constitución son aportados por la casa matriz. 

 Contabilidad de las sucursales. 

Los sistemas de contabilidad contemplan las siguientes posibilidades: 

a. Registros Centralizados en la Oficina Principal 

“En este caso las transacciones de la sucursal se registran en los libros de 

la oficina principal o en libro separados. La sucursal deberá remitir toda la 

                                                     
14

http://www.monografias.com/trabajos6/sucu/sucu.shtml. 
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documentación diariamente, o informes que detallen suficientemente las 

ventas, los cobros, las compras, los gastos, etc.”15 

b. Registro separado en la Oficina Principal y en la Sucursal 

“En este caso la sucursal lleva sus propios libros y mantiene un sistema de 

información constante con la Oficina Principal. Sobre ciertas operaciones 

que afectan la contabilidad de las dos unidades y, al finalizar un período 

previamente establecido, la sucursal remite a la oficina principal sus 

Estados Financieros a efectos de que ésta, los revise y efectúe el registro 

definitivo de los resultados obtenidos por la sucursal. Este es el sistema 

más utilizado y el que será usado en clases.”16 

d.7. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

“Un proyecto de inversión, por lo tanto, es una propuesta de acción que, a 

partir de la utilización de los recursos disponibles, considera posible obtener 

ganancias. Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser conseguidos 

a corto, mediano o largo plazo.”17 

d.7.1. ESTUDIO DE MERCADO. 

“En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los 

principales factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: 

Precio, Calidad, Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, 

Promoción, todo esto permitirá conocer el posicionamiento del producto en 

su fase de introducción  en el mercado.”18 

                                                     
15

http://www.monografias.com/trabajos6/sucu/sucu.shtml. 
16

http://www.monografias.com/trabajos6/sucu/sucu.shtml. 
17

BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 3ra edición 1997 
18

BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 3ra edi87ción 1997 
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 Producto 

“Es la descripción pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva 

unidad para satisfacer las necesidades de los usuarios, destacando las 

características principales en la mayor de las posibilidades.”19 

 Mercado demandante 

Es la parte en la que se deberá tener claro quiénes serán los consumidores 

y futuros usuarios del producto o servicio, para ello es importante identificar 

las características comunes entre ellos, mediante una adecuada 

segmentación del mercado en función de: sexo, edad, ingresos, residencia, 

educación, entre otros aspectos de vital importancia para el estudio 

correspondiente. 

d.7.1.1  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Este estudio nos permitirá conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analizara el mercado potencial a fin de 

establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará establecido 

el proyecto. en ocasiones se podría dar que la demanda este cubierta en 

función de la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto 

seguirá existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad para un 

nuevo proyecto. 

 Demanda insatisfecha 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado, en la que los producto ofertados no logran satisfacer la necesidad 

del mercado en calidad, en cantidad o en precio. 

                                                     
19

PAZMIÑO, Requema, Seminario Taller como iniciar una microempresa2001. 
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d.7.1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado  a un precio 

determinado. 

En  este  punto es de vital importancia el  investigar sobre la situación de 

los oferentes del producto(s) relacionado con el del proyecto, estos  

constituyen la competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos 

tales como: su capacidad instalada a efectos de saber si puede o no 

incrementar su producción; su producto en sí, para determinar la calidad del 

mismo, presentación, empaque, su tecnología, para saber si puede mejorar 

la calidad del producto. 

 Cómo analizar la oferta 

Es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen 

en la oferta, entre los datos indispensables están: 

 Número de productores 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada 

 Calidad y precio de los productos 

 Planes de expansión 

 Inversión fija y número de trabajadores  

d.7.2  ESTUDIO TÉCNICO 

“El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la 

función de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles 
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para obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio. “En 

resumen, se pretende resolver las preguntas referentes de: dónde, cuándo, 

cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto 

técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 

relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”.20 

El Objetivo del estudio técnico es verificar si el producto o servicio a ofrecer 

se puede llevar a cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los 

equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas para su 

producción.  

 Tamaño de la planta 

“Este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de producción 

y todos los requerimientos que sean necesarios para el desarrollo del bien 

por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera determinar 

la proporción necesaria para satisfacer a esa demanda.”21 

La mejor decisión del tamaño óptimo del proyecto es aquella que permita 

mantener los costos totales durante la vida útil del proyecto.  

 Capacidad instalada 

“Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo determinado.  

Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la 

empresa. 

                                                     
20

 BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 3ra edición 1997 
21

 MELNICK, Julio. Manual de Proyectos de Desarrollo Económico. 
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Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad 

de tiempo.”22 

 Capacidad utilizada 

“Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda 

que se desea cubrir durante un periodo determinado.  En proyectos nuevos 

ésta normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años 

y generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de la empresa 

ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada.”23 

 Localización de la planta 

“Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que 

darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta. La selección 

de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de la macro 

localización donde se elige la región o zona más atractiva para el proyecto 

y el de la micro localización, que determina el lugar específico donde se 

instalará el proyecto.”24 

La mejor localización es la que permite obtener la tasa de rentabilidad más 

alta o el costo unitario mínimo.  La ubicación de una planta productora de 

bienes o servicios está controlada por diversos factores y condiciones, los 

cuales deben ser evaluados técnica y económicamente para asegurar que 

la elección de entre varias alternativas sea la más conveniente al proyecto. 

                                                     
22

BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 3ra edición 1997 
23

BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 3ra edición 1997 
24

MELNICK, Julio. Manual de Proyectos de Desarrollo Económico. 
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d.7.3.1  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades 

detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros. 

 Descripción del producto: La descripción del bien o servicio 

muestra las especificaciones físicas del producto. Para ello será 

necesario identificar la materia prima (insumos) que se utilizarán y 

los procesos tecnológicos necesarios para su fabricación. En el caso 

de empresas de servicio, también se tiene que describir 

detalladamente en qué consiste dicho servicio. 

 Descripción del proceso: Se describe la secuencia de operaciones 

que llevan al bien a transformarse en un producto terminado. Se 

incluye tiempos y requerimientos, con la finalidad de poder prever el 

número de unidades que se producirán en un tiempo determinado, 

como el número de personas que trabajaran en su transformación. 

Para mejor presentación y entendimiento se utilizan  los diagramas 

de flujo los que sirven para mostrar los espacios y la transformación 

de los materiales hasta llegar a su última presentación. 

 Distribución de la Planta 

“Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la 

distribución de las máquinas, los materiales y los servicios 

complementarios que atienden de la mejor manera las necesidades 

del proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta 
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productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores.”25 

d.7.4  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

“El diseño de la estructura organizativa requiere fundamentalmente de la 

definición de la naturaleza y contenido de cada puesto de la organización.  

Al caracterizar de esta forma cada cargo de ella, se podrá estimar el costo 

en remuneraciones administrativas del proyecto.  Para esto será preciso 

diseñar las características del trabajo y las habilidades requeridas para 

asumir los deberes y responsabilidades que le corresponden.”26 

d.7.4.1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Es la estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y r esponsabilidades a cada uno de 

los elementos que conforman la misma. Esto hará que el Talento Humano 

sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se representa por 

medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de 

funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

 Organigramas 

“Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría.”27 

                                                     
25

 MELNICK, Julio. Manual de Proyectos de Desarrollo Económico. 
26

 BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 3ra edición 1997 
27

FERNÁNDEZ ESCALANTE, Fernando M.; “Dirección y Organización de Empresas Privadas y 

Públicas”. Ediciones Macchi. 
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 Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus 

partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas, la relación 

de dependencia que existe entre ellas, permitiendo apreciar la 

organización de la empresa como un todo. 

 

 Organigrama Funcional.- es una modalidad del estructural y 

consiste en representar gráficamente las funciones principales 

básicas de una unidad administrativa.  Al detallar las funciones se 

inicia por las más importantes y luego se registran aquellas de menor 

trascendencia, se determina qué es lo que se hace. 

 Organigrama  de Posición.- sirve para representar la distribución 

del personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el 

número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación, se 

puede incluir la remuneración y aún el nombre del empleado.  

 

 Manual de funciones 

“Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el 

detallar los puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta 

parte de la normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de 

los inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual 

los inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses.”28 

                                                     
28

FERNÁNDEZ ESCALANTE, Fernando M.; “Dirección y Organización de Empresas Privadas y 

Públicas”. Ediciones Macchi. 
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d.7.5  ESTUDIO FINANCIERO 

d.7.5.1 INVERSIONES  

Estas inversiones se las puede agrupar en tres tipos: activos fijos, activos 

nominales y capital de trabajo. 

Inversiones en activos fijos. Son todas aquellas que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los 

insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto, son 

activos fijos entre otros los terrenos, las obras físicas, el equipamiento de la 

planta, oficinas (maquinaria, muebles, herramientas, vehículos) y la 

infraestructura de servicios de apoyo (agua potable, desagües, red 

eléctrica, etc.). 

Inversiones en activos nominales o diferidos. Son todas aquellas que se 

realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, constituyen inversiones 

intangibles susceptibles de amortizar y, al igual que la depreciación 

afectarán al flujo de caja indirectamente por la vía de una disminución en la 

renta imponible, y por lo tanto de los impuestos pagaderos. Los principales 

ítems que configuran esta inversión son los gastos de organización, las 

patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, capacitación, los 

imprevistos, los intereses y cargos financieros pre-operativos, etc. 

Inversiones en capital de trabajo. Constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados. 
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 Financiamiento 

“Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las fuentes 

de financiamiento, es decir de dónde se obtendrá los recursos que 

permitirán adquirir o incurrir en todo lo necesario para poner en marcha el 

proyecto.  Las principales fuentes son: instituciones financieras, aporte de 

socios o accionistas, crédito a proveedores, en fin el evaluador deberá 

decidir por la fuente que más le convenga en términos de rentabilidad, 

porque si se escoge una fuente que genere alto costo directamente bajará 

la rentabilidad.”29 

 Presupuesto 

“Costo es una palabra muy utilizada, debido a su amplia aplicación, se 

puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho 

en el pasado, en el presente, en el futuro.  Hay que señalar que la 

evaluación de proyectos es una técnica de planeación, y la forma de tratar 

el aspecto contable no es tan rigurosa, lo cual se demuestra cuando por 

simplicidad, las cifras se redondean al millar más cercano.”30 

 Ingresos: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos, como arriendos, intereses, valores por ventas de activos 

fijos, venta de acciones. 

 Egresos: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos 

Indirectos de Producción, Gastos Administrativos, Gasto de Ventas, 

Gastos Financieros (intereses). 

                                                     
29

 BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 3ra edición 1997 
30

SAPAG CAHIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, 
Tercera Edición, Impreso en Colombia, 1995. 
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 Estado De Resultados 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas de un ejercicio económico. 

 Flujo de caja 

Es el estado financiero que se presenta en forma significativamente 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y 

financiamiento, los diversos conceptos de entradas y salidas de recursos 

monetarios efectuados durante un período, con el propósito de medir la 

habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la 

capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente 

futura. 

d.8  EVALUACIÓN FINANCIERA. 

“Evaluar requiere medir objetivamente ciertas magnitudes resultantes del 

estudio del proyecto y combinarlo en operaciones matemáticas, asistidas 

por computador, a fin de obtener los indicadores de evaluación que 

permitan ver la marcha y progreso del proyecto.”31 

                                                     
31

BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 3ra edición 1997 
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La evaluación se la realiza con dos fines posibles: a) tomar una decisión de 

aceptación o rechazo, cuando se estudia un proyecto específico; o b) 

decidir el ordenamiento de varios proyectos en función de su rentabilidad, 

cuando estos son mutuamente excluyentes o existe racionamiento de 

capitales. Cualquiera sea el caso, las técnicas empleadas son las mismas, 

aunque para estas últimas se requieren consideraciones especiales de 

interpretación de los resultados comparativos entre proyectos. 

Los indicadores utilizados para evaluar son: 

 Valor actual neto.                           

“El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto.”32 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 VAN =  Sumatoria Flujo Neto  Actualizados -  Inversión 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

                                                     
32

SAPAG CAHIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Tercera Edición, 
Impreso en Colombia, 1995. 
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Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. 

 Tasa interna de retorno 

“Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales.”33 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa 

de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, 

si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera 

abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos 

van siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada.  

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptar el proyecto. 

                                                     
33

SAPAG CAHIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, 
Tercera Edición, Impreso en Colombia, 1995. 
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 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazar el proyecto. 

 

                                   (
              

                             
* 

 

 Período de recuperación del capital 

“Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la inversión 

original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o 

capital se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.”34 

      [
                                       

                               
]  (

                             
                                 
                                   
                             

) 

 

                                  (
                              

                                         
* 

 

 Relación beneficio / costo 

“El  indicador beneficio / costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:”35 

                                                     
34

SAPAG CAHIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, 

Tercera Edición, Impreso en Colombia, 1995. 
35

SAPAG CAHIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, 

Tercera Edición, Impreso en Colombia, 1995. 
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B/C  1 Se puede realizar el proyecto 

B/C  1 Se debe rechazar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

                          
                                 

                               
 

 

 Análisis de Sensibilidad 

“El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en 

la factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de 

sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se 

presentan.”36 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible. 

FÓRMULAS 

                                             

             
                 

                
 

              
           

         
 

                                                     
36

SAPAG CAHIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, 
Tercera Edición, Impreso en Colombia, 1995. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo  investigativo se utilizó los siguientes 

materiales y métodos: 

 

e.1.MATERIALES: 

 Material didáctico. 

 Computadora. 

 Calculadora. 

 Material de escritorio. 

 

e.2. MÉTODOS: 

e.2.1. METODO CIENTÍFICO 

Se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de los 

instrumentos o las técnicas necesarias, examina y soluciona un problema o 

conjunto de problemas de investigación. Se lo utilizó para la generación de 

nuevos conocimientos y reforzar la revisión de literatura. Se procedió a la 

recolección de información secundaria, siendo esta bibliográfica, sitios web 

y experiencias; y, primaria de las personas que estuvieron dentro del 

ambiente de estudio. 

e.2.2.  MÉTODO INDUCTIVO 

Va de lo particular a lo general. Se lo utilizó para conocer los problemas 

que tienen las personas al momento de adquirir  pizzas, lasagñas, colas,  

sus preferencias, frecuencias de consumo, precios, para luego poder inferir 

hacia toda la población de estudio. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

45 
  

 

e.2.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

Va de lo general a lo particular. Este método nos sirvió para realizar el 

bosquejo de la información acerca de las particularidades de la pizza, 

lasagñas, colas en el cantón Catamayo, así como también los gustos y 

preferencias de la población en estudio. 

 

e.3 TÉCNICAS: 

e.3.1. OBSERVACIÓN 

Mediante ésta técnica nuestro grupo realizó el reconocimiento del área en 

estudio, la misma que fue de forma directa e indirecta para la obtención de 

la información. 

e.3.2. ENTREVISTA 

Mediante ésta técnica que se aplicó Al gerente propietario de la Pizzería 

Don Victorio del cantón Catamayo se pudo conocer la oferta existente en 

cuanto a pizzas, lasagñas y colas.  

e.3.3. ENCUESTA 

Mediante la práctica de ésta técnica que se aplicó a las familias del cantón 

Catamayo se pudo determinar la demanda de los productos (pizzas, 

lasagñas y colas).  

En este sentido con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los 

consumidores en el mercado local, se utilizó información obtenida del INEC, 

según el último censo  2010 la población del cantón Catamayo era de 

23.445 y 7.183 habitantes en el área urbana y rural respectivamente, es 

decir 30.638 habitantes, proyectando la población del para el año 2012 con 
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la tasa de crecimiento del 1.4% anual37 tenemos de 31.502 habitantes; y, 

considerando un promedio de 3 integrantes por familia38 tenemos: 10.501 

familias dato con el cual determinaremos la muestra respectiva según se 

presenta a continuación: 

Descripción de la fórmula: 

n= tamaño de la muestra 

e= margen de error (5%) 

N= población total 

p= probabilidad a favor (0.50) 

q= probabilidad en contra (0.50) 

z= nivel de confianza (1.96) 

  
        

  (   )       
 

  
(     ) (      ) (    ) (    )

(     )(        )  ((     ) (    ) (    )
 

n = 370, 64 cabe indicar que se considera solo el entero es decir: 

n = 370 encuestas a realizar a las diferentes familias del cantón Catamayo 

Cuadro No. 1 

Distribución de la Muestra. 

Descripción 
Habitantes 
Año 2010 

Habitantes 
Año 2011 

Habitantes 
Año 2012 

Familias 
AÑO 2012 

Proporción Encuestas 

Área Urbana 23.455 23.783 24.116 8.039 77% 283 

Área Rural 7.183 7.284 7.386 2.462 23% 87 

TOTAL 30.638 31.067 31.502 10.501 100% 370 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

                                                     
37 www.inec.gob.ec 
38 http://www.utpl.edu.ec/comunicacion/wp-content/uploads/2012/03/Informe-de-Coyuntura-Econ%C3%B3mica-
N%C2%BA-9.pdf 
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f. RESULTADOS 

f.1. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS DEL CANTÓN CATAMAYO. 

1. ¿EN QUÉ RANGO SE ENCUENTRA SU INGRESO FAMILIAR 

MENSUAL EN DÓLARES? 

Cuadro Nº 02 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 

292 a 392 211 57% 

393 a 493 90 24% 

494 a 594 46 12% 

595 en adelante 23 6% 

TOTAL 370 100% 

FUENTE: Encuestas 

 ELABORACIÓN: Las Autoras 

    

 
Gráfico Nº 01 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a las encuestas realizadas a 

las familias del cantón Catamayo el 57% comentan que su ingreso familiar 

se encuentra entre $292 a $392; el 24% se encuentra entre $393 a $493; 

mientras que el 12% dice que entre $494 a $594 y el 6% nos dice que 

recibe ingresos mensuales de más de $595 dólares.  

De acuerdo a los resultados podemos concluir que la mayoría de las 

familias del Cantón Catamayo cuentan con un ingreso de $292 a $392 

57% 24% 

12% 
6% 

INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

292 a 392

393 a 493

494 a 594

595 en adelante
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dólares, por lo que nos damos cuenta que estas obtienen dentro del rango 

salario básico por la remuneración a su trabajo, siendo este muy bajo en 

comparación con el valor de la canasta vital básica.  

2. ¿CONSUME SU FAMILIA COMIDA RÁPIDA? 

Cuadro Nº 03 

 
 

Gráfico Nº 02 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas podemos evidenciar que el 94% de familias 

encuestadas consumen comida rápida, mientras que el 6% nos manifiestan 

que no consumen. 

La mayoría de las familias del Cantón Catamayo consumen comida rápida 

por lo que nos damos cuenta que han adoptado costumbres de otros 

países, adquiriendo un sinnúmero de productos que no son propios de 

nuestro país. 

94%

6%

CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA

SI

NO
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3. ¿CUÁL ES EL TIPO DE COMIDA RÁPIDA QUE SU FAMILIA 

CONSUME? 

Cuadro Nº 04 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Lasagñas 330 95% 

Pizza 347 100% 

Cola 200 58% 

Otros 70 20% 

FUENTE: Encuestas 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
  

 

Gráfico Nº 03 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 347 familias encuestadas que 

contestaron que consumen comida rápida se obtuvo los siguientes datos: el 

100% dicen que el tipo de comida rápida que adquieren es la pizza, el 95% 

lasagñas, el 58% la cola, y, el 20% afirma que prefiere otro tipo de comida 

rápida como papas fritas, hotdog, hamburguesas. 

 

La comida rápida de preferencia de las familias del Cantón Catamayo es 

por tanto la pizza, lasagñas y como bebida la cola; ya que estos productos 

son apetitivos y a un precio accesible para el consumidor.  

95% 

100% 

58% 

20% 

TIPO DE COMIDA RÁPIDA QUE 
ADQUIEREN 
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4. ¿EN ESTE CANTÓN DÓNDE ACOSTUMBRA SU FAMILIA A 

COMPRAR   LAS PIZZAS, LASAGÑAS Y COLAS? 

 

 

Cuadro Nº 05 

DESCRIPCION 
PIZZAS LASAGÑAS COLAS 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Don Victorio 280 81% 112 34% 77 39% 

Otros Lugares 67 19% 218 66% 123 62% 

TOTAL 347 100% 330 100% 200 100% 

FUENTE: Encuestas 
     ELABORACIÓN: Las Autoras      

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 347 familias encuestadas que 

tienen la costumbre de consumir pizza el 81% acostumbra comprar pizza 

en Don Victorio y el 19% compran en otros lugares; en lo que se refiere a 

las lasagñas supieron manifestar que el 34% adquiere en Don Victorio 

Pizzería y el 66% en otros lugares; finalmente en lo que respecta a colas  el 

39% adquiere en  Don Victorio y el 62% compran en otro lugar.  

 

En el Cantón Catamayo la mayoría de las familias adquieren  pizza en Don 

Victorio ya que este es el único lugar que por el momento se dedica a la 

venta exclusiva de pizza, en tanto que lasagñas y cola adquieren 

mayormente en otros lugares no especificados. 
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5. ¿LA CALIDAD DE LA PIZZA, LASAGÑA Y COLA   QUE USTED Y SU 

FAMILIA  ADQUIEREN LE PARECE? 

Cuadro Nº 06 

 
 

Gráfico Nº 04 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 347 familias encuestadas que 

consumen pizza, el 9% consideran que la pizza que adquieren les parece 

de excelente calidad; el 24% nos comentan que la calidad es buena; el 55% 

nos dicen que les parece regular y el 12% manifiestan que les perece de 

mala calidad. 
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CUADRO No. 7 

 

GRÁFICO No. 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 330 familias encuestadas que 

consumen lasagñas, el 5% consideran que la lasagñas  que adquieren les 

parece de excelente calidad; el 42% nos comentan que la calidad es buena; 

el 45% nos dicen que les parece regular y el 8% manifiestan que les parece 

de mala calidad. 

CUADRO No. 8 
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GRÁFICO No. 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 200 familias encuestadas que 

consumen cola, el 86% consideran que la cola que adquieren les parece de 

excelente calidad; el 9% nos comentan que la calidad es buena; el 5% nos 

dicen que les parece regular y el 1% manifiestan que les parece de mala 

calidad.  

En el Cantón Catamayo la mayoría de las familias consideran que la  pizza,  

que adquieren es de regular calidad; la lasagñas entre buena y regular 

calidad; y la cola de excelente calidad, por lo que nos podemos dar cuenta 

que no satisfacen sus necesidades en su totalidad, esto se debe tomar en 

cuenta para ofrecer un producto de  mejor calidad y obtener así una ventaja 

competitiva. 

6. ¿CUÁL ES EL PRECIO QUE PAGA POR ADQUIRIR  UNA PIZZA, 

LASAGÑA Y COLAS INDIVIDUALES? 

Cuadro Nº 09 
  

PIZZA 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

$3,00 a $4,00 46 13% 

$4,01 a $5,00 76 22% 

más de $5,01 225 65% 

TOTAL 347 100% 

FUENTE: Encuestas 

 ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Gráfico Nº 07 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, 

se puede afirmar que el 13% de familias encuestadas paga por una pizza 

individual entre $3,00 a $4,00 dólares; el 22% de encuestados cancelan 

entre $4,01 a $5,00 dólares por una pizza individual y el 65% pagan más de   

$5,01 dólares. 

CUADRO No. 10 
LASAGÑA 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

$3,00 a $4,00 89 27% 

$4,01 a $5,00 21 6% 

más de $5,01 220 67% 

TOTAL 330 100% 

FUENTE: Encuestas 

 ELABORACIÓN: Las Autoras 

  

GRÁFICO No.8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, 

se puede afirmar que el 27% de encuestados pagan por una lasagñas 

individual entre $3,00 a $4,00 dólares; el 6% de encuestados cancela entre 

$4,01 a $5,00 dólares por una lasagñas individual y el 67% paga  más de  

$5,01 dólares. 

 

CUADRO No. 11 
COLA 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

$0,30 a $0,40 99 50% 

$0,41 a $0,80 76 38% 

$0,81 a $1,25 25 13% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Encuestas 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

  

GRÁFICO No. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, 

se puede afirmar que el 50% de encuestados paga por una cola personal 

entre $0,30 a $0,40 centavos de dólar; el 38% de encuestados cancela 

entre $0.41 a $0.80 centavos de dólar por una cola individual y el 13% paga 

entre $0,91 a 1,25 dólares. 

50% 

38% 

14% 

PRECIO QUE PAGA POR UNA COLA 
PERSONAL  

$0,30 a $0,40

$0,41 a $0,80

$0,81 a $1,25
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En el Cantón Catamayo la mayoría de las familias que adquieren pizza, 

lasagñas y cola  personal manifiestan que el precio pagado se justifica 

siempre y cuando se tenga en cuenta la calidad del producto recibido. 

7. ¿RECIBEN ALGUNA PROMOCIÓN POR LA COMPRA DE  PIZZAS, 

LASAGÑAS Y  COLAS?  

Cuadro Nº 12 
           

 
 
 
 

Gráfico Nº 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las personas  encuestadas en la 

pregunta si recibe o no promoción al momento de comprar pizzas el 5% 

supo manifestar que sí, tales promociones son: 2 por una, descuento con 

tarjeta de descuento, y el 95% manifestó que no recibe ningún tipo de 

promoción. 

En el Cantón Catamayo la mayoría de las familias que adquieren de pizza, 

lasagñas y colas personales  manifiestan que no reciben ninguna 

5% 

95% 

RECIBE PROMOCIONES AL 
ADQUIRIR PIZZA, LASAGÑA Y COLA  

SI

NO
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promoción por la compra de estos productos por lo que se debe tomar muy 

en cuenta la importancia de este factor ya que sirve para motivar la compra. 

8. ¿QUÉ TOMA EN CUENTA AL MOMENTO DE ADQUIRIR Y 

CONSUMIR LOS PRODUCTOS? 

Cuadro Nº 13 

 
. 

Gráfico Nº 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la  pregunta de que toma en cuenta al 

momento de consumir el producto hemos obtenido como resultado los 

siguientes datos: el precio un 53%, la calidad el 92%, los ingredientes el 

38%, el tamaño un 35%, el sabor un 65%, el servicio el 45% y el 12% por el 

valor nutricional, teniendo como resultado que las familias encuestadas se 

fijan más en la calidad del producto. 

53% 

92% 

38% 35% 

65% 

45% 
12% 

CARACTERISTICAS QUE TOMA EN CUENTA 

Precio Calidad Ingredientes

Tamaño Sabor Servicio

Valor Nutricional
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En el Cantón Catamayo la mayoría de las familias que adquieren  pizza, 

lasagñas y colas  consideran que lo más importante al adquirir un producto 

es la calidad, seguido del precio, sabor y el servicio, esto se debe tomar 

muy en cuenta al momento de implementar la nueva sucursal de la pizzería 

Roma en este Cantón ya que así se podrá mantener a los consumidores 

satisfechos. 

9. ¿SI EN EL CANTÓN CATAMAYO SE CREARA UNA SUCURSAL DE 

LA EMPRESA ROMA PIZZERÍA ESTARÍA DISPUESTO USTED Y SU 

FAMILIA A ADQUIRIR SUS PRODUCTOS (PIZZA, LASAGÑA Y 

COLAS)? (Se toma en cuenta toda la población) 

 

Cuadro Nº 14 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 248 67% 

NO 122 33% 

TOTAL 370 100% 

FUENTE: Encuestas   
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

  
 

 

Gráfico Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 370 familias encuestadas el 67% 

estaría dispuesto a adquirir pizza, lasagñas y colas personales  en caso 

67% 

33% 

APOYO A LA CREACIÓN DE LA 
SUCURSAL DE PIZERÍA ROMA EN 

CATAMAYO 

SI

NO
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que se creara una sucursal de la Empresa Roma Pizzería, mientras que el 

33% manifestaron que no están dispuestos adquirir sus productos; lo que 

sumado da un total del 100%. 

En el Cantón Catamayo un gran porcentaje de las familias expresan que de 

crearse una sucursal de la empresa Roma Pizzería estarían dispuestos a 

adquirir sus productos, este porcentaje se lo debería considerar ya que de 

esto depende el éxito de la empresa. 

10. ¿QUÉ TIPO DE PRODUCTOS QUE OFRECERÍA LA EMPRESA 

ADQUIRIRÍA MÁS? 

CUADRO No. 15 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Lasagña 144 58% 

Pizza 153 62% 

Cola 189 76% 

FUENTE: Encuestas 

 ELABORACIÓN: Las Autoras 
  

Gráfico Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 370 familias encuestadas el 62% 

estaría dispuesto a adquirir  pizza, el 58%  lasagñas y el 76% colas  en 

caso que se creara una sucursal de la Empresa Roma Pizzería. 

58% 

62% 

76% 

PRODUCTOS QUE ADQUIRIRÍA 

Lasagña Pizza Cola
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11. ¿EN SU FAMILIA CUÁNTAS PIZZAS, LASAGÑAS Y COLAS 

CONSUMIRÍAN MENSUALMENTE?. 

 

Cuadro Nº 16 
PIZZAS 

 

Cantidad  Frecuencia % 

Mensual  

1 41 27% 

2 74 48% 

3 26 17% 

4 12 8% 

TOTAL  153 100% 

FUENTE: Encuestas   
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
  

Gráfico Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 153 encuestados que estarían 

dispuestos a consumir pizza, el 27% consumirá una pizza al mes, el 48% 

consumirán dos pizzas, el 17% consumirán tres pizzas y el 8% consumirán 

cuatro pizzas al mes. 

De las familias que si consumen pizza un gran porcentaje adquirirá dos 

pizzas por mes. 
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Cuadro Nº 17 

LASAGÑAS 

Cantidad  Frecuencia % 

Mensual     

1 27 19% 

2 72 50% 

3 30 21% 

4 15 10% 

TOTAL  144 100% 

FUENTE: Encuestas     

ELABORACIÓN: Las Autoras 
  

 

Gráfico Nº 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 144 familias encuestadas que 

adquirirían lasagña, el 19% consumirá una al mes, el 50% consumirán dos, 

el 21% consumirán tres y el 10% consumirán cuatro lasagñas al mes. 

De las familias que consumirán lasagña un gran porcentaje adquirirá dos 

por mes. 

 

 

19% 

50% 

21% 

10% 

CANTIDAD DE LASAGÑAS QUE ADQUIRIRÁ 
MENSUALMENTE 

1

2

3

4



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

63 
  

 

CUADRO No.18 

COLAS 

Cantidad  Frecuencia 
% 

Mensual     

1 53 28% 

2 51 27% 

3 63 33% 

4 22 12% 

TOTAL  189 100% 

FUENTE: Encuestas     

ELABORACIÓN: Las Autoras 
  

 

GRÁFICO No. 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 189 familias encuestadas que 

adquirirían colas, el 28% consumirá una al mes, el 27% consumirán dos, el 

33% consumirán tres y el 12% consumirán cuatro colas al mes. 

De las familias que consumirán cola un gran porcentaje adquirirá tres por 

mes. 
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12. ¿EN QUE LUGAR LE GUSTARÍA QUE ESTÉ UBICADO EL LOCAL 

DE LLEGAR A IMPLEMENTARSE? 

CUADRO No.19 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Entrada 73 21% 

Centro 135 68% 

Periferia 40 11% 

TOTAL 248 100% 

FUENTE: Encuestas 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

  

GRÁFICO No. 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de personas que si estarían 

dispuestas a consumir, en caso que se llegara a implementar una sucursal 

de Roma Pizzería, al 68% les gustaría que la empresa se encuentre 

ubicada en el centro de Catamayo, al 21% preferiría que en la entrada y el 

11% en la periferia del cantón. 

En el Cantón Catamayo la mayoría de las familias que adquieren pizza, 

lasagña y cola  personales manifiestan que de llegarse a implementar la 

empresa les gustaría que se encuentre ubicada en el centro ya que en este 
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lugar se encuentran la mayoría de negocios comerciales lo cual les 

facilitaría el acceso al mismo. 

13. ¿EN QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA ESCUCHAR 

LA PUBLICIDAD SOBRE LA EMPRESA? 

Cuadro Nº 20 

 
. 

Gráfico Nº 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de personas que si estarían 

dispuestas a consumir  pizza, lasagñas y colas en caso que se llegara a 

implementar una sucursal de Roma Pizzería el 71% de los encuestados 

expresan que les gustaría escuchar la publicidad de la empresa por la 

radio, el 29% manifiestan que a través de la televisión, el 23% dicen que 

prefieren el periódico y el 8% hojas volantes. 
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En el Cantón Catamayo un gran porcentaje de las familias que adquieren 

pizza, lasagñas y colas  personales expresan que les gustaría escuchar la 

publicidad de la empresa por la radio ya que este es un medio de 

comunicación que gracias a la tecnología existente tiene gran sintonía en 

los diferentes lugares, tanto en la casa como en el trabajo. 
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f.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE 

PROPIETARIO DE PIZZERÍA DON VICTORIO DEL CANTÓN 

CATAMAYO. 

1. ¿En su negocio vende pizzas, lasagñas y colas individuales? 

Si 

2. ¿Qué tipos de pizzas individuales vende usted? 

Santa Lucía  

Margherita. 

Pizza Básica. 

Pizza Don Victorio. 

3. ¿Qué tipo de pizza individual es la más vendida? 

Pizza Básica. 

4. ¿Qué tipos de lasagñas individuales vende usted? 

Lasagñas a la boloñesa 

Lasagñas de ricotta 

Lasagñas especial 

Lasagñas vegetariana 

5. ¿Qué tipo de lasagña individual es la más vendida? 

Lasagñas de ricotta 

6. ¿Qué marcas de colas individuales vende usted? 

Coca Cola, Tropical, Fioravanti, Sprite, Fanta  

7. ¿Qué marcas de cola individual son más vendidas? 

Coca Cola, Fanta, Fioravanti 
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8. ¿Qué cantidad de pizzas, lasagñas y colas individuales vendió el 

año pasado diariamente? 

8 pizzas, 1 lasagñas y 12 colas 

9. ¿Qué cantidad de pizzas, lasagñas y colas individuales vende 

diariamente actualmente? 

10 pizzas, 2 lasagñas y 12 colas 

10. ¿Cuántos días a la semana atiende su pizzería? 

6 días 

11. ¿En qué lugar está ubicado su negocio? 

Centro 

12.  ¿Ofrece alguna promoción?  

No  

13. ¿Cuál es el precio promedio de las pizzas, lasagñas y colas 

individuales? 

Pizzas $6 dólares, lasagñas $7 y colas $0.50   
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g. DISCUSIÓN 

 

g.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo hemos realizado una segmentación la 

cual está dirigida a las familias del cantón Catamayo. . 

 

Los datos utilizados son obtenidos del censo de población y vivienda 

realizado en 2010 por el INEC y proyectados al 2012 da una población de 

31.502 habitantes, tomando en cuenta que las familias están constituidas 

por 3 integrantes según el INEC da como resultado 10.501 familias en el 

Cantón Catamayo. 

 

 

Proyección de las Familias del Cantón Catamayo 

Cuadro N° 21 

Años 
Tasa de 

crecimiento 1,40% 
Familias 

2012 1,4        10.501    

2013 1,4        10.648    

2014 1,4        10.797    

2015 1,4        10.948    

2016 1,4        11.101    

2017 1,4        11.257    
 FUENTE: INEC  

          ELABORACION: Las Autoras. 
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Cálculo  del consumo promedio anual de pizza  por parte de las 
Familias del Cantón Catamayo. 

 
Cuadro N° 22 

PIZZAS 

Cantidad Frecuencia Frecuencia  
Cantidad x 

FA 

  Mensual Anual   

1 41 492 492 

2 74 888 1776 

3 26 312 936 

4 12 144 576 

TOTAL  153 1836 3780 

Fuente: Cuadro N° 15 y 16 

 Elaboración: Las Autoras. 
 
 
 

    
∑    

 
 

    
    

   
 

         Anual 

 

 
 Cálculo promedio del consumo de lasagña por parte de las Familias 

del Cantón Catamayo. 
 
 

Cuadro N°23 

LASAGÑAS 

Cantidad Frecuencia Frecuencia  

Cantidad x 
FA 

  Mensual Anual   

1 27 324 324 

2 72 864 1728 

3 30 360 1080 

4 15 180 720 

TOTAL  144 1728 3852 

FUENTE: Cuadros 15-17 
  ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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∑    

 
 

    
     

   
 

        Anual 

 

Cálculo promedio del consumo de colas por parte delas  Familias del 
Cantón Catamayo. 

 
 

Cuadro N°24 

COLAS 

Cantidad Frecuencia Frecuencia  

Cantidad x 
FA 

  Mensual Anual   

1 53 636 636 

2 51 612 1224 

3 63 756 2268 

4 22 264 1056 

TOTAL  189 2268 5184 

FUENTE: Cuadros 15-18   

 ELABORACIÓN: Las Autoras. 

  
              

 

    
∑    

 
 

    
     

   
 

         Anual 

Para determinar el cálculo promedio de pizzas, lasagñas y colas  por parte 

de las familias del cantón Catamayo nos basamos en la pregunta No. 11, 

tomando en cuenta la cantidad de consumo mensual de cada producto.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

73 
  

 

Determinación de la Demanda. 

Para determinar la demanda se debe tomar en cuenta los datos 

poblacionales proyectados para el 2012 de las familias del Cantón 

Catamayo, datos que se encuentran planteados en materiales y métodos 

del presente trabajo. Con los datos poblacionales y con las encuestas 

efectuadas podemos determinar la demanda existente de nuestro producto. 

Demanda Potencial. 

La demanda potencial para la sucursal de Pizzería Roma en Catamayo 

constituye la máxima demanda posible que podría tener para sus productos 

(pizzas, lasagñas y colas), el número de compradores posibles, estaría 

conformado por las familias del cantón Catamayo que consumen comida 

rápida, que se encuentra en la pregunta No. 2 de la encuesta a las familias. 

Cuadro N°25 

Demanda Potencial de las Familias. 

 
                                FUENTE: Cuadros N° 3, 21 

                                ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

Demanda Real  

Se analiza la demanda real con el fin de determinar el número de 

demandantes que consumen actualmente pizza, lasagña y cola;  en base a 
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las respuestas dadas por las familias encuestadas según se indagó en la 

pregunta No. 3 que hace referencia al tipo de comida rápida que consume a 

partir de las 347 familias que consumen comida rápida. A continuación 

ofrecemos un cuadro de la demanda real por producto. 

Cuadro N°26 

TC 1,40% 

    

Años Familias 
DEMANDA 

POTENCIAL 
94% 

DEMANDA 
REAL 

PIZZAS 
100% 

DEMANDA 
REAL 

LASAGÑAS 
95% 

DEMANDA 
REAL 

COLAS 
58% 

2013        10.648           10.009        10.009          9.508          5.805    

2014        10.797           10.149        10.149          9.641          5.886    

2015        10.948           10.291        10.291          9.776          5.969    

2016        11.101           10.435        10.435          9.913          6.052    

2017        11.257           10.581        10.581        10.052          6.137    

   FUENTE: Cuadros N° 4, 21 

   ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

Demanda Efectiva. 

Para su determinación se utiliza las respuestas dadas por los encuestados 

sobre su disposición de comprar pizza, lasagña y cola en caso que se 

implementara la sucursal de la  empresa Roma Pizzería en el cantón 

Catamayo de la provincia de Loja según consta en los cuadros No. 14, y 15 

(preguntas No. 9,10 de la encuesta a las familias) donde el 67% de las 370 

familias que si consumirían  los productos de la nueva empresa; y de éstos 

el 62% adquiriría pizzas,  el 58% lasagña y el 76% colas. A  esto le 

adicionamos para calcular la demanda efectiva en unidades la información 

sobre el consumo promedio anual de cada producto por parte de las 
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familias, información que consta en los cuadros No. 16, 17 y 18 de la 

pregunta No.11.  

Cuadro N°27 

Demanda Efectiva Pizza. 

TC 1,40% 
    

Años 
Demanda 

Real 

DISPOSICIÓN 
A ADQUIRIR 

LOS 
PRODUCTOS 

67% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PIZZAS            
62% 

CONSUMO 
PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
UNIDADES 

2013        10.009             6.706          4.158               25      103.950    

2014        10.149             6.800          4.216               25      105.400    

2015        10.291             6.895          4.275               25      106.875    

2016        10.435             6.991          4.335               25      108.375    

2017        10.581             7.089          4.395               25      109.875    

   FUENTE: Cuadro N° 14,15,16 

   ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 
 
 

Demanda Efectiva Lasagña. 
 

Cuadro N°28 

TC 1,40% 
    

Años 
Demanda  

Real 

DISPOSICIÓN 
A ADQUIRIR 

LOS 
PRODUCTOS 

67% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

LASAGÑAS 
58% 

CONSUMO 
PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
UNIDADES 

2013          9.508             6.371          3.695               27        99.765    

2014          9.641             6.460          3.747               27      101.169    

2015          9.776             6.550          3.799               27      102.573    

2016          9.913             6.642          3.852               27      104.004    

2017        10.052             6.735          3.906               27      105.462    

  FUENTE: Cuadro N° 14,15,17 

   ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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Demanda Efectiva Cola. 
Cuadro N°29 

TC 1,40% 
    

Años 
Demanda 

Real 

DISPOSICIÓN 
A ADQUIRIR 

LOS 
PRODUCTOS 

67% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

COLAS    
76% 

CONSUMO 
PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
UNIDADES 

2013          5.805             3.889          2.956               27        79.812    

2014          5.886             3.944          2.997               27        80.919    

2015          5.969             3.999          3.039               27        82.053    

2016          6.052             4.055          3.082               27        83.214    

2017          6.137             4.112          3.125               27        84.375    

   FUENTE: Cuadro N° 14,15,18 

   ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 
Análisis de la Oferta. 

Se analiza la oferta con el fin de determinar el número de productores y 

comerciantes de determinado producto. En el caso de los productos en 

estudio se llevó a efecto, un análisis a la Pizzería Don Victorio que vende 

pizza, lasagña y cola; puesto que constituye la única competencia directa 

para la nueva Pizzería en el cantón Catamayo. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Cuadro N°30 

PRODUCTO 

VENTAS 
ANUALES 

EN 
UNIDADES 
AÑO 2011 

VENTAS 
ANUALES 

EN 
UNIDADES 
AÑO 2012 

PIZZA 2496 3120 

LASAGÑA 312 624 

COLA 3744 3744 

TOTAL 6552 7488 

            FUENTE: Entrevista a Pizzería Don Victorio 
            ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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La  Pizzería Don Victorio, según la entrevista realizada dio a conocer que 

venden un promedio de ventas de 10 pizzas diarias, 2 lasagñas y 12 colas 

diarias por negocio, que transformada anualmente (es decir multiplicando 

para el caso de la pizza; 10 pizzas por 6 días a la semana y por 52 

semanas da un total de 3.120 pizzas anuales, e igual proceso se siguió 

para obtener las ventas anuales de lasagñas y colas) se obtiene un 

promedio de 3.120 pizzas, 624 lasagñas y 3.744 colas (cuadro Nº 30). 

Proyección de la Oferta. 

La proyección de la oferta se realizó considerando el promedio de ventas 

totales de pizzas, lasagñas y colas del año 2011 y 2012, de 6.552 y 7.488 

unidades respectivamente, con lo cual se obtiene la tasa de crecimiento de 

la oferta aplicando la siguiente fórmula: 

     (   )  

De esta fórmula se ha despejado i que representa la tasa de crecimiento 

quedando de la siguiente forma: 

  √
  

  

 

    

Pn= Población Final (ventas en el año 2012) 

Po= Población Inicial (ventas año 2011) 

n= Periodo (número de años) (2011- 2012 = 1 años) 

i= Tasa de Crecimiento. 

En donde al remplazar datos se obtiene la tasa de crecimiento: 

  √
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
Cuadro Nº 31 

TC 14% 
  

Años OFERTA PROYECTADA 

PIZZA LASAGÑA COLA 

2013      3.557               711         4.268    
2014      4.055               811         4.866    
2015      4.622               924         5.547    
2016      5.270           1.054         6.323    
2017      6.007           1.201         7.209    

 
                 FUENTE: Cuadro No. 30, entrevista. 
                 ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

Balance de la Oferta y la Demanda. 

El análisis de la oferta y la demanda nos permite determinar la demanda 

insatisfecha, es necesario tener en cuenta que la oferta en el Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja proyectada para el año 2013 será de: 

3557  pizzas (cuadro Nº 31)  la demanda efectiva será de 103.950 pizzas 

(cuadro Nº27) quedando una demanda insatisfecha de 100.393 pizzas, el 

mismo procedimientos se sigue para las lasagñas y colas. 

DEMANDA INSATISFECHA 
Cuadro Nº32 

FUENTE: Cuadros Nº 26,27,28,29,30,31 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

PIZZA LASAGÑA COLA PIZZA LASAGÑA COLA PIZZA LASAGÑA COLA

2013 103.950      99.765     79.812     3557 711 4268  100.393       99.054       75.544   

2014 105.400      101.169  80.919     4055 811 4866  101.345     100.358       76.053   

2015 106.875      102.573  82.053     4622 924 5547  102.253     101.649       76.506   

2016 108.375      104.004  83.214     5270 1054 6323  103.105     102.950       76.891   

2017 109.875      105.462  84.375     6007 1201 7209  103.868     104.261       77.166   

Años

Demanda Oferta Demanda INSATISFECHA
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Competencia 

La principal competencia de nuestro producto lo constituye la pizzería Don 

Victorio. 

Los productos sustitutos lo constituyen: hamburguesas, papas fritas, 

hotdog, etc. 

Estrategia de Mercadeo 

La comercialización es la actividad que nos permitirá hacer llegar nuestro 

producto a los consumidores del Cantón Catamayo de la provincia de Loja, 

para ello definiremos algunas variables que es necesario tenerlas 

presentes, las cuales describiremos a continuación: 

Precio. 

El análisis del precio es el elemento más importante de la estrategia 

comercial ya que de él depende la rentabilidad de la empresa y definirá en 

último término el nivel de ingresos. 

En el caso de la definición del precio de venta se deberá tomar en cuenta el 

nivel de variables que influyen en el comportamiento del mercado. En 

primer lugar están los precios de la competencia para productos similares, y 

por último los costos, considerando que el mercado es dinámico y 

cambiante. 

El precio del producto se determinará a base del estudio del costo de 

producción y ventas como también  de acuerdo a los precios fijados por la 

competencia. 

Como resultado del estudio se obtiene que el precio de la pizza será de 

$5,31, de la lasagña de $6,95 y de la cola de $0,43 centavos de dólar. 
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Producto.  

Para introducir los productos en el mercado se utilizará como estrategia,  

ofrecer un producto que se distinga del de la competencia tomando en 

cuenta las siguientes características: 

Gráfico N° 19 
PIZZAS 

 

Producto: Pizza Individual (Tamaño 20 cm. de diámetro) 

Nombre del producto: Pizza Roma 

Empaque: Caja de Cartón y papel glas los cuales mantienen el calor 

apropiado para la protección del producto. 

Gráfico N° 20 
LASAGÑA 

 

Producto: Lasagña individual  

Nombre del producto: Lasagña Ricotta Roma 

Empaque: Bandeja de papel aluminio la cual mantienen el calor apropiado 

para la protección del producto. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

81 
  

 

Gráfico N° 21 

COLAS 
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Gráfico N° 22 

Logotipo: 

 

Los productos complementarios para la pizza son: salsa de tomate, ají, 

orégano, bebidas, etc. 

Canales de distribución 

La empresa Roma Pizzería mantendrá productos de alta calidad que se 

destacarán de la competencia por su calidad, sabor y servicio lo que 

constituye la imagen principal de la empresa. 

La empresa Roma Pizzería utilizará el siguiente canal de distribución para 

las pizzas  y lasagñas: 

Gráfico N° 23 

 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 

PIZZERIA 
ROMA 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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Para el caso de las colas el canal es el siguiente: 

Gráfico N° 24 

 

 

Como estrategia en el canal de distribución utilizaremos el servicio a 

domicilio el cual se lo realizará a través de forma motorizada, ofreciendo un 

servicio veraz y oportuno. 

Gráfico N° 25 

 

Publicidad. 

 

Para que las familias que viven en Catamayo y los turistas que visitan el 

Cantón lleguen a conocer nuestro producto se utilizará algunos de los 

medios de comunicación  existentes en la localidad, los cuales detallaremos 

a continuación: 

 

DISTRIBUIDOR 
PIZZERIA 

ROMA 
CONSUMIDOR 

FINAL 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

84 
  

 

Radio.- Se utilizará dos emisoras locales “WG Milenio” y” Ecuasur” en las 

cual se pasarán cuñas radiales en los horarios de mayor sintonía en la 

Radio WG Milenio en el horario de la tarde y noche 15:00 pm a 18:00 pm 

en el programa Ritmo Sabor y Estilo y de 18:00 pm a 20:00 pm en la Radio 

Ecuasur en el Programa la Voz del Sur, la cuña fue elaborada por 

profesionales en la materia, invitando a las personas a adquirir los 

productos y destacando la naturaleza de los mismos. 

 

La cuña estará diseñada de la siguiente forma: 

 

Bienvenidos a Roma Pizzería, te invito a disfrutar la pizza de roma con frescura y variedad  los 

ingredientes más sabor, con salsa original la pizza de roma, buen servicio más calidad, la pizza 

de roma el sabor tradicional. 

 

Pizzería Roma el auténtico sabor de la comida Italiana, visítanos ahora en su nueva sucursal en 

el Cantón Catamayo Av. 24 de Mayo y Av. Isidro Ayora. 

 

 

Promoción.- La promoción se efectuará a través de descuentos con la 

tarjeta de descuento ya existente en esta empresa  la cual la podrán 

obtener llenando sus datos personales en una solicitud proporcionada por 

la empresa para poder obtener un descuento del 10%, además cada 

semana se tendrá una pizza diferente de promoción con el 5% de 

descuento. 
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g.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Aquí se considerarán los datos obtenidos en el estudio de mercado, la 

tecnología adecuada, el espacio físico, material y talentos humanos, se 

describe el tamaño que tendrá la planta a implementarse, la localización, 

diseño óptimo de la planta y la presentación de los productos. 

Ingeniería del Proyecto. 

En  la ingeniería del proyecto, se llega a determinar la función de 

producción de pizzas, lagsaña y la comercialización de cola, a la vez que 

selecciona el proceso productivo óptimo, determinándose las necesidades 

de equipos y maquinaria para su disposición en la planta, las necesidades 

del personal, espacios físicos y obras físicas. 

Atributos Técnicos. 

- Calorías 

- Grasas 

- Nutrientes 

- Proteínas 

- Carbohidratos 

Tamaño del Proyecto. 

Está determinado por el máximo nivel de producción que se puede obtener 

normalmente en una unidad productiva, se encuentra directamente 

relacionada con la tecnología utilizada considerando además la cantidad de 

demanda que se desea satisfacer.  
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Capacidad Instalada. 

El tamaño de la planta, se determinó tomando como referencia la 

capacidad máxima de producción en función a los recursos que tiene 

disponible la empresa; de aquí que tenemos que la empresa puede 

elaborar  100 pizzas; 40 lasagñas y comercializar 140 colas al día;  y 

considerando que laboran 8 horas al día, 6 días a la semana, y al año 

resultan 52 semanas, por lo cual se tiene 312 días laborables al año.  

Cuadro N° 33 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

Años 
DEMANDA INSATISFECHA CAPACIDAD INSTALADA 

PIZZA LASAGÑA COLA PIZZA LASAGÑA COLA 

2013            100.393                        99.054                 75.544        31.200          12.480        43.680    

2014            101.345                      100.358                 76.053        31.200          12.480        43.680    

2015            102.253                      101.649                 76.506        31.200          12.480        43.680    

2016            103.105                      102.950                 76.891        31.200          12.480        43.680    

2017            103.868                      104.261                 77.166        31.200          12.480        43.680    

   ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

Capacidad Utilizada. 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la 

demanda insatisfecha, la información de la capacidad instalada y la 

participación de mercado prevista. Por no disponer de los recursos 

financieros necesarios se utilizará al inicio de las operaciones el 70% de la 

capacidad máxima instalada, en el segundo año de actividades la 

capacidad utilizada subirá al 80%, en el tercer año las actividades la 

capacidad utilizada será el 90%, y, en el cuarto año  y quinto años la 

capacidad de producción será utilizada será el 100%. 
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Cuadro N°34 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Años 
CAPACIDAD INSTALADA 

% DE LA 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD UTILIZADA 
PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

PIZZA LASAGÑA COLA P L C PIZZA LASAGÑA COLA P L C 

2013 
    

31.200          12.480    
    

43.680    70% 70% 70% 
    

21.840          8.736    
   

30.576    22% 9% 40% 

2014 
    

31.200          12.480    
    

43.680    80% 80% 80% 
    

24.960          9.984    
   

34.944    25% 10% 45% 

2015 
    

31.200          12.480    
    

43.680    90% 90% 90% 
    

28.080        11.232    
   

39.312    28% 11% 51% 

2016 
    

31.200          12.480    
    

43.680    100% 100% 100% 
    

31.200        12.480    
   

43.680    30% 12% 56% 

2017 
    

31.200          12.480    
    

43.680    100% 100% 100% 
    

31.200        12.480    
   

43.680    30% 12% 56% 

  FUENTE: Cuadros Nº 32 y 33 
  ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

Proceso de Fabricación de Pizza 

Para realizar la pizza se requiere seguir el siguiente proceso: 

GRÁFICO No. 26 

 

Se inicia con la selección de los insumos, luego el traslado hacia la cocina 

aquí se realiza el picado de cada ingrediente es decir tanto del pimiento, 
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tocino, jamón, queso y aceitunas, mientras esto está en proceso también se 

realiza la pasta con cuidadosos procesos de calidad. Una vez listos los 

ingredientes se procede al montaje; tomamos la pasta la ubicamos en un 

mesón y procedemos a poner la salsa por toda la superficie de la pasta 

luego agregamos las aceitunas, luego el pimiento y el jamón mezclados por 

toda el espacio de la pasta inmediatamente colocamos el queso cubriendo 

todo los ingredientes anteriormente mezclados, una vez que todo está 

tapado con el queso, se ubica el tocino de la misma manera tratando de 

cubrir el queso y para finalizar se dispersa una pequeña cantidad de 

orégano y aceite. 

Una vez lista se la coloca en la pala y se la envía al horno primero en la 

parte de abajo  para que se proceda a cocer los ingredientes que están 

bajo el queso y se dore la base, aquí se le deja por unos 3 minutos, luego 

se sube la pizza al segundo piso del horno para que se dore el tocino y los 

bordes de la pizza en este paso se deja unos dos minutos y luego se saca. 

Y se procede a servir en un plato base o se envía con el mensajero en caso 

de ser para servicio a domicilio. 
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Gráfico Nº 27 

FLUJOGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO  

PARA PRODUCIR  DE 100 PIZZAS AL DIA 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

Proceso de Fabricación de Lasagña 

 

 

1. Precalienta el horno a 350º F (175º C). Mezcla la ricota con queso 

mozzarella, queso parmesano, el perejil y el huevo, hasta que estén bien 

mezclados.  

OPERACIÓN INSPECCIÓN TRANSPORTE ALMACENAMIENTO

1 Acopio de Materia Prima * * 30

2 Selección de ingredientes * * 15

3 Transporte de ingredientes a cocina * 15

4 Picado de ingredientes * * 60

5 Preparación de la pasta * * 120

6 Control de calidad de pasta * 10

7 Montaje de la pizza * * 100

8 Horneado de la pizza * 60

9 Control del horneado * 10

10 Preparación del plato o caja * 20

11 Sale de la zona de horneado * 20

12 Entrega de la pizza * * 20

TOTAL MINUTOS 480

ACTIVIDADES

ACTIVIDADESNo. 
TIEMPO EN 

MINUTOS
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2. Vierte la salsa para spaguetis sobre la carne molida en la sartén, 

revuelve hasta que esté bien mezclada.  

 

3. Coloca la salsa de carne en el fondo de una fuente para horno de 13x9 

pulgadas (33x23 cm). (De esta manera la pasta no se pegará al fondo).  

 

4. Haz una capa con hojas de spaguetis, mezcla la ricota y  la salsa de 

carne. Repite las capas 2 veces más. Completa con las hojas de spaguetis 

restantes y la salsa.  

 

5. Espolvorea con el resto del queso mozzarella y el resto del queso 

parmesano. Tapa bien con papel de aluminio engrasado. Se hornea hasta 

que esté bien cocida. Rocía el papel de aluminio con aceite rociador 
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antiadherente antes de cubrir la lasagña. Será más fácil de sacar, sin 

quedarse pegado al queso.  

 

6. Retira el aluminio y hornea hasta que burbujee.  Se deja reposar antes 

de cortar, para que te sea más fácil servir.  
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Gráfico Nº 28 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO  

PARA LA PRODUCCIÓN DE 40 LASAGÑAS 
 

 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS 

Cuadro N°35 
Maquinaria y Equipo 

Detalle  

Horno 

Refrigerador 

Cilindro 

Microondas 

Cocineta 
                                    
 

OPERACIÓN INSPECCIÓN TRANSPORTE ALMACENAMIENTO

1

Recepción y selección de 

Materia Prima * * 30

2 Precalentado del horno * 10

3

Mezclado Queso con 

especias y huevo * * 60

4 Elaboración de la salsa * 30

5 Control de calidad de pasta * 20

6

Ubicación de la salsa en el 

fondo del molde * 30

7 Realizar las capas de lasagña * 40

8 Engrasado del molde * 20

9 Horneado de la lasagña * 60

10 Reposo * 30

11 Sale de la zona de horneado * 10

12 Cortar y Empacar * 20

13 Entrega de la lasagña * 20

TOTAL MINUTOS 380

No. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
TIEMPO EN 

MINUTOS
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Cuadro N°36 
Herramientas 

Detalle 

Pala 

Recipientes de Plástico 

Toallas para Cocina desechables (rollo) 

Cuchillo 

Cuchillo de sierra 

Cuchara de Palo 

Cuchara de Plástico 

Corta Pizzas 

Platos (docena) 

Cubiertos (docena) 

Pozuelos (docena) 

Canastillas 

Tina 
  

 
 
 

Cuadro N°37 
Muebles y Enseres 

Detalle 

Escritorio 

Sillas 

Mesas 

Estante Interior 

                                  
 
 

 
Cuadro N°38 

Equipos de Oficina 

Detalle 

Calculadora 

Teléfono 
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Cuadro N°39 
Equipo de Computación 

Detalle 

Computadora 

Impresora Epson 100 

 
 
 

Cuadro N°40 
Software 

Detalle 

Sistema de Facturación CIFA 
                              
 
 

 
Cuadro N°41 

Vehículo 

Detalle 

Moto 
         
. 
 

 
Cuadro N°42 

Materia Prima Directa Pizza 

Descripción 

Sal (kg) 

Azúcar (kg) 

Mantequilla (kg) 

Huevos (unidades) 

Levadura (kg) 

Harina (kg) 

Tocino (kg) 

Pimiento (Unidades) 

Aceitunas (kg) 

Orégano (kg) 

Queso (kg) 

Salsa de tomate (kg) 

Jamón (kg) 

Aceite (kg) 
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Cuadro N°43 
Materia Prima Indirecta Pizza 

Detalle 

Papel Glas (rollo) 

Cajas 
        

 

Cuadro No. 44 
Materia Prima Directa Lasagña 

Descripción 

Ricota (kg) 

Parmesano (kg) 

Mozzarella (kg) 

Perejil(Atado) 

Huevos (Unidades) 

Spagueti (kg) 

Carne molida (kg) 

Salsa de carne(kg) 

Aceite rociador (kg) 
                       

 
 
 

Cuadro N°45 
Materia Prima Indirecta Lasagña 

Detalle 

Envases Aluminio  
                                

 
 
 

Cuadro N°46 
Mercadería (colas) 

Detalle 

Colas 
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RECURSOS HUMANOS. 

Mano de Obra directa 

Se calcula partiendo de la tabla de remuneraciones publicada en el registro 

oficial. Está constituido por 4 cocineros- meseros  que elaborarán las 

pizzas, y las lasagñas. 

 
 

Cuadro N°47 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS. 

Determinación 

Personal Administrativo y de Ventas 

Administrador 1 

Asesor Legal temporal 

Cajera   1 

Chofer/ Repartidor   1 
     FUENTE: Proveedores 
     ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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Ingeniería de la Planta. 

                                               Gráfico N° 29 
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Localización. 

Para poder determinar la localización más adecuada del proyecto se han 

analizado algunos factores que inciden directamente en la decisión de la 

ubicación de la fábrica: por lo que se ha determinado que el lugar más 

adecuado es en el Centro del Cantón Catamayo.  

 

Macrolocalización. 

La sucursal de la Pizzería Roma estará ubicada en la provincia de Loja, 

Cantón Catamayo, la misma que se encuentra en la región sur del Ecuador. 

 

Gráfico Nº 30 
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Microlocalización. 

La empresa funcionará en la Cantón Catamayo, en las Avenidas: 24 de 

Mayo e Isidro Ayora, la empresa podrá ubicarse libremente en dicho sector 

pues su actividad no afecta de ninguna manera al medio ambiente, además 

este sector cuenta con todos los servicios básicos como son: agua potable, 

energía eléctrica, teléfono, etc. 

 

Gráfico Nº 31 

MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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g.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Constituyen reglas y relaciones funcionales para llevar a cabo las políticas 

empresariales, además de las políticas de cada uno de los programas 

implica. 

Base Legal. 

La empresa Roma Pizzería se encuentra registrada en la Cámara de 

Comercio de la Pequeña Industria de la ciudad de Loja como restaurant de 

segunda categoría, la cual desea expandir su mercado para esto contará 

con una sucursal en el Cantón Catamayo, misma que se regirá por las 

disposiciones del Código de Comercio, la Constitución de la República.  

Razón Social: 

Para su operación hemos creído conveniente denominarla bajo la siguiente 

razón social:  

ROMA PIZZERÍA SUCURSAL CATAMAYO CÌA. LTDA. 

Objeto Social:  

La empresa se dedicará a la elaboración exclusiva de pizzas y lasagñas, y 

su comercialización, adicionalmente a la venta de cola. 

Domicilio: 

La empresa estará ubicada en: 

Provincia:  Loja 

Cantón: Catamayo 

Parroquia: Catamayo 

Barrio:  Isidro Ayora 

Calles:  Av. Isidro Ayora y Av. 24 de Mayo 
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Tipo de Empresa. 

El tipo de empresa será de responsabilidad limitada Roma Pizzería 

Sucursal Catamayo Cía. Ltda. y su naturaleza será de PRODUCIÓN y 

COMERCIALIZACIÓN, ya que los insumos sufren una transformación en el 

proceso de elaboración (en el caso de las pizzas y lasagñas) y netamente 

comercialización en el caso de la cola. 

g.3.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 

Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la empresa. La estructura organizativa se representa por 

medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de 

funciones. 

Niveles Jerárquicos. 

La estructura administrativa de la empresa ROMA PIZZERIA SUCURSAL 

CATAMAYO, está establecido por 5 niveles jerárquicos, los cuales 

permitirán un buen funcionamiento de la empresa. 

Nivel Directivo 

El dueño de la Empresa, tiene la función de legislar sobre políticas las 

cuales se debe seguir en la empresa, establecer reglamentos y 

resoluciones. Lo conformará el presidente. 

Nivel Ejecutivo 

Está conformado por el Administrador el cual planifica, organiza, coordina, 

dirige y controla las labores administrativas, financieras y comerciales de la 

empresa. 
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El Nivel Asesor. 

Está conformado por el Asesor Jurídico cuya función básica es la de 

manejar los asuntos judiciales de la empresa. Este será ocasional, ya que 

será el mismo que asesora a la Matriz de Empresa. 

Nivel de Apoyo. 

Está conformado por el puesto de Cajera y Chofer/ repartidor, los cual tiene 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

Nivel Operativo. 

Está conformada por las personas que desarrollan las labores de 

producción de la empresa, en este caso los cocineros-meseros. 

g.3.2. ORGANIGRAMAS 

El objetivo principal de los organigramas es dar a conocer la distribución 

funcional para el trabajo. 
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Organigrama Estructural 

“ROMA PIZZERIA SUCURSAL CATAMAYO”  

 
  
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*      Nivel legislativo   
**    Nivel ejecutivo   

***   Nivel asesor 

****  Nivel auxiliar 

***** Nivel operativo 

 

 
 

PRESIDENTE 
 

 
 

ADMINISTRADOR 
 

COCINEROS-
MESEROS 

 
 

ASESOR 
JURÍDICO 

 

CHOFER 
REPARTIDOR 

 
CAJERA 

* 

** 

*** 

**** 

***** 
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Organigrama Funcional 

“ROMA PIZZERIA SUCURSAL CATAMAYO”  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRESIDENTE 
Legislar, controlar 
Dictar políticas y reglamentos 
Aprobar Estados Financieros. 
Nombrar al Administrador 

 

ADMINISTRADOR 
Planificar, Organizar, Dirigir y 
Controlar los recursos de la 
empresa. 
Revisar los informes de las 
actividades diariamente. 
Mantener planes de venta. 
Distribuir el trabajo 

 

  Cocineros-Meseros 
Recibir  materia prima 
Elaborar las pizzas y lasagñas 
Despachar pedidos 
Servir 
 
 

    ASESOR JURÍDICO 

Asesorar a directivos en 

aspectos jurídicos. 

Resolver conflictos legales 

 

          CAJERA 

Atención al cliente 
Emitir facturas 
Hacer cierre de caja 
Llevar registro de control de 
clientes 

 

CHOFER/ REPARTIDOR 
Distribuir a domicilio las pizzas. 
Velar por la seguridad de la 
maquinaria y equipos de la 
empresa. 
Colaborar ocasionalmente con 
labores sencillas.   
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Organigrama Posicional.  

“ROMA PIZZERIA SUCURSAL CATAMAYO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PRESIDENTE 
 

Sra. Silvia Cuenca 
 

1 ADMINISTRADOR 
 

Srta. Estefanía 
Pacheco  
$ 400,00 

 
 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

4 COCINEROS - MESEROS 

 
Sr. Freddy Pucha 
Sr. Carlos Pérez 
Sra. Rosa Sánchez  
Tito. Robert Pucha 
 

$292 
 

1 ASESOR 
JURÍDICO 

 
Dr. Carlos Castro 

 

Servicios 
profesionales 

 

1 CHOFER/ 
REPARTIDOR  

Sr. Pablo Riofrío 
 

$300 
 

1 CAJERA  

Srta. María Gualán 
 

$292 
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 g.3.3. MANUAL DE FUNCIONES 

Título del Puesto: Presidente. 

Nivel Jerárquico: Legislativo. 

Subalternos: Todos los Empleados. 

Naturaleza de Trabajo: Legislar y normar. 

Funciones: 

- Discutir y aprobar los aspectos de mayor trascendencia en la vida de 

la empresa. 

- Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de 

utilidades que le corresponde a cada uno de los socios  

- Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones. 

- Decidir los aspectos de mayor importancia de la entidad. 

Funciones Periódicas: 

- Reunirse periódicamente con el administrador para analizar el 

estado de la sucursal. 

Requisitos: 

- Honorabilidad. 
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Código: 01 

Título del Puesto: Administrador. 

Inmediato Superior: Presidente. 

Nivel Jerárquico: Ejecutivo - Financiero 

Subalternos: Todos los Empleados. 

Naturaleza de Trabajo:  

Planificación, dirección, ejecución y evaluación de las actividades 

administrativas, financieras y operativas de la empresa. 

Características del Puesto: 

Requiere de iniciativa, liderazgo, conocimiento de estrategias comerciales.  

Funciones: 

- Cumplir con las disposiciones emanadas del nivel directivo e 

informar sobre el cumplimiento de las mismas. 

- Ejercer la representación legal de la sucursal. 

- Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice. 

- Presentar ante el propietario, programas de servicio, pronósticos de 

venta del producto y más documentos de trabajo para su aprobación.  

Funciones Periódicas: 

- Controlar y evaluar los resultados alcanzados por la sucursal de la 

empresa. 
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Condiciones de Clase: 

- Ambiente: 

Agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de su 

puesto.  

- Seguridad: 

Condiciones generalmente seguras. 

Requisitos: 

- Educación: 

Lic. en Administración de Empresas, Ing. Comercial o Economista. 

- Experiencia: 

2 años en labores similares. 

- Aptitudes: 

Actividad física para cumplir con los requerimientos del cargo. 

Buenos modales. 

- Responsabilidad: 

Responsable de manejar las actividades financieras y comerciales 

de la empresa.  
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Código: 02 

Título del Puesto: Asesor Jurídico Temporal. 

Inmediato Superior: Administrador. 

Nivel Jerárquico: Asesor. 

Naturaleza de Trabajo:  

El trabajo implica el manejo de las relaciones conflictivas que tenga que 

enfrentar la empresa.  

Características del Puesto: 

Requiere de iniciativa, conocimiento legal y capacidad para solucionar 

problemas de tipo legal de la empresa.   

Funciones: 

- Atender los asuntos judiciales de la empresa. 

- Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

Funciones Periódicas: 

- Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales. 

Condiciones de Clase: 

- Ambiente: 

Agradable. 

- Seguridad: 

Condiciones generalmente seguras. 

Requisitos: 

- Educación: 

Dr. en Jurisprudencia o Abogado. 
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- Experiencia: 

1 año. 

- Aptitudes: 

Facilidad de palabra. 

Buenos modales. 

- Responsabilidad: 

Responsable de manejar los asuntos jurídicos de la empresa.  
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Código: 03 

Título del Puesto: Cajero. 

Inmediato Superior: Administrador. 

Nivel Jerárquico: Apoyo. 

Subalternos: Chofer- repartidor 

Naturaleza de Trabajo:  

Atención al cliente de forma ágil y oportuna.  

Características del Puesto: 

Requiere de iniciativa, agilidad y buenas relaciones laborales.  

Funciones: 

- Controlar la asistencia del personal 

- Facturar y cobrar las compras hecha por los clientes  

- Brindar buen servicio a los clientes. 

- Ayudar a los clientes en sus compras. 

- Hacer cierre de caja 

- Llevar registro de control de clientes 

Funciones Periódicas: 

- Presentar informes y registro de los clientes. 

Condiciones de Clase: 

- Ambiente: 

Agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de su 

puesto 
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- Seguridad: 

Condiciones generalmente seguras. 

Requisitos: 

- Educación: 

Que este cursando estudios superiores o que tenga cursos afines al 

cargo. 

- Experiencia: 

6 meses en labores similares. 

- Aptitudes: 

Actividad física para cumplir con los requerimientos del cargo. 

Buenos modales. 

Buena presencia.  

- Responsabilidad: 

Manejo de dinero. 

Llegar puntual. 

Llevar un uniforme impecable. 

Cumplir con las políticas de la empresa. 
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Código: 04 

Título del Puesto: Repartidor 

Inmediato Superior: Administrador. 

Nivel Jerárquico: Apoyo. 

Subalternos: Ninguno. 

Naturaleza de Trabajo:  

Atención al cliente a domicilio de forma ágil y oportuna.  

Características del Puesto: 

Requiere de iniciativa, agilidad y buenas relaciones laborales.  

Funciones: 

- Brindar buen servicio a los clientes. 

- Ayudar a los clientes en sus compras. 

- Distribuir a domicilio las pizzas. 

- Velar por la seguridad de la maquinaria y equipos de la empresa. 

- Colaborar ocasionalmente con labores sencillas.   

Funciones Periódicas: 

- Presentar informes del estado de la motocicleta. 

Condiciones de Clase: 

- Ambiente: 

Agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de su 

puesto. 
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- Seguridad: 

Condiciones generalmente seguras, con un porcentaje de riesgo. 

Requisitos: 

- Educación: 

Licencia de Conducir Tipo A. 

- Experiencia: 

6 meses en labores similares. 

- Aptitudes: 

Actividad física para cumplir con los requerimientos del cargo. 

Buenos modales. 

- Responsabilidad: 

Manejo de dinero. 

Llegar puntual. 

Cumplir con las políticas de la empresa. 

Revisar diariamente el estado de la moto. 
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Código: 05 

Título del Puesto: Cocineros- Meseros 

Inmediato Superior: Administrador y Cajera. 

Nivel Jerárquico: Operativo. 

Subalternos: Ninguno. 

Naturaleza de Trabajo:  

Elaboración de Pizzas y atención al cliente.  

Características del Puesto: 

Requiere de iniciativa, agilidad.  

Funciones: 

- Receptar materia prima.  

- Realizar labores de montaje y hornada de las pizzas.  

- Controlar entrada y salida de órdenes. 

- Control de consumo de ingredientes. 

- Atención al cliente. 

- Tomar  y despachar pedidos. 

Funciones Periódicas: 

- Presentar informes sobre materia prima y control de pasta 

Condiciones de Clase: 

- Ambiente: 

Agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de su 

puesto.  
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- Seguridad: 

Condiciones generalmente seguras. 

Requisitos: 

- Educación: 

Instrucción Básica. 

- Experiencia: 

6 meses en labores similares. 

- Aptitudes: 

Actividad física para cumplir con los requerimientos del cargo. 

Buenos relaciones interpersonales. 

- Responsabilidad: 

Responsable de manejar toda el área del horno. 

Responsable de la cristalería 

Llegar puntual. 

Llevar indumentaria adecuada y establecida por la empresa 

Cumplir con las políticas de la empresa. 
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g.4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar esto se hace en función de los 

requerimientos de los Recursos Humanos, materiales y físicos necesarios 

para poder cubrir la capacidad instalada de producción durante el ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa. 

1. Inversiones del Proyecto. 

Constituyen los desembolsos de dinero que son necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto, la sistematización de esta información cuantifica la 

inversión de los activos que requiere el proyecto y el monto del capital de 

trabajo inicial para la puesta en marcha de la unidad económica, por lo 

tanto se tomará en cuenta:  

 Activo Fijo. 

 Activo Diferido. 

 Activo Corriente. 

 

Activo Fijo. 

Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles en el proceso 

de transformación de los insumos y que sirven de apoyo a la prestación de 

servicios, sus costos y demás características se detallan a continuación: 
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Cuadro No.48 

Costo de la Maquinaria y Equipo 

Detalle  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Horno 1 600 600,00 

Refrigerador 1 700 700,00 

Cilindro 2 70 140,00 

Microondas 1 180 180,00 

Cocineta 1 80 80,00 

Total     1700,00 
Fuente: Comercial Ochoa Hermanos 

  Elaboración: Las Autoras 

   

Cuadro No.  49 

Costo de las Herramientas 

Detalle  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Pala 1 15 15,00 

Recipientes de 
Plástico 10 5 50,00 

Cuchillos 1 5 5,00 

Cuchillo de Cierra 1 7 7,00 

Cuchara de Palo 2 2 4,00 

Cuchara de Plástico 2 1,5 3,00 

Corta Pizzas 2 10 20,00 

Platos (docena) 3 50 150,00 

Cubiertos (docena) 3 35 105,00 

Pozuelos (docena) 1 25 25,00 

Canastillas 5 2 10,00 

Tina 1 10 10,00 

Total     404,00 
Fuente: Todo Hogar, Comercial Valglass Aluminio y Vidrio. 
Elaboración: Las Autoras 

  

Cuadro No. 50 

Costo de los Muebles y Enseres 

Detalle  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escritorio 1 250 250,00 

Sillas 25 20 500,00 

Mesas 6 50 300,00 

Estante Interior 1 300 300,00 

Total     1350,00 
Fuente: Mueblería María José. 

  Elaboración: Las Autoras 
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Cuadro No. 51 

Costo de los Equipos de Computación 

Detalle  Cantidad 
Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Equipo de Computación 1 700 700,00 

Impresora Epson 100  1 270 250,00 

Total     950,00 
Fuente: Master PC 
Elaboración: Las Autoras 

  

   Cuadro No. 52 

Costo de los Equipos de Oficina 

Detalle  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Calculadora 1 20 20,00 

Teléfono 1 75 75,00 

Total     95,00 
Fuente: La Reforma. 

  Elaboración: Las Autoras 

 
  Cuadro No. 53 

Costo del Vehículo 

Detalle  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Moto 1 2500 2500,00 

Total     2500,00 
Fuente: Expomoto 

  Elaboración: Las Autoras 

 
  Cuadro No. 54 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
VIDA 
UTIL  

% 
DEPRECIACIÓN 

COSTO 
TOTAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Maquinaria 10 10% 1700,00 170,00 850,00 

Herramientas 10 10% 404,00 40,40 202,00 

Mueble para la 
Producción 10 10% 1350,00 135,00 675,00 

Equipo de Oficina 10 10% 95,00 9,50 47,50 

Vehículo 5 20% 2500,00 500,00   

Equipo de Computo 3 33,33% 950,00 316,67   

Equipo de Computo 2 33,33% 950,00 475,00 475,00 

TOTAL TOTAL 1646,57 2249,50 
FUENTE: Ley Tributaria  
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Activos Diferidos. 

Son los costos que se ocasionan durante la fase de formulación e 

implementación del proyecto y lo constituye lo siguiente: 

 Cuadro N° 55 

 

Activos Diferidos 

Concepto Valor Total 

Adecuación e Instalaciones 760 

Costos de Elaboración del 
proyecto 720 

Software (SISTEMA CIFA) 600 

Costos Legales de Constitución 520 

Capacitación   200 

TOTAL   2800,00 
Fuente: Proveedores 

 Elaboración: Las Autoras 

  

 
 

Cuadro N° 56 

Amortización Activo Diferido 

Denominación Valor Vida Útil Amortización 

Activo Diferido 2800,00 5 560 
Fuente: Cuadro N°55  y ley Tributaria 

  Elaboración: Las Autoras 

   
 
 
 

 

Activo Corriente o Capital de Trabajo. 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la ejecución del proyecto durante un periodo productivo, 

costo y más características se presentan en el cuadro N° 57 Las 

inversiones del capital de trabajo para nuestro estudio la calculamos para 

un mes. 
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Cuadro No.57 
          Costo de la Materia Prima Directa Pizzas 

          (21840 unidades) 

Descripción 
Cantidad 
Unidad 

Cantidad 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Sal  5 (g) 109(kg) 0,40 43,60 

Azúcar  5 (g) 109(kg) 1,00 109,00 

Mantequilla  25(g) 546(kg) 5,00 2730,00 

Huevos  0,25(unid) 5460 (Unid.) 0,12 655,20 

Levadura  10(g) 218(kg) 4,00 872,00 

Harina  120(g) 2621(kg) 1,00 2621,00 

Tocino  90(g) 1966 7,00 13762,00 

Pimiento  0,50(unid) 10920 (unid.) 0,05 546,00 

Aceitunas  30(g) 655(kg) 7,50 4912,50 

Orégano  5(g) 109(kg) 3,50 381,50 

Queso  90(g) 1966(kg) 4,50 8847,00 

Salsa de tomate  90(g) 1966(kg) 6,00 11796,00 

Jamón  60(g) 1310(kg) 12,00 15720,00 

Aceite  5(g) 109(kg) 2,60 283,40 

TOTAL 63279,20 
Fuente: Bodega El Baratón 

  Elaboración: Las Autoras 

   

 

Cuadro No. 58 
Costo de la Materia Prima Indirecta Pizzas  

(21840 unidades) 

Detalle  
Cantidad 
Unitaria 

Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Papel Glas (rollo para 
envolver 6 pizzas) 0,17 3640 2 7280,00 

Cajas (unidades) 21840 21840 0,25 5460,00 

Total 12740,00 
Fuente: Cartopel, La Reforma. 

   Elaboración: Las Autoras 
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Cuadro N° 59 
Costo Materia Prima Directa Lasagñas 

Costo de la Materia Prima Directa Lasagña (8736 unidades) 

Descripción 
Cantidad 
Unitaria Cantidad 

Valor 
Unitario Valor Total 

Ricota 80 (g) 698(kg) 3,90 2.722 

Parmesano 80(g) 698(kg) 4,30 3.001 

Mozzarella 80(g) 698(kg) 4,20 2.932 

Perejil 0,025(unid) 218(unid) 0,20 44 

Huevos 0,50(unid) 4.368(unid) 0,12 524 

Spagueti 180(g) 1.572(kg) 2,00 3.144 

Carne molida 120(g) 1.049(kg) 3,20 3.357 

Salsa de carne 80(g) 698(kg) 2,00 1.396 

Sal 15(g) 130(kg) 0,40 52 

Aceite rociador 10(g) 87(kg) 2,60 226 

TOTAL 17.398 
Fuente: Portón Real  

   Elaboración: Las Autoras 
     

Cuadro N° 60 
Costo Materia Prima Indirecta Lasagñas 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Envases Aluminio          8.736,00                    0,10               873,60    

TOTAL                873,60    

FUENTE: Cartopel 
  ELABORADO: Las Autoras. 

   

Cuadro N° 61 
Costo de mercadería (Cola 30.576 unidades) 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario Valor Total 

Coca cola 240 ml 
plástico 18.346 0,28 5.136,77 

Fanta 240 ml 
plástico 6.115 0,26 1.589,95 

Fioravanti 240 ml 
plástico 6.115 0,26 1.589,95 

TOTAL 30.576   8.316,67 
FUENTE: Bottling Company 
ELABORACIÓN:   Las Autoras. 
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CUADRO No. 62 
Costo de Mano de Obra Directa 

DESCRIPCIÓN 
CARGO 

TOTAL 
Cocinero 1 Cocinero 2 Cocinero 3 Cocinero 4 

Salario Básico 
           

292,00    
                    

292,00    
           

292,00    
           

292,00            1.168,00    

Aporte Patronal 
12,15% 

              
35,48    

                      
35,48    

              
35,48    

              
35,48               141,91    

Total Mensual 
           

327,48    
                    

327,48    
           

327,48    
           

327,48            1.309,91    

Subtotal Anual 
        

3.929,74    
                

3.929,74    
        

3.929,74    
        

3.929,74          15.718,94    

Décimo 13 
              

24,33    
                      

24,33    
              

24,33    
              

24,33    
              

97,33    

Décimo 14 
              

24,33    
                      

24,33    
              

24,33    
              

24,33    
              

97,33    

Vacación 
              

12,17    
                      

12,17    
              

12,17    
              

12,17    
              

48,67    

Fondos de 
Reserva 

              
24,32    

                      
24,32    

              
24,32    

              
24,32    

              
97,29    

TOTAL 
ANUAL 

        
4.951,62    

                
4.951,62    

        
4.951,62    

        
4.951,62          19.806,48    

Fuente: Tablita/ Proveedores  

Elaboración: Las Autoras 

 

 

CUADRO No. 63 
Gastos de Operación, Administración y Ventas 

 
CARGO 

DESCRIPCIÓN Administrador Cajero 
Chofer/    

Repartidor 
TOTAL 

Salario Básico 
Unificado            400,00    292 300            992,00    

Aporte Patronal 
12,15%               48,60    35,48 36,45            120,53    

Total Mensual            448,60    327,48 336,45         1.112,53    

Subtotal Anual         5.383,20    3929,74 4037,40       13.350,34    

Décimo 13               33,33    24,33 25,00               82,67    

Décimo 14               24,33    24,33 24,33               73,00    

Vacación               16,67    12,17 12,50               41,33    

Fondos de Reserva               33,32    24,32 24,99               82,63    

TOTAL ANUAL         6.675,04    4951,62 5079,28       16.705,94    

Fuente: Tablita/ Proveedores  

Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO No. 64 

Resumen de la Inversión 

Rubro Monto 

Activo Fijo   

Maquinaria y Equipo         1.700,00    

Herramientas             404,00    

Muebles y Enseres         1.350,00    

Equipos de Oficina               95,00    

Equipo de Computación            950,00    

Vehículo         2.500,00    

Imprevistos 5%            349,95    

SUBTOTAL         7.348,95    

Activos Diferidos   

Adecuaciones e Instalaciones            760,00    

Costos de Elaboración del proyecto            720,00    

Software            600,00    

Costos Legales de Constitución            520,00    

Capacitación            200,00    

SUBTOTAL         2.800,00    

Capital de Trabajo (1 mes)   

Materia Prima Directa Pizzas         5.273,27    

Materia Prima Directa Lasagñas         1.449,83    

Mercadería colas            693,06    

Materia Prima Indirecta Pizzas         1.061,67    

Materia Prima Indirecta Lasagñas               72,80    

Mano de Obra Directa         1.650,54    

Gastos de Operación, Administrativos y de Venta         2.040,83    

Imprevistos 5%            612,10    

SUBTOTAL       12.854,09    

TOTAL       23.003,04    
Fuente: Cuadros N° 48 al 63 y anexos 

 Elaboración: Las Autoras 
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Financiamiento de Inversión 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

Fuentes internas. 

El 56,53% del total de la inversión y que corresponderá 23.003,04 será 

financiado con aportaciones de los socios. 

Fuentes Externas.  

Después de buscar la alternativa más conveniente se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Loja. Ya que es el organismo que otorga créditos a 

largo plazo con intereses más bajos a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja constituirá el 

43,47% que corresponde a 10.000,00 dólares a 5 años plazo al 8,17% de 

interés anual con el pago semestral, con el objeto de financiar los activos 

fijos y parte de materia prima directa.  

En consecuencia los rubros de financiamiento se presentan a continuación: 

 
 
 

Cuadro N° 65 

Financiamiento  de la Inversión 

Fuente Valor Porcentaje 

Crédito       10.000,00    43,47% 

Capital Propio       13.003,04    56,53% 

TOTAL       23.003,04    100% 
Fuente: Cuadro de Inversiones, Amortización del Crédito 
Elaboración: Las Autoras 
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Cuadro N° 66 
Amortización del Préstamo 

 
Fuente: BCE/ BANCO DE LOJA 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Presupuesto. 

Es un instrumento del proyecto de inversión, que nos permite determinar y 

asignar los recursos requeridos para la consecución de los objetivos que 

nos hemos propuesto. 

El presupuesto determina una reseña total del plan de operaciones de 

ingresos y egresos de la empresa, en nuestro caso lo aplicamos para 5 

años y es la vida económica de la empresa. 

Costos e Ingresos. 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico. 

Uno de los aspectos importantes de la determinación de rentabilidad del 

proyecto y los elementos indispensables para la correspondiente 

evaluación del mismo, proyectando la situación contable. 
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Determinación de Costos 

La puesta en marcha de proyectos, es decir la realización misma del 

proceso de producción, significa incurrir en una serie de gastos, mismos 

que están sujetos a las continuas fluctuaciones en el mercado como 

consecuencia del proceso inflacionario que sufre la economía ecuatoriana.  

Para el presente proyecto de creación de la nueva sucursal de Pizzería 

Roma en el Cantón Catamayo, los costos se encuentran presupuestados 

para los 5 años de vida útil, considerando el 4,85% de inflación anual de 

mayo de 2011 a mayo de 201239 y las depreciaciones se han realizado en 

línea recta sin valor residual para los 5 años de vida útil, cabe indicar que 

se ha utilizado para las proyecciones la fórmula: 

Año Futuro = Año Actual *(1+i)n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
39 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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CUADRO No. 67 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS O PROYECTADOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Costo Primo           

Materia Prima Directa Pizzas 63.279,20 66.348,24 69.566,13 72.940,09 76.477,68 

Materia Prima Directa Lazagñas 17.397,96 18.241,76 19.126,49 20.054,12 21.026,75 

Mercadería (Colas) 8.316,67 8.720,03 9.142,95 9.586,39 10.051,32 

Mano de Obra Directa 19.806,48 20.767,09 21.774,29 22.830,35 23.937,62 

TOTAL COSTO PRIMO 108.800,31 114.077,12 119.609,86 125.410,94 131.493,37 

GASTOS GENERALES  DE FAB.           

Materia Prima Indirecta Pizzas 12.740,00 13.357,89 14.005,75 14.685,03 15.397,25 

Materia Prima Indirecta Lazagñas  873,60 915,97 960,39 1.006,97 1.055,81 

Servicios Básicos 1.200,00 1.258,20 1.319,22 1.383,21 1.450,29 

Gastos de Mantenimiento 240,00 251,64 263,84 276,64 290,06 

Gastos de Gas Licuado de Petróleo 468,00 490,70 514,50 539,45 565,61 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

Depreciación de Herramientas 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 

TOTAL GASTOS DE FAB. 15.732,00 16.484,80 17.274,11 18.101,70 18.969,42 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 124.532,31 130.561,92 136.883,97 143.512,64 150.462,80 

COSTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Sueldos  Personal Administrativo y de 
Ventas 

16.705,94 17.516,18 18.365,71 19.256,45 20.190,39 

Gasto de Arriendo 
3.600,00 3.774,60 3.957,67 4.149,62 4.350,87 

Gastos de útiles de aseo 696,00 729,76 765,15 802,26 841,17 

Gastos de útiles de oficina 120,00 125,82 131,92 138,32 145,03 

Depreciación de Muebles y Enseres 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 

Depreciación de Equipo de Oficina 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

             
21.266,44    

            
22.290,85    

            
23.364,95    

              
24.491,14    

             
25.671,96    

Gastos de Venta           

Gasto de Publicidad 
                             

1.200,00    
                             

1.258,20    
                              

1.319,22    
                              

1.383,21    
                             

1.450,29    

Gastos de Combustible 
                               

260,00    
                                

272,61    
                               

285,83    
                               

299,69    
                                

314,23    

Depreciación de Equipo de 
Computación 

                                
316,67    

                                
316,67    

                                
316,67    

                               
475,00    

                               
475,00    

Depreciación de Vehículo 
                               

500,00    
                               

500,00    
                               

500,00    
                               

500,00    
                               

500,00    

TOTAL GASTOS DE VENTA 
              

2.276,67    
              

2.347,48    
               

2.421,72    
              

2.657,90    
              

2.739,52    

Gastos financieros           

Interés por Préstamo 
                                 

783,11    641,95  489,03  323,36  143,87  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 
                   

783,11    
                  

641,95    
                 

489,03    
                 

323,36    
                  

143,87    

OTROS GASTOS            

Amortización de Activo Diferido 
                               

560,00    
                               

560,00    
                               

560,00    
                               

560,00    
                               

560,00    

TOTAL DE OTROS GASTOS 
                 

560,00    
                 

560,00    
                 

560,00    
                 

560,00    
                 

560,00    

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 
            

24.886,22    
            

25.840,28    
            

26.835,70    
            

28.032,40    
              

29.115,35    

TOTAL DE COSTOS TOTALES 

            

149.418,52    

           

156.402,20    

            

163.719,67    

            

171.545,04    

            

179.578,14    

FUENTE: Cuadros N° 48 a 66  
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Para calcular los costos unitarios de producción se divide del presupuesto 

el total de costos por producto por la cantidad de productos a elaborar o 

comercializar determinando el costo unitario de producción. 

                
           

                     
 

 

Cálculo del Precio 

Al costo unitario se le agrega un porcentaje de utilidad y se obtiene lo 

siguiente: 

Cuadro N° 68 

FUENTE: Cuadro N° 67 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Cuadro N° 69 

FUENTE: Cuadro N° 67 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS TOTALES SIN CONSIDERAR EL COSTO PRIMO Y 

COSTOS INDIRECTOS RELACIONADOS) 10.801,85       11.220,49       11.657,47       12.176,84       12.652,68       

MATERIA PRIMA DIRECTA PIZZAS 63.279,20       66.348,24       69.566,13       72.940,09       76.477,68       

MATERIA PRIMA INDIRECTA PIZZAS 12.740,00       13.357,89       14.005,75       14.685,03       15.397,25       

MANO DE OBRA DIRECTA PIZZAS (50% MOD TOTAL) 9.903,24         10.383,55       10.887,15       11.415,17       11.968,81       

TOTAL COSTOS TOTALES PIZZAS 96.724,28       101.310,17    106.116,49    111.217,13    116.496,43    

UNIDADES A PRODUCIR 21.840,00       24.960,00       28.080,00       31.200,00       31.200,00       

TOTAL COSTO UNITARIO 4,43                 4,06                 3,78                 3,56                 3,73                 

MARGEN DE UTILIDAD 20% 31% 41% 50% 50%

TOTAL PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 5,31                 5,32                 5,33                 5,35                 5,60                 

COSTO  Y PRECIO DE PIZZA

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS TOTALES SIN CONSIDERAR EL COSTO PRIMO Y 

COSTOS INDIRECTOS RELACIONADOS) 27.004,62       28.051,22       29.143,67       30.442,09       31.631,71       

MATERIA PRIMA DIRECTA LASAGÑAS 17.397,96       18.241,76       19.126,49       20.054,12       21.026,75       

MATERIA PRIMA INDIRECTA LASAGÑAS 873,60            915,97            960,39            1.006,97         1.055,81         

MANO DE OBRA DIRECTA LASAGÑAS (50% MOD TOTAL) 9.903,24         10.383,55       10.887,15       11.415,17       11.968,81       

TOTAL COSTOS TOTALES LASAGÑAS 55.179,41       57.592,50       60.117,69       62.918,36       65.683,08       

UNIDADES A PRODUCIR 8.736,00         9.984,00         11.232,00       12.480,00       12.480,00       

TOTAL COSTO UNITARIO 6,32                 5,77                 5,35                 5,04                 5,26                 

MARGEN DE UTILIDAD 10% 21% 31% 41% 41%

TOTAL PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 6,95                 6,98                 7,01                 7,11                 7,42                 

COSTO  Y PRECIO DE  LASAGÑA
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Cuadro N° 70 

FUENTE: Cuadros N° 67 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

A los  Costos totales se los clasifica en fijos y variables debido a que 

algunos costos aumentan si se incrementan el nivel de producción.  

 

Esta clasificación se realiza con la finalidad de obtener los datos necesarios 

para el análisis del Punto de Equilibrio. 

 

Se entiende por costos fijos aquellos valores que incurre la empresa por el 

sólo hecho de existir, independientemente de que existe o no producción. 

Mientras que los costos variables están en relación directa con los niveles 

de producción de la empresa. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el desglose de cada uno de los rubros: 

 

 

 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS TOTALES SIN CONSIDERAR EL COSTO PRIMO Y 

COSTOS INDIRECTOS RELACIONADOS) 2.700,46         2.805,12         2.914,37         3.044,21         3.163,17         

MERCADERÍA (COLAS) 8.316,67         8.720,03         9.142,95         9.586,39         10.051,32       

TOTAL COSTOS TOTALES COLAS 11.017,13       11.525,15       12.057,32       12.630,59       13.214,50       

UNIDADES A COMERCIALIZAR 30.576,00       34.944,00       39.312,00       43.680,00       43.680,00       

TOTAL COSTO UNITARIO 0,36                 0,33                 0,31                 0,29                 0,30                 

MARGEN DE UTILIDAD 18% 29% 38% 47% 40%

TOTAL PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 0,43                 0,43                 0,42                 0,43                 0,42                 

COSTO  Y PRECIO DE  COLA
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CUADRO No. 71 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

        
FUENTE: Cuadros N° 67  
ELABORACIÓN: Las Autora 
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Estimación de los Ingresos 

Los ingresos que generan el proyecto, corresponden básicamente a la 

venta de la producción. En el cuadro que se presenta a continuación se 

puede observar el detalle de los ingresos. 

 

CUADRO No. 72 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
FUENTE: Cuadros N° 34, 68, 69,70 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 
 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio se interpreta como el nivel de ingresos o de 

operaciones en el cual la empresa no tendrá ni utilidades ni pérdidas. 

El punto de equilibrio se puede calcular mediante dos métodos: 

 

 Matemáticamente (en función a las ventas y en función de la 

capacidad instalada)  

 A través del gráfico. 

Para efectos del presente análisis se ha realizado el cálculo para el primer 

año. 

 

PVU CANTIDAD
INGRESOS 

PIZZA
PVU CANTIDAD

INGRESOS 

LASAGÑA
PVU CANTIDAD

INGRESOS 

COLA

2013 5,31            21.840        116.069     6,95            8.736           60.697       0,43            30.576        13.000       189.766,71  

2014 5,32            24.960        132.716     6,98            9.984           69.687       0,43            34.944        14.857       217.260,63  

2015 5,33            28.080        149.624     7,01            11.232        78.754       0,43            39.312        16.715       245.093,00  

2016 5,35            31.200        166.826     7,11            12.480        88.715       0,43            43.680        18.572       274.112,32  

2017 5,60            31.200        174.745     7,42            12.480        92.613       0,43            43.680        18.572       285.929,52  

TOTAL DE 

INGRESOS
AÑOS 

PIZZA COLALASAGÑA

PRODUCTO
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Punto de Equilibrio en el Año 1 

 Método Matemático. 

 En función de la capacidad instalada. 

Fórmula:       

   
   

     
     

   
         

                     
     

          

 

Este porcentaje significa que la empresa al utilizar el 38,33% de la 

capacidad utilizada no tiene ni pérdidas ni ganancias. 

 

 En función de las ventas o ingresos. 

Fórmula: 

   
   

   
  

  

 

   
         

   
         

         

 

   
         

          
          

 

Si los ingresos por venta alcanzan una cantidad de $72735,53 la empresa 

estará en equilibrio.  
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 Método Gráfico. 

Gráfico N° 32 

Punto de equilibrio en función de las ventas y de la capacidad 

instalada  

 

 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

El estado de pérdidas y ganancias es un documento que presenta los 

resultados financieros de la actividad de la misma empresa en un periodo 

determinado. La finalidad que tiene este documento en el proyecto es el de 

determinar si al final de cada periodo de vida útil se obtendrá una utilidad o 

pérdida neta. 

 -
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Básicamente compara los ingresos que se van a producir en el proceso de 

operación de la empresa, este resultado lo presentamos en el siguiente 

cuadro. 

 
 

CUADRO No. 73 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Denominación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. INGRESOS           
VENTAS 189766,71 217260,63 245093,00 274112,32 285929,52 

(+) Valor residual         2249,50 

TOTAL INGRESOS 189766,71 217260,63 245093,00 274112,32 288179,02 
2. EGRESOS           

COSTOS DE PRODUCCION 124532,31 130561,92 136883,97 143512,64 150462,80 
COSTOS DE OPERACIÓN 24886,22 25840,28 26835,70 28032,40 29115,35 

TOTAL DE EGRESOS 149418,52 156402,20 163719,67 171545,04 179578,14 
(1-2) Impuestos grabables 40348,19 60858,43 81373,33 102567,28 108600,87 
(-)15% Reparto utilidades 6052,23 9128,76 12206,00 15385,09 16290,13 
(=) Utilidad antes de impuesto 34295,96 51729,66 69167,33 87182,19 92310,74 

(-) 25% impuesto a la renta 8573,99 12932,42 17291,83 21795,55 23077,69 
(=) Utilidad antes de reserva 
legal 25721,97 38797,25 51875,50 65386,64 69233,06 

(-) 10% Reserva Legal 2572,20 3879,72 5187,55 6538,66 6923,31 

(=) Utilidad líquida 23149,77 34917,52 46687,95 58847,98 62309,75 
FUENTE: Cuadros N° 67 y 70 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Evaluación del Proyecto. 

El objetivo central es determinar las necesidades de recursos financieros, 

las fuentes y las condiciones de ellas y la rentabilidad general en términos 

privados. 

Para cumplir con lo expuesto, organizamos la información recopilada hasta 

ahora en los siguientes instrumentos: 

 

 Flujo de Caja. 

Nos permite presentar la diferencia entre los ingresos efectivamente 

recibidos y los egresos realmente pagados. Los ingresos totales están 

representados por las ventas de la producción del producto y el valor 

residual o valor de derecho.  

Los egresos totales en cambio son los costos totales menos las 

depreciaciones y la amortización del activo diferido. El detalle de cada uno 

de los años se puede observar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 74 

FLUJO DE CAJA 

 

FUENTE: Cuadro N° 67, 70, 73 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Medidas para Evaluar el Proyecto. 

La evaluación del proyecto, tiene como objetivo central determinar los 

principales indicadores de factibilidad, hacer un análisis sobre los efectos 

que en esos indicadores tienen, identificar variables y sus supuestos para la 

factibilidad del mismo. En otras palabras consiste en decir si el proyecto es 

factible o no combinando relaciones matemáticas a fin de obtener 

coeficientes de evaluación. 

Para nuestro proyecto consideramos las siguientes medidas:   

 Valor Actual Neto. 

El VAN se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el 

factor de descuento, significa que se trasladan al año cero los gastos del 

proyecto para asumir el riesgo de la inversión.  

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello 

significa que el valor de la empresa aumentará. 

 Si el VAN es negativo se debe rechazar el proyecto. 

 Si el VAN es cero es indiferente su ejecución. 

Para calcular el VAN consideramos como factor de descuento el costo de 

oportunidad para la inversión, que en este caso es del 12%. Julio 2010. 

Su método de cálculo utiliza la siguiente fórmula: 

                                                

 

       
     

(   ) 
 
    
(   ) 

 
    
(   ) 

 
    
(   ) 

 
    
(   ) 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

139 
  

 

Cuadro Nº 75 

Valor Actual Neto 

 

 

 Recuperación de Capital 

Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la 

inversión original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la 

inversión original, en una medida de la rapidez con que el proyecto 

reembolsará el desembolso original de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.   

 
 
 
 

FACTOR ACT.

8,17%

0 23.003,04                

1 24.796,34              0,924471 22.923,49                     

2 36.564,09              0,854646 31.249,36                     

3 48.334,51              0,790095 38.188,87                     

4 60.494,55              0,730420 44.186,43                     

5 64.915,17              0,675252 43.834,09                     

180.382,24                   

Fuente:  Flujo de caja 23.003,04                   

157.379,21                   

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión

V.A.N. = 180.382,24 -23.003,04

V.A.N. = 157.379,21             

Elaboración: Las Autoras

Es factible realizar el Proyecto

AÑOS FLUJO NETO VALOR ACTUALIZADO
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CUADRO Nº 76 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

 

P.R.C. = 1+ 23.003,04  -  24.796,34 
                             24.796,34 
 
 
P.R.C.= 1  +  (-1793,30) 
                      24.796,34 

 

P.R.C.= 1  +  (-0,07)=  0,93 

 

0,93x12= 11,13= 11 MESES 

0,13x30= 3,9 DIAS 

 

La inversión se recuperará en 11 meses y  3 días 

 

 

 

 

FLUJO FLUJO ACUMULADO

0 23.003,04                

1 24.796,34        24.796,34                           

2 36.564,09        61.360,43                           

3 48.334,51        109.694,94                         

4 60.494,55        170.189,49                         

5 64.915,17        235.104,65                         

Fuente:  Flujo de caja

Elaboración: Las Autoras

                                                                                       Inversión - S Primeros Flujos

P.R.C.  =  Año anterior que supera la inversión  +  ------------------------------------------------------

                                                                                  Flujo del año que supera la inversión

INVERSIONAÑOS
FLUJO NETO
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 Relación Beneficio Costo 

El  indicador beneficio / costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C  1 Se puede realizar el proyecto 

B/C  1 Se debe rechazar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

                          
                                 

                               
 

 

CUADRO Nº 77 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

 

 

Por cada dólar invertido la empresa obtendrá 46 centavos de ganancia. 

COSTO TOTAL 

ORIG. FACTOR ACT.

COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESO 

ORIGINAL FACTOR ACT.

INGRESO 

ACTUALIZADO

8,17% 8,17%

1 149.418,52 0,924471 138.133,05 189.766,71                0,924471 175.433,77

2 156.402,20 0,854646 133.668,54 217.260,63                0,854646 185.680,96

3 163.719,67 0,790095 129.354,15 245.093,00                0,790095 193.646,84

4 171.545,04 0,730420 125.299,93 274.112,32                0,730420 200.217,13

5 179.578,14 0,675252 121.260,49 285.929,52                0,675252 193.074,46

TOTAL 647.716,17 948.053,17

Fuente:  Flujo de caja

     INGRESO ACTUALIZADO 948.053,17         

RELACION BENEFICIO COSTO =     ---------------------------------    =      --------------------------         = 1,46

       COSTO ACTUALIZADO 647.716,17         

Elaboración: Las Autoras

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS

 Relación Beneficio/Costo

AÑOS
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 Tasa Interna de Retorno. 

Se define a la TIR como la tasa de descuento (i) que hace que el valor 

actual de los flujos netos de caja (positivos) sea igual a la inversión 

(negativos). 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptar el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazar el proyecto. 

                                   (
              

                             
* 

 
Cuadro N° 78 

 

 

FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

136,93% 136,94%

0 23.003,04                  

1 24.290,65                0,422066 10.252,25                   0,422048 10.251,82              

2 35.986,16                0,178139 6.410,55                    0,178124 6.410,01                

3 47.684,34                0,075186 3.585,22                    0,075177 3.584,76                

4 59.772,14                0,031734 1.896,79                    0,031728 1.896,47                

5 64.192,76                0,013394 859,78                       0,013391 859,60                   

23.004,58                   23.002,65              

Fuente:  Flujo de caja INVERSIÓN 23.003,04                   INVERSIÓN 23.003,04              

VAN MENOR 1,55                                    VAN MAYOR -0,38                             

TIR = 136,93% 0,01%

1,55                         -0,38

TIR  =  136,94%

1,55

Elaboración: Las Autoras

Tasa Interna de Retorno

AÑOS FLUJO NETO
ACTUALIZACION

+ 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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 Análisis de Sensibilidad 

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en 

la factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de 

sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se 

presentan. 

 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible. 

 

FÓRMULAS: 

                                        

         ó  
               

              
 

             
         ó 
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Cuadro N°79 

 

 

El proyecto no es sensible ya que el coeficiente de sensibilidad de 0.98755 

es inferior a 1,  por lo que es factible realizar el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJO NETO

FACTOR 

ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT.

VALOR 

ACTUAL 

29,90% 58,21% 58,22%

1 149.418,52 194.094,66       -5.209,32         0,63207        -3.292,66           0,63203                 -3.292,45         

2 156.402,20 203.166,46       13.086,89        0,39951        5.228,40             0,39946                 5.227,73          

3 163.719,67 212.671,85       31.287,95        0,25252        7.900,88             0,25247                 7.899,38          

4 171.545,04 222.837,00       50.016,22        0,15961        7.983,17             0,15957                 7.981,15          

5 179.578,14 233.272,01       51.398,41        0,10089        5.185,37             0,10085                 5.183,73          

-23.003,04 Inversión -23.003,04       

Fuente:  Flujo de caja VAN MENOR 2,11                     VAN MAYOR -3,49                 

TIR = 58,21% 0,01%

2,11           -3,49

TIR  =  58,21%

NTIR = 58,21%            TIR DEL PROYECTO  =136,94%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.=78,72% % Var. = 57,49% Sensibilidad = 0,98755

2,11

284.670,41

Elaboración: Las Autoras

Inversión

272.853,22

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 29,90% EN LOS 

COSTOS

AÑOS COSTO TOTAL

COSTO TOTAL  

ACTUALIZADO INGRESO ORIGINAL

A C T U A L I Z A C I Ó N  

188.885,34

216.253,35

243.959,81

+ 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=
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Cuadro N°80 

 

 

El proyecto no es sensible ya que el coeficiente de sensibilidad de 0.93032 

es inferior a 1,  por lo que es factible realizar el proyecto 

 

INGRESO

ORIGINAL FLUJO NETO

FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL FACTOR ACT.

VALOR 

ACTUAL 

22,00% 54,61% 54,62%

-23.003,04        -23.003,04      
1 149.418,52 188.885,34 147.330,57  -2.087,96 0,646789 -1.350,47        0,646747 -1.350,38      

2 156.402,20 216.253,35 168.677,61  12.275,41 0,418336 5.135,24         0,418282 5.134,58       

3 163.719,67 243.959,81 190.288,65  26.568,98 0,270575 7.188,89         0,270522 7.187,50       

4 171.545,04 272.853,22 212.825,51  41.280,47 0,175005 7.224,28         0,174959 7.222,41       

5 179.578,14 284.670,41 222.042,92  42.464,78 0,113191 4.806,63         0,113154 4.805,08       

-23.003,04 Inversión -23.003,04       

Fuente:  Flujo de caja VAN MENOR 1,54                     VAN MAYOR -3,85                 

TIR = 54,61% 0,01%

1,54           -3,85

TIR  =  54,61%

NTIR = 60,22% TIR DEL PROYECTO  = 136,94%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.=76,72% % Var. = 56,02% Sensibilidad = 0,93032

1,54

Inversión

Elaboración: Las Autoras

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 22% EN LOS INGRESOS

AÑOS

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL

A C T U A L I Z A C I Ó N  

+ 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=
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h. CONCLUSIONES 

Luego de terminado el desarrollo del presente trabajo investigativo 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 El Cantón Catamayo no cuenta con una Empresa que se dedique 

exclusivamente a la venta de pizzas, lasagñas y colas; que cuente con 

un servicio a domicilio. 

 La puesta en marcha del presente proyecto de creación de una sucursal 

de la Pizzería Roma, le permitirá satisfacer las necesidades de los 

demandantes, al obtener productos de buena calidad, con precios 

justos, bajo las normas de sanidad y acompañado de un servicio de 

calidad.  

 La sucursal de la Pizzería Roma estará ubicada en el Centro de 

Catamayo, entre la avenida Isidro Ayora y la avenida 24 de Mayo, ya 

que este es el sector más comercial del Cantón, local que será dotado 

de los servicios indispensables para el normal funcionamiento, el mismo 

que será arrendado. 

 Para la implementación del presente proyecto se requiere un capital de 

$23.003.04 el mismo que se financiara de fuentes internas de 

$13.003.04 equivalente al 56,53% y de fuente externa $ 10000.00 

equivalente al 43,47% que será en el Banco de Loja.  

 El costo de producción unitario en el primer año es de: $ 4,43 la pizza, 

con una utilidad del 20% su precio de venta será de $ 5,31; en el caso 

de la lasagña el costo unitario es de $6.32, con un margen de utilidad 
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del 10% su precio de venta al público será de $6,95; y 0.36 centavos en 

promedio para las colas,  con utilidad del 18% su precio de venta al 

público es de 0.43 centavos; siendo estos precio competitivo en el 

mercado. 

 En el análisis económico se puede interpretar que el Valor Actual Neto 

del proyecto es de 157379,21 que resulta mayor que la inversión original 

de 23.003,04; lo que indica que el valor presente es positivo superior a 

la inversión, durante la vida útil del proyecto.  

 En relación con la Tasa Interna de Retorno (TIR) que es equivalente al 

136,94% resulta mayor que la tasa de oportunidad y de operación que 

fue 8.17%, lo que nos indica que la empresa tendrá un rendimiento 

importante en relación al capital invertido en cinco años de vida útil del 

proyecto.  

 La rentabilidad que la pizzería tendrá es de 1,46 lo que nos indica que 

se obtiene una utilidad de 0,46 centavos por unidad monetaria invertida 

en el proyecto.  

 Según los cálculos realizados para el presente proyecto se pudo deducir 

que el capital invertido es posible recuperarlo en 11 meses y 3 días.  

 El análisis de sensibilidad nos permitió interpretarlo que con el 29,90% 

en incremento de los costos y el 22% en disminución en los ingresos no 

afectan al desarrollo del proyecto, ya que los coeficientes de 

sensibilidad obtenidos son inferiores a 1.  
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 Finalmente tal como lo demuestran los indicadores económicos y 

financieros, así como los recursos materiales, humanos, se comprueba 

que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMANDACIONES 

Una vez conocidas las conclusiones a las que hemos llegado en el 

presente trabajo, proponemos las siguientes recomendaciones:  

 Crear e implementar la sucursal de la Pizzería Roma en Catamayo lo 

más pronto posible ya que permitirá ampliar el mercado, mejorar los 

ingresos económicos y crear fuentes de trabajo. 

 Orientar la pizzería hacia las necesidades consideradas por los 

demandantes, en cuanto a calidad, precio, sabor y servicio, con el fin de 

mantener un buen posicionamiento en el mercado.  

 Al momento de lanzar los productos al mercado se debe planificar 

adecuadamente para logar una introducción exitosa, tomando en cuenta 

el plan de marketing, considerando precios competitivos, publicidad, 

promociones, canales de distribución, etc. 

 Que se tome en cuenta los gustos y preferencias para ofrecer una 

variedad de productos que satisfagan las necesidades de los 

consumidores.  

 Hacer llegar los resultados de esta investigación a los dueños de la 

Pizzería Roma a fin de incentivar la creación de la nueva sucursal en el 

Cantón Catamayo, tomando en cuenta que la inversión no es muy alta, 

en cuanto a la rentabilidad de la misma y a su vez les permite expandir 

su mercado a nivel provincial. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como egresadas de la carrera de Administración de Empresas hemos 

creído conveniente realizar la siguiente encuesta dirigida a las familias que 

viven en el Cantón Catamayo, con la finalidad de obtener información para 

poder realizar nuestro tema de tesis previo a la obtención del título de 

Ingenieras Comerciales. 

1.- ¿En qué rango se encuentra su ingreso familiar mensual en 

dólares? 

260 - 360     (   ) 

361 - 461     (    ) 

462 - 562     (    ) 

563 en adelante    (    ) 

2.- ¿Consume su familia comida rápida? 

SI    (    )   

NO   (    ) 

14. 3.- ¿Cuál es el tipo de comida rápida que su familia consume? 

Lasagña           (      ) 

Pizza            (      ) 

Colas                      (      ) 
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Pizza                      (      ) 

4.-¿En este cantón dónde acostumbra su familia comprar las pizzas, 

lazagñas y colas? 

Don Victorio      (    ) 

Otros Lugares    (    ) 

5.- ¿La calidad de la pizza, lazagña y cola que usted adquiere le 

parece? 

Pizza 

Excelente      (    ) 

Buena       (    ) 

Regular      (    )  

Mala  (    ) 

Lazagña 

Excelente      (    ) 

Buena       (    ) 

Regular      (    )  

Mala  (    ) 

Cola 

Excelente      (    ) 

Buena       (    ) 

Regular      (    )  

Mala  (    ) 

6.- ¿Cuál es el precio que paga por adquirir una pizza, lasagña y cola 

individual? 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

157 
  

 

PIZZA 

$ 3,00 a $4,00     (    ) 

$ 5,00 a $6,00     (    ) 

$ 6,00 a $7,00     (    ) 

LASAGÑA 

$ 3,00 a $4,00     (    ) 

$ 5,00 a $6,00     (    ) 

$ 6,00 a $7,00     (    ) 

COLA 

$ 0,30 a $0,40     (    ) 

$ 0,50 a $0,80     (    ) 

$ 0,90 a $1,00     (    ) 

7.- ¿Reciben alguna promoción por la compra de pizzas, lasagñas o 

colas?  

SI     (    ) 

NO   (    ) 

8.- ¿Qué toma en cuenta al momento de consumir  el producto? 

PRECIO  (    ) 

CALIDAD (    ) 

INGREDIENTES (    ) 

TAMAÑO (    ) 

SABOR (    ) 

SERVICIO (    ) 

VALOR NUTRICIONAL (    ) 
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9.- ¿Si en el cantón Catamayo se creara una sucursal de la empresa 

Roma Pizzería estaría dispuesto usted y su familia a adquirir sus 

productos (pizza, lasagña y colas)? 

 SI                      (    ) 

NO                    (    ) 

10.- ¿Qué tipo de productos adquiriría? 

PIZZA                         (    ) 

LASAGÑA                  (    ) 

COLA                 (    ) 

11- ¿En su familia cuantas pizzas, lasagñas y colas consumirán 

mensualmente?  

1      (    ) 

2      (    ) 

3      (    ) 

4     (    ) 

12.- ¿En dónde le gustaría que esté ubicado el local de llegarse a 

implementar? 

Entrada   (    ) 

Centro     (    ) 

Periferia  (    ) 

14.- ¿En qué medio de comunicación le gustaría escuchar la 

publicidad sobre la empresa? 

Radio                    (    )      

Tv                         (    )   
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Prensa escrita      (    ) 

Hojas volantes      (     ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como egresadas de la carrera de Administración de Empresas hemos 

creído conveniente realizar la siguiente entrevista dirigida a las pizzerías del 

Cantón Catamayo, con la finalidad de obtener información para poder 

realizar nuestro tema de tesis previo a la obtención del título de Ingenieras 

Comerciales. 

1.- ¿En su negocio vende pizzas, lasagñas y colas individuales? 

2. ¿Qué tipos de pizzas individuales vende usted? 

3. ¿Qué tipo de pizza individual es la más vendida? 

4. ¿Qué tipos de lasagñas individuales vende usted? 

5. ¿Qué tipo de lasagña individual es la más vendida? 

6. ¿Qué marcas de colas individuales vende usted? 

7. ¿Qué marcas de cola individual son más vendidas? 

8. ¿Qué cantidad de pizzas, lasagñas y colas individuales vendía 

diariamente el año pasado? 

9. ¿Qué cantidad de pizzas, lasagñas y colas individuales vende 

diariamente? 

10. ¿Cuántos días a la semana atiende su pizzería? 

11. ¿En qué lugar está ubicado su negocio? 
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12. ¿Ofrece alguna promoción?  

13. ¿Cuál es el precio promedio de las pizzas, lasagñas y individuales? 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N°03 
  Gastos de Arriendo 
  Concepto Mes Anual 
  Arriendo 300,00 3600,00 
  TOTAL 300,00 3600,00 
  Fuente: Arrendatario 

   Elaboración: Las Autoras 

   

      
Anexo N°04 

  Gastos de Publicidad 
  Concepto Mes Anual 
  Publicidad 100,00 1200,00 
  TOTAL 100,00 1200,00 
  Fuente: Publiarte 

   Elaboración: Las Autoras 

   

      
Anexo N°05 

  Gastos de Servicios Básicos 
  Concepto Mes Anual 
  Teléfono 30,00 360,00 
  Agua 20,00 240,00 
  Luz 50,00 600,00 
  TOTAL 100,00 1200,00 
  Fuente: EERSA, CNT, UMAPAL.  

   Elaboración: Las Autoras 

   

      
Anexo N° 06 

  Gastos de Utiles de Aseo 
  Concepto Valor Anual 
  Escobas 5,00 60,00 
  Trapeadores 10,00 120,00 
  Desinfectante 20,00 240,00 
  Franelas 8,00 96,00 
  Deterjente 15,00 180,00 
  TOTAL 58,00 696,00 
  Fuente: Cleaners 

   Elaboración: Las Autoras 
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Anexo N° 7 
 Gastos de Utiles de Oficina 
 Concepto Cantidad Valor Anual 
 Esferos 1 Caja 2,80 33,60 
 Grapas 1 Caja 1,20 14,40 
 Clip 1 Caja 1,00 12,00 
 Grapadora 1 2,00 24,00 
 Perforadora 1 3,00 36,00 
 TOTAL   10,00 120,00 
 Fuente: La Reforma 

   Elaboración: Las Autoras 

   

     Anexo N° 18 

Gastos de Gas Licuado de Petroleo 

Concepto 
Cantidad 
Mensual 

Valor 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Gas Licuado 3 13 39 468 

TOTAL   13,00 39 468 
Fuente: Loja Gas 

   Elaboración: Las Autoras 

   
     

     Anexo N° 9 

Gastos de Combustible 

Detalle  Cantidad V. unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Total 

Gasolina 104 2,5 21,67 260,00 

Total     21,67 260,00 
Fuente: Gasolinera Loja 

   Elaboración: Las Autoras 

   

     Anexo N° 10 

Gastos de Mantenimiento 

Detalle  Cantidad V. unitario 
Valor 
Mensual 

Valor 
Total 

Mantenimiento 
Moto 12 20 20 240,00 

Total     20 240,00 
Fuente: Mecanica  Ruiz 

   Elaboración: Las Autoras 
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ANEXO 11 

POBLACIÓN DEL CANTÓN CATAMAYO 
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