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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto está encaminado a determinar la factibilidad para la 

creación de un bar-karaoke, en la ciudad de catamayo, y de esta 

manera generar fuentes de trabajo, aportando, al mejoramiento de las 

condiciones socio-económicas, del Cantón Catamayo. 

 

En el estudio de mercado se procedió a la recolección de información 

mediante la aplicación de encuestas a los 385 personas de 18 a 65 años 

de la ciudad de catamayo, para luego ser tabuladas, procesadas e 

interpretadas y poder así presentar los resultados y de esta manera 

determinar la demanda insatisfecha 96.407 personas en el año de estudio 

y las estrategias de mercado para el servicio. 

 

En el estudio técnico se determinó la capacidad a instalar que será de 8.320 

personas al año y el porcentaje que se utilizara para el servicio, que partirá 

del 80% de la capacidad promoviendo 6.656 personas. 

 

Así mismo se hace costar la descripción de procesos, diagramas de flujo 

para el proceso del servicio.  De esta manera se asegura la calidad del 

servicio. La ubicación de la empresa será el Barrio la Vega. 

   

En el estudio organizacional de la empresa está en base a las diferentes 

normas y reglas, con el objeto de posibilitar un buen funcionamiento, 
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describe los elementos necesarios para la administración como la 

estructura empresarial, niveles jerárquicos, minuta, organigramas y 

manuales de funciones. 

 

Para la implementación del presente proyecto se requiere de un capital de 

$22.653,22 el mismo que se financiará el 56% con capital propio y de fuente 

externa 44%, el crédito se lo realizara en la Corporación Financiera 

Nacional, con intereses del 10%.  La empresa trabajara al 80% de su 

capacidad instalada con lo que se brindara el servicio a 6.656 personas, 

generando ingresos de 67.729,51.  El costo del servicio es de $9,25 con 

utilidad de 10%siendo su precio de venta al público de $10,18 por persona 

es un precio que las personas puedan gastar en el Bar. 

 

Al realizar el análisis financiero el Valor Actual Neto es de 20.871,08, el 

Periodo de Recuperación de Capital será de 2 años 6 meses y 7 días; la 

Relación Beneficio Costo es de 1,18; la Tasa Interna de Retorno es de 

36,90; al realizar un incremento en los costos de hasta el 3,14% el proyecto 

no es sensible; y, al realizar una disminución en los ingresos de hasta el 

2,64% el proyecto no es sensible; permite obtener que el proyecto si es 

factible para su ejecución del proyecto. 
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SUMMARY 

 

This project aims to determine the feasibility of creating a karaoke bar in the 

city of Catamayo, and thus generate jobs, contributing to the improvement 

of the socio-economic conditions catamayo canton. 

 

In the market study proceeded to the collection of information by applying 

surveys of 385 people aged 18 to 65 years of the city of Catamayo, only to 

be tabulated, processed and interpreted so as to present the results and 

thus determine the unmet demand for 96,407 people in the year of study 

and market strategies for service. 

 

In the technical study the ability to install that will be 8,320 people per year 

and the percentage to be used for the service, which will leave 80% of the 

6,656 people promoting capacity was determined. 

 

It also is cost process descriptions, flowcharts for the service process. Thus 

the quality of service is ensured. The location of the company will be the 

Barrio la Vega. 

   

In the organizational study of the company is based on the different rules 

and regulations in order to facilitate a smooth operation, describes the 

elements necessary for the administration and the business structure, 

hierarchical levels, minuta, organizational and operating manuals. 
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For the implementation of this project requires a capital of $ 22.653,22 the 

same as the 56% with equity and 44% external source, credit it held in the 

National Financial Corporation, with interests of 10% will be financed. The 

company worked at 80% of its installed capacity with what the service will 

be provided to 6,656 people, generating revenues of 67,729.51. The cost of 

the service is $ 9.25 with 10% profit being its retail price of $ 10.18 per public 

person is a price that people can spend on the Bar. 

 

When performing the financial analysis is the net present value of 

20,871.08, the Capital Recovery Period will be 2 years 6 months and 7 days; 

Benefit Cost Ratio is 1.18; the internal rate of return is 36.90; when making 

an increase in costs of up to 3.14% the project is not sensitive; and, when 

performing a decrease in revenues to 2.64% of the project is not sensitive; 

It allows for the project if it is feasible for implementation of the project. 
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c. INTRODUCCION 

 

Con el presente “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION 

DE UN BAR-KARAOKE, EN LA CIUDAD DE CATAMAYO”, se pretende 

contribuir, al mejoramiento de las condiciones socio-económicas, de la 

ciudad de Catamayo.  

 

El emprendimiento es un tema de vital importancia porque ésta actividad 

conlleva a solucionar los diferentes problemas relacionados a la baja 

productividad, escaso desarrollo empresarial, desempleo y pobreza de una 

nación. 

En la ciudad de Catamayo existen pocos lugares donde se puedan las 

personas divertir en familia o con amigos; tradicionalmente los bares son 

lugares de encuentro y reunión informal donde los jóvenes mayores de 

edad y adultos van a distraerse, entretenerse y salir del estrés de la vida 

cotidiana y rutinaria del trabajo o los estudios. 

 

Enfocándose en el trabajo investigativo, el cantón Catamayo, luego de un 

análisis sobre los diferentes problemas que se citaron se logró la 

delimitación del problema central, que es la siguiente “La inexistencia de un 

Bar karaoke de Bebidas que den un buen servicio ya que los personas 

quedan insatisfechas y no satisface las necesidades de diversión y 
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entretenimiento de la juventud y turistas y adultos”, por tal motivo se ha 

decidido desarrollar este proyecto. 

 

Pensando en el desarrollo poblacional, social y económico de la ciudad de 

Catamayo, se ha creado conveniente realizar los estudios sobre la 

factibilidad de implementar UN BAR -KARAOKE, para proveer de diversión 

a las personas del sector y de lugares aledaños. 

 

El presente proyecto se encuentra encabezado por el TITULO, que 

describe el ámbito de todo el proyecto; continuando con el RESUMEN en 

castellano y traducido al inglés, en donde se engloba la sinopsis del 

desarrollo de todo el trabajo, para que el lector o lectores, tengan una idea 

clara del presente proyecto; y la INTRODUCCIÓN en la que se evidencia 

la importancia del tema, el aporte y la estructura del proyecto; la 

REVICIONE DE LITERATURA la cual indica con la fundamentación teórica 

sintetiza y argumenta la fase del proyecto de factibilidad; en los  

MATERIALES Y METODOS se describen las técnicas, procedimientos y 

materiales utilizados en el desarrollo del presente estudio; En la parte 

referente a los RESULTADOS y la DISCUSIÓN abarca desde el Estudio 

de Mercado donde se procedió a la recopilación de información mediante 

la aplicación de encuestas, para luego ser tabuladas, procesadas e 

interpretadas y poder así presentar los respectivos resultados.  El Estudio 

Técnico está basado en un análisis de todos los requerimientos para la 
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localización de la empresa, se realizó un dibujo técnico de las adecuación 

considerando los espacios del local, se determinó la capacidad a instalar y 

el porcentaje que se utilizara para el servicio.  Así mismo se hace constar 

el diagrama de flujo del servicio.  El Estudio Organizacional de la empresa 

está en base a las diferentes normas y reglas, con el objeto de posibilitar 

un buen funcionamiento, describen los elementos necesarios para la 

administración con la estructura empresarial, niveles jerárquicos, minuta, 

organigramas y manuales de funciones.  Dentro de los aspectos legales se 

distingue la constitución legítima de la empresa como compañía limitada.  

En el Estudio financiero permitió determinar el Presupuesto para cuantificar 

el monto que se requiere para la inversión y con ello determinar las fuentes 

de obtención de capital.  Dentro de la Evaluación Financiera está basada 

en indicadores económicos importantes como son: Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, la Relación Beneficio-Costo, y el Análisis de 

Sensibilidad tanto para incremento de costos como para disminución de 

ingresos. 

 

Finalmente se plantean las CONCLUCIONES y RECOMENDACIONES las 

cuales reflejan en forma clara los resultados obtenidos durante el estudio 

del proyecto; la BIBLIOGRAFIA que detalla las fuentes de consulta sobre 

la temática investigada y en ANEXOS se incluyen el formato de las 

encuestas que se empleó en el estudio de mercado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

Qué significa karaoke1 

La palabra "Karaoke" está formada por dos palabras japonesas juntas. 

"Kara" viene del "karappo" que significa vacío. "Oke" se ha acortado de 

"okesutura" que significa a orquesta. Así pues, Karaoke significa "orquesta 

vacía" 

Historia del karaoke2 

La historia del karaoke viene de Japón, donde 

ha siso popular la música para entretenimiento 

en reuniones y comidas.  La primera máquina 

de karaoke la introdujo el cantante Daisuke 

Inoue, pero el éxito fue un poco por casualidad, ya que la gente existente 

a sus conciertos insistía en poder cantar junto a él, gracias al experimento 

interactivo tan novedoso.  Cuando el cantante vio el gran potencial del 

invento, lo patento en un primer modelo consistente en una maquina a la 

que había que echar una moneda para que funcionase. Y las prestaba en 

régimen de alquiler a diversos establecimientos de ocio, como un servicio 

más.  El karaoke ha vivido el paso de diversos formatos, desde el VHS, el 

láser Disc y el DVD, puede que no tardemos en verlo en 3D próximamente. 

                                                           
1 http://www.karaokeworldchampionships.com.  
2 http://es.wikipedia.org/wiki/karaoke 
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Respecto a los espacios que ha ocupado y ocupa el karaoke, también han 

ido evolucionando.  Inicialmente, se conciben los espacios de ocio abierto 

al público, expuesto a ser escuchado por el resto de asistentes.  Suelen 

contar con un amplio repertorio lo que facilita canciones para los distintos 

gustos de las personas que acuden.  Además disponen de equipos de 

karaokes profesionales y grandes pantallas donde poder seguir las letras, 

y poder contar con un sonido profesional.  Este tipo de actividad ha sido 

adoptada también por restaurantes y bares normales que la utilizan en 

ocasiones especiales o como incentivo al negocio de restauración. 

Fue durante los años ´80que este modelo de ocio tuvo mucho éxito y 

proliferamos un sinfín de negocios de estas características por todo el 

mundo.  Ya es declive, durante los años ´90, aún persisten seguidores de 

karaoke cantado en público y la aparición de diversos programas de 

televisión de ámbito principalmente regional.   

 

Qué son los karaokes 

Karaoke es una forma de entretenimiento en la cual una persona interpreta 

una música con un acompañamiento pregrabado como base que puede ser 

ejecutado por varios dispositivos o equipos de karaoke. 

Este equipo va acompañando la música con la letra en los tiempos 

correspondientes a través de un televisor o monitor. 
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Esta gran forma de entretenimiento es originaria de Japón y ha llegado a 

todo el mundo. 

 

Este sitio da ayuda a convertir tu computadora en un verdadero equipo de 

Karaoke para que puedas disfrutar todo esto en tu propia casa y con tus 

amigos con la finalidad básica de generar la producción de un satisfactor 

de necesidades humanas. 

 

Ejemplo de un video de karaoke 

En Francia, a partir del siglo XIX, en la 

tradición de canción popular en los 

cabarets llamada goguette se acompaña 

al acordeón o a veces al piano la 

interpretación que hace algún asistente 

de una pieza conocida, pero como exigencia suplementaria éste modifica 

la letra de la canción.  A diferencia del karaoke japonés, en el cual el 

participante es solamente un intérprete, la gogueta francesa posee también 

una dimensión de creación literaria y, frecuentemente, de parodia y crítica 

política. 

 

Una máquina de karaoke básica contiene una entrada de audio, un 

modificador de tono y una salida de audio.  Algunas máquinas también 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Goguette
https://es.wikipedia.org/wiki/Acorde%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Piano
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disponen de un sistema de supresión de voz, para eliminar la voz del 

cantante original de la canción.  También suelen disponer de una pantalla 

de televisión en que se leen los subtítulos de la canción. 

 

Por qué gusta tanto el karaoke  

Admitamos que a todos nos gusta cantar.  Cantamos en el coche, en la 

ducha y mientras cocinamos, pero no hay nada como la sensación de coger 

el micrófono y saber que cada mirada de la sala. 

El Karaoke es siempre un "golpe" en bares, restaurantes, hoteles, casas e 

incluso en las bodas.  Donde quiera que los amigos y la familia puedan 

pasar un buen rato, allí estará la diversión y el entusiasmo de cantar vivo. 

 

Bar3 

La taberna como se conoció en un principio al bar, se originó o alcanzó 

notable desarrollo en la península de Yucatán (México) taberna lo llamaron 

los marineros ingleses, que eran los asiduos clientes, puesto que ellos 

utilizaban las tabernas como centro para aplacar la sed y departir con sus 

compañeros las a venturas de las grandes travesías que pasaban al 

internarse por varios meses a la mar; trasladando el comercio de Inglaterra 

a dicha península. Todo esto ocurre a partir del siglo XV.  Esta taberna (bar) 

se difundió luego y alcanzo mayor desarrollo y perfeccionamiento en el 

                                                           
3 http://terr.ae/invierno-2015/la-importancia-de-un-bar/. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Supresi%C3%B3n_de_voz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Subt%C3%ADtulo
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norte de América (EE.UU.) y posteriormente en Europa, conociéndose los 

primeros bares en Francia donde llego a oficializarse a partir de la segunda 

guerra mundial. 

 

Definición 

Podemos definirlo como un sitio o local donde las personas van a beber 

esperando pasar un rato ameno con otras personas o quizás solo 

sugestionado por las bebidas alcohólicas.  La expresión mundialmente 

conocida “bar” tiene su raíz y origen en el vocablo “BARRIER” que quiere 

decir barrera o barra; mueble con que en las antiguas tabernas (locales 

destinados a la venta de fiambres y bebidas) separaba al comedor del área 

designada a la preparación y servicio de bebidas por medio de una barra 

permanente.  De repente la definición más coherente será la de un 

establecimiento hotelero dedicado al expendio y servicio de bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas sean estos con fines domésticos y propósitos 

lucrativos. 

 

Importancia del Bar 

El bar dentro de un establecimiento hotelero requiere de una esmerada 

dedicación y organización para el desarrollo integral de su éxito, porque es 

una de las principales fuentes de ingreso, que se logra a través dela venta 

de cócteles y demás bebidas.  Será necesario mencionar la participación 

de un verdadero bar tender para su supervisión y control. 
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Estructura 

El elemento característico de un bar, y también aquél que le da su nombre, 

es la barra o mostrador, que es un pequeño muro más o menos a la altura 

del pecho sobre el que descansa una tabla pública donde los clientes 

reciben las consumiciones.  La barra del bar divide el local en dos partes: 

por un lado, la zona pública, donde los clientes, permanecen junto a la 

barra, de pie o sentados en taburetes o banquetas altas; detrás de la barra, 

en la zona privada, permanece la persona encargada de servirles la 

consumición (o "el consumo"), comúnmente conocido como el camarero 

 

Función social 

En algunos países (como en España), los bares son un popular fenómeno 

social que ha marcado la cultura y las costumbres de numerosas 

generaciones.  A veces son un espacio donde se ofrecen diversas 

porciones de comida para acompañar las bebidas (tal y como pueden ser 

las tapas).  Tradicionalmente, los bares son lugares de encuentro y reunión 

informal, frecuentados a diario, generalmente por un público masculino.  A 

pesar de su marcada importancia como centro social, algunas personas 

consideran los bares un lugar poco recomendable, y sostienen que 

favorece el consumo de bebidas alcohólicas, de tabaco e incluso la adicción 

al juego, y por tanto puede ser parte responsable de la proliferación de 

estas adicciones, las cuales provocan numerosos problemas individuales, 

familiares y sociales. 
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Clases de Bares: 4 

Solo existen dos clases: Bar Familiar y Bar Profesional   

 

Bar Familiar   

Lo encontramos ubicado en nuestras casas, en algunas ocasiones, en su 

máxima sencillez.  Situado en un pequeño espacio; en otras ocasiones 

gozan de una buena ubicación y tamaño regular en la sala de la casa 

provisto también de indispensables utensilios y un mínimo stock de 

bebidas, que harán del anfitrión un conocedor en el arte de las 

combinaciones que nunca debe olvidar tener en el refrigerador limones 

frescos, huevos, algún jugo o refresco de cola y por supuesto hielo; también 

es necesario que este provisto de algunas copas y vasos limpios para 

cualquier ocasión inesperada. 

 

Bar Profesional 

Por ser profesional es muy diferente al anterior; el montaje e instalación de 

un bar abierto al público es muy complejo, tendrá que estar dotado de 

equipos apropiados como cámaras frigoríficas maquinas que hacen hielo 

estantes, exhibidores, etc.  Este bar deberá de estar surtido como 

exhibición con una amplia gama de aguardientes, licores cremosos 

                                                           
4 http://terr.ae/invierno-2015/tipos-de-bares /. 
 

http://terr.ae/invierno-2015/tipos-de-bares%20/
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y cordiales de alta calidad como también la instalación de una máquina para 

el servicio del café.  La cristalería debe ser suficiente y variada de buena 

calidad, colocadas en colgadores de madera o bronce y lugares apropiados 

según las características para la mejor manipulación del bar tender, hábil 

en la organización, administración y conocimiento extremo de servicio de 

la barra.  A lo expresado, se concluye con la ubicación de una barra fija 

totalmente equipada según modelo, tamaño y acabado con las 

características siguientes: Una sub – barra interna, instalación de agua fría 

y caliente, en dicha barra también está incorporado un depósito para el 

hielo en material de acero inoxidable y con un desfogue para la filtración 

del agua. 

Seconsidera también la instalación de máquina para el lavado de copas y 

como presentación final el acompañamiento de varias sillas altas en la parte 

externa para el asiento de los clientes. 

 

Bar de Cocteles: Los Bares de Cocteles deben ofrecer una amplia 

variedad de tragos internacionales.  Normalmente cuentan con stock de 

buenas marcas y ofrecen un standard superior de servicios de mesa.  El 

personal trabaja bajo la supervisión de un Jefe de Bar o Cantinero Jefe. 
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Diferencias con otros establecimientos5 

Existen también otros tipos de negocios similares, aunque en ocasiones un 

mismo establecimiento puede compartir características de todos.  

 

La cafetería, o simplemente café, que recibe generalmente un público 

mucho más variado, muchas veces varios miembros de una familia, y 

dispone también de mesas con sillas para que los clientes puedan sentirse 

cómodos. 

 

El pub es un establecimiento típico de Inglaterra que abre de noche, toca 

música y vende preferentemente bebidas alcohólicas. 

 

El restaurante: Es un establecimiento con servicio de mesa donde se 

sirven comidas o cenas de forma que los clientes puedan sentarse 

cómodamente. 

 

La taberna: De carácter popular o, en cualquier caso, conectado con algún 

tipo de cultura popular que lo identifica.  Generalmente ofrece la posibilidad 

de consumir comida en un entorno informal, en la barra o en mesas al 

efecto sin apenas servicio por parte del establecimiento. 

                                                           
5 Vivanco. (1950). Diseño y alplicacion de otros establecimientos/.  
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Fonda: Este establecimiento, típicamente español, suministraba pan, 

vinos, embutidos y quesos.  Generalmente estaban atendidos por sus 

propios dueños, quienes además brindaban alojamiento y caballerizas. 

 

Posta: Fue un establecimiento típico Americano, el cual brindaba comida, 

alojamiento y recambio de animales para las diligencias. 

 

Pulpería: Este fue un bar típico del Río de la Plata.  En su momento fue el 

único lugar de reunión.  Se caracterizaba por tener una reja de mostrador. 

Posteriormente evolucionó hasta convertirse en Almacén de Ramos 

Generales.  

 

Salón: Establecimiento típico Americano, donde se servía comida, bebida, 

alojamiento, cocheras y servía eventualmente como lugar de reuniones 

sociales. 

 

Café: Es típicamente Francés, en él se servía solamente bebidas. Este 

establecimiento data del año 1700. 

 

Club prive: Establecimiento típicamente Inglés.  En él se servían 

determinados tipos de bebidas, como por ejemplo Gin. 
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Americana Bar: Se considera que este típico bar Americano es el padre 

de todos los bares, tales como se conciben hoy en día.  Todo gira en torno 

al servicio que este presta. 

 

Cabaret: Este establecimiento típicamente Francés se hizo famoso durante 

la guerra por la combinación del Champagne, la prostitución, etc. 

 

Piano Bar: Este establecimiento, inmortalizado en la película Casablanca, 

es típicamente Americano y similar al American Bar.  Su característica 

principal es la presencia de un piano de cola al final del mostrador. 

 

Only drink Bar: Establecimiento típico Americano, en el cual sólo se va a 

beber, sin ningún tipo de entretenimiento que distraiga la atención del 

cliente, que los visitan por manera ocasional o repentina.  

 

Harris Bar: Típicamente Inglés, está ambientado con mucha madera y 

dispone de un servicio de cócteles. 

 

Dancing bar: Típicamente Americano, este establecimiento consistía en 

un salón con pista de baile. 
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Snack Bar: Es un establecimiento típico americano, en el cual se sirven 

comidas rápidas.  Son frecuentes en Terminales, Hoteles y lugares de 

esparcimiento. 

 

Pro ménade Bar: Es un establecimiento típico Europeo y brinda un servicio 

al aire libre en parques 

Bar karaoke 

La singularidad de éstos locales es que cuentan con karaoke para que los 

clientes puedan elegir y cantar canciones de un amplio repertorio musical 

mientras toman una copa. 

 

Marco Conceptual  

Emprendimiento 6 

 

Se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional 

por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a 

la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que 

después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban 

valor a un producto o proceso ya existente 

 

Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 

                                                           
6 Emprendimiento empresarial Juan Vázquez(2013)  
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un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado.  Es lo que hace que una 

persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como 

consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 

 

Proyecto de Inversión7 

Que es un Proyecto De Inversión  

Es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le 

proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil 

al ser humano o a la sociedad. 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que este sea, tiene 

por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que 

asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y 

rentable 

Solo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor 

alternativa.   

Un proyecto está formado por cuatro estudios importantes.8 

 

Estudio de Mercado 

Es aquel que permite presentar una serie de conceptos, que constituyen un 

cuerpo unitario y no simplemente un conjunto arbitrario de definiciones, por 

                                                           
7 ANZOLA ROJAS, (2005) Evaluación de Proyectos Editorial Mc Graw. Hill, México. 

8Evaluación de proyectos sexta edición 2010 Baca Urbina 
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medio del cual se sistematizan, clasifican y relacionan entre sí los 

fenómenos particulares estudiados. 

 

Objetivos del estudio del mercado 

Los objetivos del análisis de mercado son identificar las necesidades y 

deseos de los consumidores, determinando en qué grado las características 

del producto y/o servicio, satisface las necesidades o deseos de los posibles 

clientes.  Después de determinar la aceptación de los posibles clientes, es 

posible estimar el potencial del mercado estimado, considerando la 

demanda esperada, basándose en el tamaño y característica de renta 

disponible y en los desembolsos del mercado objetivo. 

 

DEMANDA 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de una población de compradores, con poder adquisitivo 

suficiente para obtener un determinado producto que satisfaga dichas 

necesidades.  Es la cantidad de productos que el consumidor estaría 

dispuesto a comprar o a usar a un precio determinado.  Debe ser 

cuantitativo en unidades físicas.  La demanda se tiene que estudiar de la 

siguiente forma: 

 

Tipos de Demanda 

En el mercado podemos encontrar los siguientes tipos de demanda: 
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 Demanda Potencial: Es la demanda futura la cual no es efectiva en 

el presente, pero que en algunas semanas, meses o años será real. 

 Demanda Efectiva: Es la demanda real, es decir la cantidad que 

realmente compra las personas de un producto y/o servicios.  

 Demanda Satisfecha: Es la demanda en la cual el público ha 

logrado acceder al producto y/o servicio y además está satisfecho 

con él.  

 Demanda Insatisfecha: Es la demanda en la cual el público no ha 

logrado acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió 

no está satisfecho con él.9 

 

Oferta 

Cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores y vendedores del 

mercado actual. 

Tipos de Oferta.- 

 Ofertas Simultáneas: Estas ofertas son las que vienen con los 

distintos Paquetes de Servicios completos: se pueden modificar, 

volver a editar, eliminar, activa, según las necesidades que tenga la 

Empresa en cada momento.  Se puede poner hasta un tope de 

ofertas a la vez, y dentro de ese tope, el número de ofertas que se 

pueden ir publicando es ilimitado. Todas las herramientas de gestión 

están incluidas. 

                                                           
9 http://www.elprisma.com/apuntes/economia/demandaoferta/ 
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 Inserción Oferta Completa: Puede comprar una sola inserción o un 

paquete de inserciones y publicar un número concreto de 

inserciones en un plazo determinado de tiempo. Todas las 

herramientas de gestión están incluidas. 

 Oferta Ciega: Son ofertas de empleo en las que no se da a conocer 

la razón social o nombre de la Empresa.10 

 

Marketing ix11 

Son las herramientas que utilizan la empresa para implementar las 

estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas 

herramientas son conocidas también como las cuatro P del Marketing. 

 

Producto 

 

Es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de 

satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la empresa.  Es el 

resultado de un esfuerzo creador y se ofrece al cliente con unas 

determinadas características.  El producto se define también como el 

potencial de satisfactores generados antes, durante y después de la venta, 

y que son susceptibles de intercambio.  Aquí se incluyen todos los 

                                                           
10http://blog.tecnoempleo.com/empresas/2010/31/%C2%BFcuales-son-los-distintos-tipos-de-
ofertas/ 
11 Kotler, Philip, 2006, diccionario de la Mercadotecnia, 7ma, edición, Editorial practice-Hall, México. 
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componentes del producto, sean o no tangibles, como el envasado, el 

etiquetado y las políticas de servicio  

 

Precio 

Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo).  Este a su 

vez, es el que se plantea por medio de una investigación de mercados 

previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado.  

Hay que destacar que el precio es el único elemento de la mezcla de 

mercadotecnia que proporciona ingresos, pues los otros componentes 

únicamente producen costos.  Por otro lado, se debe saber que el precio 

va íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como su 

exclusividad). 

 

Plaza o Distribución 

En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio 

que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea 

accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, 

en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, 

dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma. 
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Promoción 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se 

percibe la empresa=comunicación pasiva).  La mezcla de promoción está 

constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta 

personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva 

(Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, 

etc.). 

 

Estudio Técnico.12 

Consiste en diseñar la función de producción óptima. Que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea este un bien o 

un servicio. 

 

Localización 

Decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales, entre otros. 

                                                           
12 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2008 
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Macrolocalización 

Se refiere a la ubicación macro zona dentro dela cual se establecerá un 

determinado proyecto. 

Microlocalización. 

Indica cual es la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de 

macro zona elegida. 

 

Distribución en la Planta. 

Corresponde a la distribución de las maquinas, los materiales y los servicios 

complementarios que atienden dela mejor manera las necesidades del 

proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta 

productividad, a la vez que mantiene las condiciones ópticas de seguridad 

y bienestar para los trabajadores. 

 

Capacidad de la Planta 

Corresponde al nivel máximo de producción que los trabajadores con la 

maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente el mismo que se debe expresar como un porcentaje, 

para lo que se requiere que el numerador y el denominador se mida con 

unidades y períodos similares. 

 

Estudio organizacional 

Es un campo de estudio en el que se investiga el impacto que individuos, 

grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, 
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con la finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de 

tales organizaciones.  

 

Estructura Empresarial. 13 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma.  Esto hará posible que los recursos especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura 

organizativa se presenta por medio de los organigramas a los cuales se 

acompaña con el manual de funciones, en esta se establece los niveles 

jerárquicos de autoridad. 

 Nivel Ejecutivo.  

 Nivel Asesor.  

 Nivel de Apoyo.  

 Nivel Operativo.  

 

Organigramas 

Una carta de organización es un cuadro sintético que indica los 

aspectos importantes de una estructura de organización, incluyendo las 

principales funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la 

autoridad relativa de cada empleado encargado de su función respectiva. 

                                                           
13 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2008 
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Organigrama Estructural.- En diagrama estructural es aquel que está 

representado jerárquicamente ósea por el cargo que ocupa en la empresa 

y el funcional es aquel que está determinado según las funciones que 

realizan cada uno por diagramas de bloques. 

 

Organigrama Funcional.- Una compañía que está organizada 

funcionalmente, separa el trabajo sobre la base de pasos, procesos o 

actividades que se llevan a cabo para obtener un determinado resultado 

final, identificando y asignando responsabilidades respecto a las 

funciones indispensables para la supervivencia de la organización, 

también es agrupar a las personas y unidades sobre la base del trabajo 

que realizan, incrementa las oportunidades para utilizar maquinaria más 

especializada y personal mucho más calificado.14 

 

Manual de Funciones: Aunque en la formulación de un proyecto no es 

un 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.  

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna). 

                                                           
14http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organigramas/ 
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 Dependencia jerárquica (Relaciones de autoridad). 

 Naturaleza del trabajo. 

 Tareas principales. 

 Tareas secundarias. 

 Responsabilidades. 

 Requerimientos para el puesto. 

 

Estudio Legal. 

Este estudio busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las 

normas legales que lo rigen en cuanto a la localización, utilización de 

productos, subproductos, patentes, permiso de funcionamiento entre otros. 

Se toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de 

sistemas de contratación, aportaciones sociales y demás obligaciones 

laborales. 

 

Marco Jurídico. Considerar la normativa legal nacional y local vigente 

relacionada con su proyecto, registro de la empresa, especificar el capital 

social suscripto y pagado, los nombres y cédulas de los socios su 

participación accionaría y conformación de la Junta Directiva, permisos 

requeridos, zonificación urbana y garantías a presentar. 

Estudio financiero15 

“La función básica del estudio financiero es de determinar el monto de la 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

                                                           
15 ANZOLA ROJAS, (2005) Evaluación de Proyectos Editorial Mc Graw. Hill, México. 
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obtendrán al ejecutarla” 

 

Inversión y Financiamiento 

Inversiones 

Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como 

ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro.  La inversión se compone por los bienes materiales e 

inmateriales que son necesarios para el desarrollo de las empresas, entre 

las cuales se encuentran: Activo fijo.- Los activos fijos se definen como los 

bienes que una empresa utiliza de manera continua en el curso normal de 

sus operaciones; representan al conjunto de servicios que se recibirán en 

el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido 

Activo Diferido.- Está integrado por valores cuya recuperación está 

condicionada generalmente por el transcurso del tiempo; es el caso de 

inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en 

gastos.  Así, se pueden mencionar los gastos de instalación, las primas de 

seguro, etc. 

Activo Circulante o Capital de Trabajo.- El activo circulante, es aquel activo 

líquido a la fecha de cierre del ejercicio, o convertible en dinero dentro de 

los doce meses.  Además, se consideran corrientes a aquellos activos 

aplicados para la cancelación de un pasivo corriente, o que evitan 

erogaciones durante el ejercicio.  Son componentes del activo corriente las 
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existencias, los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, las 

inversiones financieras a corto plazo y la tesorería. 

 

Financiamiento.- Es el conjunto de recursos monetarios financieros para 

llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan 

los recursos propios.  Recursos financieros que el gobierno obtiene para 

cubrir un déficit presupuestario. 

El financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos, 

empréstitos y otras obligaciones derivados de suscripción o emisión de 

títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. 

Elaboración de presupuestos16 

La elaboración de un presupuesto resulta clave para la administración 

financiera.  Esta herramienta te ayudara a planificar, desarrollar y usar 

presupuestos de manera efectiva en tu organización.  Si tienes un firme 

entendimiento de principios sobre elaboración de presupuestos, entonces 

estarás bien situado para una firme administración financiera. 

Presupuesto de Ingresos 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa 

va a generar en cierto periodo de tiempo.  Ara poder proyectar los ingresos 

                                                           
16 Pasaca, M. (2010). Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Mexico. 
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de una empresa es necesario conocer las unidades a vender, el precio de 

los productos y la política de ventas implementadas. 

 

Presupuestos de Costos 

En la actividad productiva al ofrecer fabricar un producto o prestar un 

servicio se generan servicios , entendiéndose que los costos son 

desembolsos monetarios relacionados justamente con la fabricación del 

producto o la prestación del servicio ya sea en forma directa o 

indirectamente. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Este estado financiero permite que el empresario, luego de un periodo de 

funcionamiento de su empresa, pueda determinar si su obtuvo utilidad o 

perdida. Con esta información el dueño de la empresa podrá analizar su 

situación financiera, su estructura de ingresos, costos y tomar decisiones 

acertadas sobre el futuro de su empresa. 

 

Determinación del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio, es aquel nivel de operaciones en el que los egresos 

son iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos. También 

se puede decir que es el volumen mínimo de ventas que debe lograrse para 

comenzar a obtener utilidades, es la cifra de ventas que se requiere 

alcanzar para cubrir los gastos y costos de la empresa y en consecuencia 

no obtener ni utilidad ni pérdida. 
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En función de las ventas  

 

P. E =
 Costo fijo total

1 − 
Costo variable total
 Ventas totales

 

 

En función de la capacidad instalada 

P. E =
Costo Fijo Total

Ventas totales –  Costos variables totales
× 100 

Flujo de Caja 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y por lo tanto constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa.  El flujo de caja se analiza a través del Estado de Flujo de 

Caja. 

 

Evaluación Financiera17 

“Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no económicamente 

rentable mediante la combinación de operaciones matemáticas a fin de 

obtener coeficientes de evaluación basada en valores actuales de ingresos 

y gastos” 

Los criterios más utilizados son: 

 Valor actual neto (VAN) 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

                                                           
17 ANZOLA ROJAS, (2005) Evaluación de Proyectos Editorial Mc Graw. Hill, México. 
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 Análisis de Sensibilidad 

 Relación Beneficio Costo (B/C) 

 Periodo de Recuperación de Capital 

 

Valor Actual Neto 

El valor actual neto, más conocido por la siglas de su abreviación, VAN, es 

una medida de los excesos o perdidas en los flujos de caja, todo llevado al 

valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo) 

 

a.  Si el VAN es positivo, y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente.  

 

b. Si el VAN es negativo, y menor a 1 no es conveniente 

financieramente.  

 

Formula    VAN = ∑ FNa –INVERSIÓN  

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Del TIR nos dice el tipo de interés de una inversión que hace que su VAN 

sea igual a cero.  Por tanto si la tasa interna de retorno es mayor al coste 

de financiación del proyecto, se considera que la inversión es rentable o 

dicho de otra forma, un TIR interesante es aquel que es mayor al interés 
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que podríamos sacar por el dinero utilizado en el proyecto para inversiones 

alternativas. 

 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

a) Si la TIR. Es mayor al costo de capital o al costo de oportunidad 

Ad se acepta la inversión. 

b) Si la TIR. Es igual al costo de capital o el costo de oportunidad, 

la decisión resulta indiferente. 

c) Si la TIR. Es menor al costo de capital o al costo de oportunidad 

se rechaza la inversión. 

Formula  

 

𝑇𝐼𝑅 = Tasa Mayor + diferencia de  tasa  
VAN Tasa mayor

VAN Tasa menor − VAN mayor
 

 

Relación Costo- Beneficio 

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

peso que se sacrifica en el proyecto. 

Los criterios de decisión se expresan en los siguientes términos: 

 

B/C > 1         Se debe ejecutar el proyecto 

B/C = 1          Es indiferente ejecutar el proyecto 

B/C < 1          Se debe realizar el proyecto 
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Formula     𝑅. 𝐵. 𝐶 =
∑𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

∑𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

 

Periodo de Recuperación del Capital 

Este indicador mide el número de años que trascurrirán desde la puesta en 

explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el proyecto 

mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la 

depreciación y los gastos financieros.  En otros términos se dice que es el 

periodo que media entre el inicio de la explotación hasta que se obtiene el 

primer saldo positivo o periodo de tiempo de recuperación de una 

inversión.18 

𝑃. 𝑅. 𝐶 = Año que supera la inversión +
Inversion− ∑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 

Flujo Neto del año que supera la inversión
  

 

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un método que nos permite visualizar de 

manera inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. 

Este método es muy utilizado para identificar el proyecto que nos dará los 

mejores rendimientos. 

 

Formula TIR = Tm + Dt 

                                                           
18 Baca Urbina, Gabriel. “2005 Evolución de Proyectos, segunda Edición. 
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𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅  

 

% 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝐼𝑅 

TIR del Proyecto
 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
% de Variable

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los materiales son elemento que puede transformarse y agruparse en un 

conjunto, los cuales sirvieron para el desarrollo de este proyecto de 

Factibilidad. 

Los materiales que se utilizó son:  

 Libros 

 Flash 

 Computadora 

 Internet 

 Impresiones 

 Lapiceros 

Equipo 

 Equipo de oficina  

 Equipo de computo 

 

MÉTODOS 

Método Inductivo: 

Este método se lo utilizó para procesar toda la información que se pudo 

levantar esencialmente mediante las encuestas, lo que permitió conocer y 
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analizar todas las causas de la necesidad de implantar un bar karaoke 

tomando en cuenta los gustos y preferencias de los clientes. 

 

Método Deductivo: 

Este método permitió revisar los referentes teóricos, como leyes, 

reglamentos y disposiciones legales de carácter general para fundamentar 

la propuesta de la empresa y su aplicación en el ámbito local. 

 

TÉCNICAS 

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene 

como objetivo obtener un resultado determinado las cuales son: 

 

La entrevista: Se aplicó a los dueños de los distintos locales similares 

como es Bar Karaoke los Techos, Bar Karaoke la Caribeña y Bar B52.  Se 

la aplico con la finalidad de conocer el precio y el promedio de ventas 

anuales del servicio que ofrece. (ANEXO Nº 2)  

 

Encuesta.-Se la aplico a los posibles demandantes del área urbana de la 

ciudad de Catamayo de la edad de 18 a 65 años, con la finalidad de conocer 

los gustos y preferencias de los mismos y de esa forma poder determinar 

la demanda del servicio. (ANEXO Nº 1) 
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Población y Muestra 

 

Población.  

 

Para determinar la población económicamente activa del cantón Catamayo, 

provincia de Loja, determinada por el INEC, en el Censo del 2010 que es 

de 9.489 habitantes de la edad de 18 a 65 años, que equivales al 41,81% 

de la población total de 22.697, con una tasa de crecimiento del 1,40% cuya 

proyección para el año 2015 se describe a continuación:19. 

 

Proyección de la población de la ciudad de catamayo. 

Población Urbana del cantón Catamayo = 9.489 

22697 X 41,81% PEA =               9.489 habitantes  

 

Pf = Po (1 + t) n 

P2015 = 9.489 (1 + 0, 014)5 

P2015 = 9.489 (1, 014)5 

P2015 = 9.489 (1, 07189) 

P2015 = 10.172 habitantes. 

 

 

                                                           
19 Datos adquiridos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC Proyectos de 

inversión: Pre factibilidad, factibilidad y evaluación Ubaldo Quispe Quiroz edición 2010 

Cuadro de la población de 
la cuidad de caatamayo. 
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Muestra  

El área de influencia comprende los habitantes de la ciudad de catamayo 

que es de 10.172 de la edad de 18 a 65 años que es el tamaño de la 

población, para el presente trabajo de investigación se aplicará con un 95% 

de confiabilidad, lo que produce un 5% de error.  Para determinar el tamaño 

de la muestra se aplica la siguiente formula.  

Formula: 

   𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
 

De donde: 

N = 𝟏𝟎. 𝟏𝟕𝟐 

𝐞 = 5% 

 

𝒏 =
𝟏𝟎. 𝟏𝟕𝟐

1 +  10.172 (0,05)2
 

𝒏 =
𝟏𝟎. 𝟏𝟕𝟐

1 + 10.172 (0,0025)
 

𝒏 =
𝟏𝟎. 𝟏𝟕𝟐

26.43
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟓  Encuestas a aplicar 

 

Con el desarrollo de la formula se tiene como resultado que se debe aplicar 

la cantidad de 385 encuestas. 

 

 

n=Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la Población. 

e = Margen de error de la 

investigación  

1= Constante 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A LA POBLACION DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO. 

 

1. ¿Asiste usted a los  Bar- Karaoke? 

 

Cuadro Nº 1  
 

Detalle Frecuencia % 

SI 290 75 

NO 95 25 

TOTAL 385 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 1  

 

 
 

Análisis e interpretación: 

En lo que respecta si los encuestados han asistido a un Bar-karaoke en la 

ciudad de catamayo, el 75% manifiestan que si, en cambio el 29% que no.  

Esto determina que existe un buen porcentaje de personas que si acuden 

a los bares karaokes.  

SI
75%

NO
25%

Asiste  a Bares –Karaokes

SI NO
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2. ¿De las siguientes opciones cual es el Bar-Karaoke de su 

preferencia? 

 
Cuadro Nº 2 

Detalle Frecuencia  % 

Los techos   132 46% 

B52 72 25% 

La caribeña 61 21% 

Los estragos  25 9% 

Total 290 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Detallados los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, se 

determina que el 45% prefieren los techos, y el 25% manifiesta que van al 

B52, con el 21% acuden a la Caribeña y con el 9% a los estragos.  La 

mayoría de las personas indicaron que acuden al Bar Karaoke los Techos 

ya que es el más visitado y conocido.  

45%

25%

21%

9%

Bar-Karaoke de su preferencia

Los techos B52 La caribeña Los estragos
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3. ¿Cuántas veces y cada que tiempo asiste a Bares- Karaokes? 

 

Cuadro Nº 2   

Detalle Frecuencia (No. Veces) Total de veces al 
año por 

personas   

Semanal 134 1 6968 

Quincenal 63 1 1512 

Mensual 82 2 1968 

Anual 11 3 33 

Total 290   10481 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

 

Promedio de veces que asiste a Bar-Karaoke=ƩVeces totales al año/N  

Promedio de veces que asiste a Bar-Karaoke= 10.481/290 

Promedio de veces que asiste a Bar-Karaoke= 36 Veces al año 

 
 

Análisis e Interpretación: 

  

En la obtención  el consumo promedio anual de asistencia  a bares, se ha 

sumado el total de cada uno de los periodos de tiempo dándonos un total 

de 10.712 veces al año el cual dividimos para el total de encuestas de este 

segmento que es de 290 encuestas y obtenemos un total de 36 veces al 

año por  persona.  Esto significa que al implementar este nuevo negocio 

vamos a tener la acogida necesaria. 
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4. ¿Por cada visita que realiza a estos lugares, cual es el promedio 

de gastos?  

Cuadro Nº 4  

Detalle Frecuencia % Xm (f*Xm) 

1 a 25 222 77% 13 2886 

26 a 50 68 23% 38 2584 

Más de  50 0 0%  0 

TOTAL 290 100% 51 5470 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora 

 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
∑𝐹(𝑋𝑚)

𝑁
 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
5470

290
 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =   $ 18.86 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎. 

 

Análisis e interpretación: 

En la obtención  el consumo promedio de gasto por persona por noche, se 

ha sumado el total de cada uno de los periodos dándonos un total de 5470 

dólares el cual dividimos para el total de encuestas de este segmento que 

es de 290 encuestas y obtenemos un total de 19 dólares de consumo por 

persona.  Esto nos permite determinar hasta cuanto están en condiciones 

de gastar los clientes, ya que dicha información nos ayudara a determinar 

el valor que debe consumir una persona 
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5.  ¿En qué lugar a usted le gustaría acudir a un bar karaoke? 

    

Cuadro Nº 5 
 

Detalle Frecuencia % 

En el centro de la ciudad de 
catamayo 

93 33% 

En algún  barrio de  la ciudad de 
catamayo 

191 67% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede observar en el gráfico, los encuestados nos supieron 

manifestar que el 67% acudirían fuera en algún barrio y el 33% lo desean 

dentro de ciudad de Catamayo.  

Al existir gran acogida en la visita fuera nos permitirá poder establecer el 

lugar donde se lo ubiqué.   

 

Dentro de la 
ciudad 

33%

Fuera  en algun 
barrio
67%

Tipo de  lugare de visita
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6. Si se implementara el servicio de un Bar Karaoke en el barrio la 

Vega, seria usted nuestro cliente?. 

 

Cuadro Nº 6 

Detalle Frecuencia % 

SI 117 61% 

NO 74 39% 

TOTAL 191 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 61% de los encuestados estarían 

dispuestos a ser nuestros clientes y el 39% no serían nuestros clientes. Lo 

cual indica una buena aceptación del servicio.  Por lo tanto si sería factible 

implementar la empresa de servicios ya que la población objeto en estudio 

si asistirían a nuestro Bar-Karaoke. 

 

 

SI
61%

NO
39%

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO
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7. ¿Qué servicio le gustaría que oferte nuestra empresa? 

Cuadro Nº 7 

Detalle Frecuencia % 

Bar  80 68% 

Música 17 15% 

Artistas  5 4% 

Karaoke 15 13% 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el tipo de servicio el 68% de los 

encuestados desean ir por el bar, el 15% desean la música, el 13% por el 

karaoke y el 4% por los artista.  

El servicio que eligieron las personas es del bar, esto se tendrá muy en 

cuenta al momento de implementar la empresa. 

 

68%

15%

4%

13%

Tipo de servicio

Bar Musica Artistas Karaoke
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8. ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar  por el servicio de karaoke? 

 

Cuadro Nº 10 

Detalle Frecuencia % 

0.25 82 70% 

0.50 35 30% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En lo que respecta en cuanto nos pagaran por el servicio los encuestados, 

el 70% manifiestan que pagarian el balor de $0.25 por cada cancion, en 

cambio el 30% cancelan $ 0.50.  Esto nos da a entender que las personas 

nos pagaran por el servicio  un valor de 0,25 ctv. 

 

 

 

 

0.25
70%

0.50
30%

Servicio de Karaoke
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9. ¿Por que medios de comunicación  le gustaría enterarse de la 

existencia del Bar-Karaoke? 

 

Cuadro Nº 9 

Detalle Frecuencia % 

Radio 70 60% 

Televisión 5 4% 

Web 35 30% 

Hojas volantes 7 6% 

TOTAL 117 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

Análisis e interpretación: 

Detallados los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, se 

determina que el 60% prefieren enterarse de nuestro servicio por medio de  

radio, y el 30% manifiesta por Internet a través de las redes sociales, 

páginas web seguida, con el 6% Hojas volantes, con el 4% por televisión. 

La mayoría de las personas indicaron que prefieren que la empresa de a 

conocer su servicio por medio de la radio ya que es un medio más 

escuchado.  

Radio
60%

Televicion 
4%

Web
30%

Hojas bolantes 
6%

Medios de comunicación

Radio Televicion Web Hojas bolantes
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10. Por la visita que usted realice al local que le gustaría recibir  de 

promoción? 

 

Cuadro Nº 10 

Detalle Frecuencia % 

Camisetas 35 30% 

Llaveros 77 66% 

Otros 5 4% 

TOTAL 117 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora. 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el tipo de promociones el 66% de 

los encuestados desean llaveros, el 30% desean camisetas y el 4 otras.  

Las promociones que eligieron las personas son los llaveros, esto se tendrá 

muy en cuenta al momento de implementar la empresa. 

 

 

 

Camicetas 
30%

Llaveros 
66%

Otros 
4%

Tipo de Promoción
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ENTREVISTA A LOS OFERENTES 

Como muestreó se realizó la entrevista a los 3 bares karaokes que existen 

en del cantón Catamayo 

BAR KARAOKE LOS TECHOS 

1. ¿Cuáles son los servicios que usted presta en su 

establecimiento? 

Artistas           (  )    

Bar                  (X)      

Coctelería       (  )                                            

Pista de baile (X)        

Cafetería         (  )           

Karaoke          (X) 

Bocaditos        (  )  

2. ¿Para cuantas personas tiene capacidad su establecimiento? 

50 personas 

3. ¿Cuáles son los días que usted atiende en su establecimiento? 

Desde el día Jueves a   Sábado          

4. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales en su negocio? 

Mis ingresos son de 570 

5. ¿Cuál es el incremento de las ventas del año anterior? 

Son del 20%   

6. ¿Por qué medios de comunicación realiza su publicidad del 

establecimiento? 

Por medio de la Radio                  

7. ¿Qué tipo de promoción realiza usted para sus clientes?  

      Llaveros                     

8. ¿Cuál es el costo que usted cobra por entrada? 

Ninguno solo se cobra el valor del karaoke q es de $25 ctv. 
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BAR KARAOKE B52 

1. ¿Cuáles son los servicios que usted presta en su 

establecimiento? 

Artistas           (  )    

Bar                  (X)      

Cocteleria       (  )                                            

Pista de baile (X)        

Cafetería         (  )           

Karaoke          (X) 

Bocaditos       (  ) 

  

2. ¿Para cuantas personas tiene capacidad su establecimiento? 

50 personas 

3. ¿Cuáles son los días que usted atiende en su establecimiento? 

Desde el día Viernes a   Sábado          

4. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales en su negocio? 

Mis ingresos son de 200 

5. ¿Cuál es el incremento de las ventas del año anterior? 

Son del 10%   

6. ¿Por qué medios de comunicación realiza su publicidad del 

establecimiento? 

Por medio de la Radio                  

7. ¿Qué tipo de promoción realiza usted para sus clientes?  

Llaveros           

8. ¿Cuál es el costo que usted cobra por entrada? 

Ninguno solo se cobra el valor del karaoke q es de $25 ctv. 
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BAR KARAOKE LA CARIBEÑA 

1. ¿Cuáles son los servicios que usted presta en su 

establecimiento? 

Artistas           (  )    

Bar                  (X)      

Coctelería       (  )                                            

Pista de baile (X)        

Cafetería         (  )           

Karaoke          (X) 

Bocaditos        (  ) 

  

2. ¿Para cuantas personas tiene capacidad su establecimiento? 

50 personas 

3. ¿Cuáles son los días que usted atiende en su establecimiento? 

Desde el día Jueves a   Sábado          

4. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales en su negocio? 

Mis ingresos son de 550 

5. ¿Cuál es el incremento de las ventas del año anterior? 

Son del 20%   

6. ¿Por qué medios de comunicación realiza su publicidad del 

establecimiento? 

Por medio de la Radio                  

7. ¿Qué tipo de promoción realiza usted para sus clientes?  

Llaveros           

8. ¿Cuál es el costo que usted cobra por entrada? 

Ninguno solo se cobra el valor del karaoke q es de $25 ctv. 
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g. DISCUSIÓN  

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Demanda Potencial.- Se la llama Demanda Potencial a la Demanda que 

existe en el mercado para el consumo de diverso productos o servicios y 

que, por diversos factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del 

consumidor.  Esta demanda ayudo a conocer el número de personas de la 

ciudad de Catamayo, que van a bares-karaokes, en este caso sería el 75% 

en vista de que les gusta distraerse. 

 

Proyección de la demanda potencial:  

 

Datos: 

 Población = 10.117 

 Porcentaje = 75% 

 

 

Dp= Np* Porcentaje 

 

Dx= 10.117 * 75% 

Dx= 7.629 
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Cuadro Nº 11 

DEMANDA POTENCIAL 

Periodo Año Población 
Total T.C 

1.40%  

% Demandantes  
Potenciales de 

personas   

0 2015 10172 75% 7629 

1 2016 10314 75% 7736 

2 2017 10459 75% 7844 

3 2018 10605 75% 7954 

4 2019 10754 75% 8065 

5 2020 10904 75% 8178 
Fuente: Pregunta Nº 1  
Elaboración: La Autora 

 

 

Para la determinación de la Demanda Potencial, se tomó la fórmula de 

proyección con una demanda base de 10172 personas que corresponde 

al año 2015 y con una tasa de crecimiento anual de 1,14%, multiplicamos 

por el porcentaje (75%) de las personas que si asisten a bares karaokes, 

dando como resultado un total de 7629 de demanda potencial; se aplica el 

mismo procedimiento para los 5 años de vida útil del proyecto.  

 

DEMANDANTES REALES.- Está constituida por la cantidad de 

demandantes que consumen o utilizan actualmente el servicio.  Sirve para 

conocer el número de personas que utilizan el servicio fuera de la ciudad 

de catamayo. 
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Proyección de la demanda real  

Datos:  

 Dp= 7629 

 Porcentaje= 67% 

 

Dr= Dp* Porcentaje 

Dr= 7629 * 67% 

Dr= 5.111 

 

Cuadro Nº 12 

Demanda Real 

Nº AÑO POBLACIÓN 
1.40 

DEMANDA 
POTENCIAL 

% D. 
REAL 

0 2015 10172 7629 67% 5111 

1 2016 10314 7736 67% 5183 

2 2017 10459 7844 67% 5256 

3 2018 10605 7954 67% 5329 

4 2019 10754 8065 67% 5404 

5 2020 10904 8178 67% 5479 

Fuente: Cuadro Nº. 11 
Elaboración: La autora 

 

 

Para determinar la Demanda Real se multiplica la cantidad obtenida del 

resultado de la demanda potencial (10172), por el porcentaje (67%) de  

encuestados que utilizan el servicio fuera de la ciudad de catamayo 

obteniendo un resultado de 5111 que corresponde a la demanda real; se aplica 

el mismo  procedimiento para los 5 años de vida útil del proyecto. 
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DEMANDA EFECTIVA.- Se halla constituida por el segmento de 

Demandantes que tienen las condiciones necesarias para consumir un 

determinado producto o servicio.  Esta nos sirve para conocer el número 

de personas que están dispuestos a visitar el bar – karaoke. 

Proyección de la demanda real  

Datos:  

 De= 10172 

 Porcentaje= 61% 

 

De = Dr* Porcentaje 

De= 5111 * 61% 

De= 112.247 

 

Cuadro Nº 13 

Demanda Efectiva 

Nº Demanda 
real 
67% 

 
% 

Demanda 
efectiva 

Utilización 
del servicio 
por persona  

en el año 

Demanda 
efectiva del 

servicio 

0 5111 61% 3118 36 112.247 

1 5183 61% 3162 36 113.818 

2 5256 61% 3206 36 115.412 

3 5329 61% 3251 36 117.028 

4 5404 61% 3296 36 118.666 

5 5479 61% 3342 36 120.327 
Fuente: Cuadro Nº 12 Pregunta Nº 6 y3 de la Encuesta 
Elaboración: La autora 

 

Para el cálculo de la demanda efectiva se tomó la información de los 

cuadros N° 12, de los demandantes potenciales, de los cuales el 61% son 



 

60 
 

demandantes efectivos, dicha información se obtuvo de la pregunta número 

06 de las encuestas aplicadas; por último se tomó el consumo promedio, 

información extraída de la pregunta 03 de las encuestas, la misma que se 

multiplica por los demandantes potenciales, dando como resultado una 

demanda efectiva de servicio de 112.247 para el primer año.  Dicho cálculo 

se realiza de la misma manera para los 5 años de vida útil. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

A través de la técnica de observación directa realizada en el Cantón 

Catamayo se determinó que actualmente existen 3 Bares Karaokes.  Estos 

datos fueron tomados de la entrevista realizada a los oferentes. 

Por lo consiguiente se necesitó calcular la demanda insatisfecha para poder 

determinar la necesidad del mercado, así se tomó  la demanda efectiva de 

veces año cero y se la resta para la oferta proyectada, que se la determino 

en la entrevista antes realizada, donde no existe oferentes, obteniendo de 

cierta manera la demanda insatisfecha de 96407 veces al primer año. 

 

Cuadro Nº 14 

Demanda Insatisfecha 

Años Demanda 
Efectiva 

Oferta Proyectada Demanda 
Insatisfecha 

0 112.247 15840 96407 

1 151.136 19008 132128 

2 153.252 22810 130442 

3 155.397 27372 128026 

4 157.573 32846 124727 

5 159.779 39415 120364 

Fuente: Cuadro #15 y encuesta a oferta  
Elaboración: La autora. 
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PLAN DE MARKETING 

 

Son variables que la empresa puede controlar, con el producto, pecio, plaza 

y promoción. 

PRODUCTO 

 

El producto es uno de los componentes más importantes de la mescla de 

mercadotecnia (4p’s) porque representa el ofrecimiento de toda empresa u 

organización (ya sea lucrativa o no lucrativa) a su público objetivo, con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades y deseos, y de esa manera, lograr 

también los objetivos de la empresa (utilidades o beneficios). 

 

Estrategias de servicio   

 

Una empresa que ofrece una garantía del servicio produce un doble efecto: 

por una parte, fidelidad a sus clientes y, por otra lanza un mensaje interno 

de eficacia enfocado a todas la organización hacia un objetivo claro y 

definido.  A partir de aquí, el resto todas son ventajas. 

 

Todas las estrategias de servicio del presente proyecto se basarán 

principalmente en la calidad total, siempre tratando al cliente como el ente 

más importante del negocio. 
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 El servicio de atención será óptimo, con la mejor cordialidad del 

caso, haciendo sentir importante a cada uno de los clientes. 

 Se prestara especial cuidado en el aseo general del local y el aseo 

permanente de barra, mesas y baños. 

 Se contará con personal distribuido uniformemente por todo el local, 

responsable de que todos los clientes gocen de un ambiente de 

tranquilidad y un ambiente confortable. 

 Ser el mejor en todo ámbito, ya que contara con estándares de cálida 

ya sea en música, ambiente y servicio personal al cliente 

 

El servicio a ofrecerse es de Bar Karaoke 

 

Nombre de la empresa de servicios  

 

La empresa tiene nombre, que debe ser claramente distinguido de 

cualquier otro.- El nombre contribuye una propiedad de la empresa y no 

puede ser adoptada por ninguna otra  

 

Nombre del servicio  
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Logotipo 

 

Nombre y expresiones graficas que facilitan la identificación del servicio y 

permite su recuerdo asociado a una u otro atributo.  En este caso la 

empresa tendrá el nombre de PECADOS BAR KARAOKE y la gráfica 

representa el servicio que es de karaoke. 

 

 

 

PRECIO  

 

Los precios a fijarse y que se establecerán partir del estudio técnico 

contribuirá a conseguir los objetivos de la empresa, tomando en cuenta que 

este cubra los costos de producción y el margen de utilidad tanto a la 

empresas como a los vendedores, considerando además lo que oferta la 

competencia, así mismo, para determinarlos se tomará en consideración 

los criterios de flexibilidad y orientación al mercado. 
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PLAZA 

El nuevo servicio a ofrecerse es de bar karaoke será brindado por la 

empresa PEKADOS BAR-KARAOKE en la ciudad de catamayo, barrio la 

vega. Para su adecuada distribución y colocación en el mercado se ha 

optado por un canal de distribución que permita llegar con el servicio a la 

personas en el menor tiempo posible y asegurar las ventas del mismo, el 

canal de distribución será el siguiente  

 

 

 

 

 

 

El canal de distribución inicia en la empresa de servicio, y termina cuando 

el producto llega a las manos del consumidor final, en este caso las 

personas que concurran al bar-karaoke. 

 

PROMOCION 

 

Campaña Promocional para la Empresa “PEKADOS BAR-KARAOKE” se 

realizara la promoción de acuerdo a la encuesta realizada nos manifestaron 

que desean que les den llaveros por su visita a nuestro local. 

 

Las promociones que se realizará son: 

PEKADOS BAR-

KARAOKE (Servicio) 

CONSUMIDOR 
FINAL 

(Población de 
18 a 65 años) 
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La entrega de llaveros. 

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad en la actualidad se ha convertido en un instrumento 

fundamental para el desarrollo y progreso de las actividades comerciales 

tanto en empresas privadas como en empresas públicas. 

 

Como publicidad, “PEKADOS BAR-KARAOKE”, llegará a sus clientes a 

través de la prensa hablada, en radios locales; lo cual le permitirá mantener 

una buena comunicación con el mercado. 

 

Cuadro Nº 15 

 

TIPO DE 

MEDIO 

MENSAJE Nro. DE 

VECES 

TIEMPO VALOR 

MES 

 

 

Radio   

Dar a conocer a la 

gente los servicios 

que se 

proporcionaran de 

un BAR-KARAOKE 

en el barrio la vega. 

 

 

3 

 

 

40 seg. 

 

 

45,00 
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ESTUDIO TECNICO 

En el estudio técnico se analiza elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del servicio que se desea implementar, para ello se tiene 

que hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar 

todos los requerimientos para hacerlo funcionar.  De ahí la importancia de 

analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe justificar la prestación 

de servicios y el número de usuarios que se tendrá para no arriesgar a la 

empresa en la creación de una estructura que no esté soportada por la 

demanda   

 

Tamaño del Proyecto 

El tamaño de un proyecto está determinado por su capacidad física o real 

de producción de bienes o servicio.  Existen factores que contribuyen con 

la capacidad productiva, como diseño del servicio las habilidades del 

personal, la distribución de local, el flujo del proceso. 

 

Capacidad Instalada  

Corresponde a la capacidad máxima disponible.  Se mide en el número de 

personas a ingresar en un determinado tiempo.se estima el servicio para 

32 personas diarias y 8320 personas al año, que se obtiene al multiplicar 

52 semanas del año. 
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Cuadro Nº 16 

CAPACIDA INSTALADA  

 

Fuente: Flujo grama del Proceso 
Elaborado por: La Autora  

 

 

Capacidad Utilizada 

Cuando una empresa empieza a funcionar nunca produce al 100% de la 

capacidad instalada por diversos motivos como: introducción del servicio, 

búsqueda de materia prima, contratación de mano de obra y servicios 

básicos, tomando en cuenta todos estos factores se cree conveniente para 

el primer año el 80% y del segundo año se utilizó el 85%; llegando de esta 

manera en el último año de vida útil del proyecto con una capacidad 

utilizada del 100% de la capacidad instalada. 

Cuadro Nº 17 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

% DECAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 8320 80% 6656 

2 8320 85% 7072 

3 8320 90% 7488 

4 8320 95% 7904 

5 8320 100% 8320 

Fuente: pregunta 5 de la oferta 
Elaborado por: La Autora  
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Tamaño y localización de la planta 

 

Aspectos importantes de las instalaciones de la planta. 

Los aspectos que determinan el tamaño y localización de la planta son: 

Proceso de producción del servicio: se debe diseñar la planta para un 

proceso de producción de servicio en línea donde se brinda los servicios 

de bar-karaoke al público. 

 

Jornadas de trabajo: Para que el servicios se lleve a cabo se pronostica 

una jornada de trabajo desde la tarde de martes a sábado de 18:00 a 2:00 

horas de trabajo para poder cumplir con las 560 personas mensuales, por 

lo que al día se atenderá a 28 personas siendo esta la capacidad instalada 

de la empresa. 

 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

 

Factores que condicionan el tamaño de la planta 

El tamaño de la planta se ve restringido por los siguientes factores: 

 Tamaño del local  

 Aprovechamiento del local y bajo costo en el funcionamiento 

 Demanda  

 La erogación necesaria para la adecuación del local. 

 La capacidad Instalada 

 



 

69 
 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización de un proyecto puede determinar su éxito o fracaso en el 

negocio. Por ello, la decisión de donde ubicar el proyecto obedecerá no 

solo a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, 

institucionales e, incluso de preferencia emocionales. 

 

Macro localización 

La macro localización se refiere a la ubicación del proyecto a nivel macro, 

la provincia, Cantón y zona en donde estará ubicado.  Se ha considerado 

la macrolocalización del proyecto en la provincia de Loja, Cantón 

Catamayo, Barrio la Vega.     

 

Gráfico Nº 9 

Mapa de la provincia de Loja 

 

 
Elaborado por: La Autora  
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Micro localización. 

Para ubicar la planta he creído conveniente ubicarla en un lugar fuera del 

centro del cantón Catamayo por el mismo hecho de ser una empresa de 

servicios.  

 

Nos encontramos cerca de nuestro mercado consumidor para la respectiva 

prestación del servicio y el lugar cuenta con todos los servicios básicos que 

se requieren para la implementación.  La empresa se encuentra ubicada en 

el barrio la vega, en la vía principal a 5 minutos del Cantón Catamayo.   

 

Gráfico Nº 10 

Elaborado por: La Autora  

 

Factores de localización   

Se refiere al lugar donde debe ubicarse la planta, es importante la 

localización ya que esta influye sobre la inversión y costos operativos, 
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además aspectos del diseño del sistema de producción.  Para la 

localización se deben tomar en cuenta algunos factores que influyen en la 

decisión como son: 

 

Transporte 

Siendo indispensable que el lugar donde se ha establecido la empresa 

existan los medios de transporte necesarios para que la misma pueda tener 

un acceso normal al mercado, tanto para el ofrecimiento y prestación del 

servicio.  

 

Servicios Básicos 

Para el desarrollo y funcionamiento de una empresa es necesario que 

tenga la disponibilidad de los servicios básicos como: luz eléctrica, agua 

potable, alcantarillado y teléfono. 

 

Recursos 

Todo empresa requiere la presencia de los diferentes recursos como el 

humano, material, económico y técnico, puesto que constituyen el punto 

clave para el normal desarrollo. 

 

Materia Prima 

Es importante que indicar para la prestación de servicios existe lo suficiente 

materia prima. 
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Mano de Obra 

La empresa debe contar con la mano de obra necesaria para el desarrollo 

de sus actividades productivas como administrativas, estas deben ser 

calificadas y con experiencia en la prestación de los servicios. 

Considerando que en nuestra localidad existe un gran índice de desempleo 

y subempleo, la implantación de la empresa constituye un factor favorable 

ya que podrá contribuir en parte al desarrollo de varias fuentes de trabajo. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

La planta se encontrara distribuida de la siguiente manera: 

 Gerencia tiene un área 4m cuadrados 

 Ventas BAR: 8m cuadrados 

 Bodega: 6m cuadrados 

 Espacio para las mesas: 40m cuadrados 

 Pista de baile: 15m cuadrados. 

 Baterías sanitarias: 3m cuadrados 

 Cabina de DJ: 4m cuadrados 

 

Quedándonos una área de 80 metros cuadrados en la cual se ha distribuido 

toda la implementación y distribución de todo la logística a utilizar. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

“PEKADOS BAR-KARAOKE” 

Gráfico Nº 11 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

En la ingeniería del proyecto se realiza un análisis de las compras, 

construcción, montaje y puesta en marcha de los activos fijos y deferidos 

asociados con los mismos, que permitan la operación de la empresa para 

brindar sus servicios.  La etapa que se tomaran en cuenta son: selección 

de procesos productivos y de la maquinaria y equipo, infraestructura, 

abastecimiento de materia prima, materiales y mano de obra. 

 

Procesos de producción  

Se analiza cada una de las materias primas en insumos necesarios para 

establecer el proceso del servicio. 

 

Gráfico Nº 12 

GRAFICOS DE PROCESO 

 

El proceso que se sigue para brindar el servicio de Bar-Karaoke es el 

siguiente: 
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El proceso del servicio del Bar-Karaoke se encuentra integrado por la 

obtención de insumos para obtener el producto final que es el servicio que 

se va a ofrecer o vender. 

 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE “PEKADOS BAR-

KARAOKE” 

Cuadro Nº 18 

 

 

Diagrama de flujos y proceso   

Actividades involucradas en la elaboración de un bien o servicio terminado. 

 

En la práctica, cuando se tiene un proceso productivo, se estudia las 

diversas operaciones para encontrar potenciales o reales y dar soluciones 

utilizando técnicas de ingeniería de métodos. 

 

 

 

 

IMSUMOS -

INGRESOS 

PROCESOS DEL 

SERVICIO 

PRODUCTO 

FINAL 

Usuarios de la ciudad 

de catamayo, que 

requieran de un 

servicio diferente. 

Oferta a los usuarios la 

gama de servicio que 

oferta la empresa: 

karaoke, bar y música. 

Cubrir todas las 

necesidades y 

expectativas de los 

usuarios de la 

ciudad de 

catamayo. 
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Cuadro Nº 19 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

“PEKADOS BAR-KARAOKE” 

 

 

El proceso de producción y servicio de atención al cliente en el Bar-Karaoke 

se presenta la utilización de la simbología internacionalmente aceptada, la 

misma que muestra los pasos lógicos que se llevaran a cabo en la 

descripción del servicio que se ofertara a los clientes. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DEL SERVICIO DE 

“PEKADOS BAR-KARAOKE” 

Cuadro Nº 20 

 

Operación 

Transporte

Inspeccion

Demora

Almacenamiento

ACTIVIDADES 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD

TIEMPO EN 

MINUTOS

1

El cliente ingresa al Bar-

Karaoke
1

2
Entrega de la carta 1

3

El mesero toma el pedodo 

al cliente
5

4

El cliente deside el servicio 

que desea 2

5

Preparacion del servicio 

que a eleguido 3

6

Entrega del pedido al 

cliente
1

7

El cliente utiliza las 

instalaciones y consume lo 

que desea 

30

8

El cliente cancela lo que 

consumio
5

9

Cobro y realizacion de su 

factura
2

10

El cliente abandona el Bar-

Karaoke 10

60

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO 

DEL SERVICIO

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

TOTAL DE MINUTOS 

Nota: se estima que por cada hora ingresaran un promedio de 4 persona  nultiplicando las 4 

personas por las 8 horas que se atenderan nos da un total de 32 personas por dia 
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DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA PARA LA EMPRSA DE 

SERVICIOS “PEKADOS BAR-KARAOKE” 

La maquinaria y equipo que se necesita para brindar el servicio obedece 

principal mente a artefactos simples que se utilizan para el bar karaoke. 

Cuadro Nº 21 

 
REFRIGERADOR 

 
CARACTERISTICAS 

 
  

Modelo 2013 

15 pies  

No frost 

Lamina lisa  

Dispensador de agua  

TELEVISOR CARACTERISTICAS 

 Televisor Sony 

Modelo Kw29fs13 

Sonido estereofónico  

Pantalla plana  

COMPUTADOR CARACTERISTICAS 

 Hp deskpre d220 

Intel Pentium iv 2.6 ghz 

128 mb cd-ron dd 40ggb 

Win xp pro monitor’’ 

 

PROYECTOR CARACTERISTICAS  

 
El proyector DellTM  1410X ofrece 
un funcionamiento confiable y sin 
contratiempos e imágenes 
excelentes en un proyector para 
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 uso empresarial a un precio 
conveniente 

Imágenes claras y 
nítidas: Resolución nativa XGA 
(1024 x 768) para obtener 
visualizaciones nítidas 

Conectividad 
flexible: Conectores VGA 
dobles para varios 
presentadores 

Proyector: Sin filtro para reducir 
el costo de mantenimiento y 
utiliza BrilliantColorTM para 
obtener imágenes nítidas y 
realistas. 

COGELADOR CARACTERISTICAS 

 

CONGELADOR INDURAMA 

 MIDE 2 METROS DE ALTO X 
1,70 DE ANCHO  

 
TODO DE ACERO 
INOXIDABLE  ES DE 
DOS UERTAS 

KARAOKE 
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ESTUDIO LEGAL 

BASE LEGAL 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos. 

 

CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA 

Para poder constituirse esta empresa como sociedad de responsabilidad 

limitada tiene que reunir los requisitos requeridos por la Ley de Compañías 

que son los siguientes: 

 

Art. 1.- (RAZÓN SOCIAL).- Para poder iniciar los trámites necesarios de 

legalización y constitución de la empresa es requisito indispensable 

presentar el nombre de la nueva institución por lo cual se ha considerado 

llamarla empresa “PECADOS BAR-KARAOKE Cía. Ltda.”  

 

Art 2.- (OBJETO SOCIAL).- La empresa de servicios “PECADOS BAR-

KARAOKE Cía. Ltda.”  Tendrá como objeto social el alquiler de karaoke y 

venta de licor en el cantón Catamayo barrio la Vega provincia de Loja. 

Para crear la empresa es necesario reunir algunos aspectos que se 

destacan, relacionados con la actividad organizacional como: determinar el 

tipo de empresa, marco jurídico, niveles jerárquicos, reglamento funcional 
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y organigramas, de tal forma que sea un ente de garantía para la 

sistematización y coordinación de sus recursos con el afán de alcanzar la 

máxima eficiencia para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

empresa.  

 

Art. 3.- (TIPO DE EMPRESA).- La empresa estará constituida como 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 

Art. 4.- (DOMICILIO).- Su domicilio estará ubicado en la vía principal del 

barrio la vega. 

 

Art. 5.- (DURACIÓN).- El plazo de duración para esta empresa será de 5 

años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, plazo que 

podrá ser modificado de socios siguiendo el procedimiento que señala la 

ley. 

 

Art. 6.- (NÚMERO DE SOCIOS).- La empresa “PECADOS BAR-

KARAOKE Cía. Ltda.” estará conformada por dos socios:  

 

Art. 7.- (CAPITAL SOCIAL).- la empresa se constituirá con el nombre de 

“PECADOS BAR-KARAOKE Cía. Ltda.” La misma que estará 

conformada por dos socios los cuales aportaran con el 28 % de la inversión 

total. 
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Art. 8.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la junta general 

de socios a su valor pagado, para tomar parte de las juntas, es necesario 

que el socio conste como tal en el libro de acciones y socios. 

 

Art. 9.- (AUMENTO DE CAPITAL).- El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Socios, por los medios y en la forma establecida por la Ley de Compañías. 

Los socios tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas 

acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento de 

efectuar dicho aumento. 

 

Art. 10.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los socios por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco 

y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

Art. 11.- (SOLICITUD DE APROBACIÓN).- La presentación al 

Superintendente de Compañías o a su vez a su delegado de tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía a las que se 

adjudicara la solicitud, suscrita por abogado requiriendo la aprobación del 

contrato constitutivo. 

 

Art. 12.- (MARCO LEGAL).- Al consistir el proyecto en la prestación de 

servicio se debe aplicar un marco legal correspondiente a una instalación 
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nueva y además cumplir con las exigencias del Ilustre Municipio de 

catamayo, además de algunas Leyes, normas, códigos, y otros aspectos 

los cuales podrían atentar al funcionamiento de la misma las cuales pueden 

ser: 

 

 Código de Trabajo.- Este regula la relación que hay entre empleados 

y empleadores así como también las diversas formas de contratación 

de trabajo que se puedan dar dentro de la empresa, haciendo cumplir 

con todos los beneficios que tiene el empleado y velando por su 

integridad y seguridad laboral. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Parte fundamental y la etapa de operación de la empresa, es la estructura 

organizacional con la que esta cuenta, ya que una buena organización 

permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que la conforme, la misma.  Esto hará posible que los recursos, 

especialmente el talento humano sea manejado eficientemente. 

 

La estructura administrativa se representa por medio de los organigramas 

a los cuales se acompaña con el manual de funciones, además se 

establece los niveles jerárquicos de autoridad.  

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

En la empresa “PECADOS BAR-KARAOKE Cía. Ltda.” Se señala lo 

siguientes niveles administrativos: 

 

 Nivel Legislativo - Directivo  

Es el órgano máximo dirección de la empresa, está integrada por los 

socios legalmente constituidos; y para su actuación está 

representado por el presidente. 

 

 Nivel Ejecutivo  

Está conformado el gerente él cual será nombrado por el nivel 

Legislativo–Directivo; y será responsable de la gestión operativa.  
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 Nivel Asesor 

Toda empresa cuenta con un asesor jurídico que será requerido solo 

cuando la empresa lo necesite, es decir ocasional. 

 

 Nivel Auxiliar 

Su grado de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita a 

cumplir órdenes de niveles ejecutivos.  En nuestra empresa este 

nivel estará conformado por la secretaria contadora. 

 

 Nivel Operativo 

Este nivel está conformado por todos los puestos del Bar-Karaoke, 

que está conformado en nuestro caso por los departamentos de 

servicios. 

ORGANIGRAMAS 

 

Los organigramas que hemos establecido en la empresa son dos: 

Estructural y Funcional. 

 

Organigrama Estructural 

En lo relacionado con la empresa, se ha utilizado un modelo vertical y por 

tanto la estructura está representada en forma de pirámide, en donde la 

máxima autoridad o nivel se encuentra en la parte superior y de la misma 

forma como desciendo los niveles jerárquicos, en idéntico sentido fluirán 
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los órdenes.  Los niveles jerárquicos en la empresa PECADOS BAR-

KARAOKE Cía. Ltda.  Están representados en la siguiente forma: 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA“PECADOS BAR-

KARAOKE Cía. Ltda.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: La autora  

 

 

Organigrama Funcional 

 

Consiste en representar gráficamente todas las unidades administrativas, 

detallando las funciones básicas de cada una de ellas.  Para describir las 

N. Ejecutivo 

N. Operativo 

N. Auxiliar 

N. Asesor 
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funciones se inicia por las más importantes y seguidamente se consideran 

las de menos importancia.  En esta representación gráfica se da una visión 

general inmediatamente de las tareas básicas década unidad 

administrativa  

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “PECADOS BAR-

KARAOKE Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

 

 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar 

Nivel operativo 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Elaborar reglamentaciones.  

Diseñar normativas.   

 

GERENTE 

Planifica, organiza, dirige y 

controla las actividades de la 

Empresa. 

ASESORIA JURIDICO 

Manejar los asuntos jurídicos  

la empresa. 

 

CONSERJE - GUARDIÁN 

 

Llevar por la tranquilidad y 

la seguridad de los clientes   

 

SECRETARIA 
CONTADORA 

Llevar la contabilidad total 
del Bar-Karaoke. 
 

GJ 

Llevará un 

programa musical 

para evitar 

improvisaciones.  

 

BARMAN 

Expendio de bebidas 

en la barra del Bar, 

dando un servicio de 

calidad. 

MESEROS 

Atención a los 

clientes  

Recepta los 

pedidos. 
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Manual de funciones  

 

Es un documento que pretende brindar una información clara y precisa de 

todos y cada uno de los cargos a acusarse en la empresa, en donde se 

determina las actividades, y obligaciones que deberán cumplir para el 

correcto funcionamiento de la compañía.  Así como también define la línea 

de autoridad.  

 

De igual manera permite seleccionar más adecuadamente al personal que 

se contratara para ocupar los distintos cargos, ya sean estos 

administrativos como técnicos. 

 

Para el presente proyecto las funciones de todos los departamentos las 

realizamos dos personas. 
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Elaboración: La autora 

 

 

PUESTO: GERENCIA CÓDIGO: 0001 

RELACIÓN 

JERÁRQUICA: NIVEL 

EJECUTIVO 

DEPENDENCIA: 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

SUPERVISA:  

TODO EL 

PERSONAL 

 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades 

administrativas y operativas dentro de la empresa. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Actúa con independencia profesional usando su criterio para 

la solución de problemas inherentes al cargo. 

 Responde por el trabajo de todos los empleados de la 

empresa.  

FUNCIONES: 

 Se encargara de la administración general del negocio. 

 Supervisara el desempeño de los trabajadores.  

 Controlar y dará ejemplo de disciplina.   

 Estará encargado de solucionar cual quiere tipo de problema 

que se suscitase en la administración y funcionamiento del 

lugar. 

 Será encargado de llevar proyectos de mejoramiento de lugar. 

 Cumplir con los procedimientos legales que demanden el 

funcionamiento del negocio. 

 

PERFIL DEL OCUPANTE 

 

REQUISITOS: 

 Títulos: Ingenieros en Administración de Empresas. 

 Valores: Responsable, Líder, Comunicativo, Carismático, Creativo. 

 Experiencias Laborales: 1 a 3 años laborales. 
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Elaboración: La autora 

 

 

 

PUESTO: SECRETARIA 

CONTADORA 

 

CÓDIGO: 

0002 

RELACIÓN 

JERÁRQUICA: APOYO 

DEPENDENCIA: 

GERENTE 

SUPERVISA: 

NINGUNO 

OBJETIVO DEL PUESTO: 
 Realizar y brindar asistencia directa a la gerencia de la empresa. 

 Controlar e informar de todos los procesos que se lleven a cabo 

dentro de la empresa. 

PERFIL DEL CARGO: 
 Requiere establecer buenas relaciones personales con los 

trabajadores y con los clientes en general. 

FUNCIONES: 

 Llevará la contabilidad total del Bar-Karaoke-reportando periódicamente 

el flujo de efectivo de la misma  

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Y las demás funciones que disponga su jefe inmediato superior, dentro 

de su campo de acción. 

PERFIL DEL OCUPANTE 

REQUISITOS: 

 Títulos: Profesional en el área de contaduría pública. 

 Valores: Responsables, Tolerante, Discreción, Comunicativo, 

Carismático. 

 Experiencias Laborales: 1 año. 
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Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

PUESTO: MESERO  

 

CÓDIGO: 

0003 

RELACIÓN 

JERÁRQUICA: NIVEL 

OPERATIVO 

DEPENDENCIA: 

GERENTE 

SUPERVISA

:  

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Gestionar y liderar la realización del servicio para garantizando el 

cumplimiento y dar una buena imagen a los usuarios. 

PERFIL DEL CARGO: 

Requiere de responsabilidad e iniciativa para las labores a su cargo. 

FUNCIONES: 

 Se encargara de la atención a los clientes.  
 Recepta los pedidos solicitados por los clientes. 
 Se encargara de la limpieza y presentación de las mesas.  

PERFIL DEL OCUPANTE 

REQUISITOS: 

 Títulos: título de bachiller  

 Valores: Eficiente, Competente, Carismático, Agregue valor, Espíritu 

de Equipo. 

 Experiencias Laborales: 1 años laborales. 
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PUESTO: BARMAN 

 

CÓDIGO: 

0005 

RELACIÓN 

JERÁRQUICA: 

NIVEL OPERATIVO 

DEPENDENCIA:  
SUPERVISA: 

NINGUNO 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Brindar comodidad a los clientes en los sitios de trabajo del área a la cual 

está prestando los servicios de entrega de bebidas en la barra. 

PERFIL DEL CARGO: 

Manejar constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 

responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y materiales 

medianamente complejos. 

 

FUNCIONES: 

 Se encargara del expendio de bebidas en la barra del local, brindando 

un servicio de cálida, siempre pensando en que el cliente es el ente más 

importante del negocio.  

 Encargados de la limpieza de todo el local y mantenimiento de las 

baterías sanitarias. 

 Ayudar a los clientes en los diferentes requerimientos que necesiten. 

 Llevar un correcto control efectivo, el cual reportara diariamente al 

administrador. 

 Responsable del almacenamiento de las bebidas  

PERFIL DEL OCUPANTE 

REQUISITOS: 

 Títulos: Conocimientos de atención al cliente y contabilidad.  

 Valores: Eficientes, Carismáticos, Serviciales, Honrados, Honestos. 

 Experiencias Laborales: 1 año. 

Elaboración: La autora 
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PUESTO: DJ 
 

CÓDIGO: 0006 

RELACIÓN 

JERÁRQUICA: NIVEL 

OPERATIVO 

DEPENDENCIA: 

GERENTE 
SUPERVISA:  

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Llevar un buen control del sonido y buen aviente. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Garantizar a los clientes una buena diversión.  

FUNCIONES: 

 Controlar el audio de los equipos.  

 Poner buena música.  

 Atender a cualquier pedido musical. 

PERFIL DEL OCUPANTE 

REQUISITOS: 

 Títulos: licencia de DJ 

 Valores: Responsabilidad, Comunicativo y Amable. 

 Experiencias Laborales: 1 a 2 años laborales en el desempeño de 

cargos. 

Elaboración: La autora 
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PUESTO:CONSERJE 

GUARDIA 

 

CÓDIGO: 

0007 

RELACIÓN 

JERÁRQUICA:  

Gerente 

DEPENDENCIA:  
SUPERVISA

: Ninguno 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Controlar que las actividades vayan en buen funcionamiento y velar por 

la seguridad del cliente. 

PERFIL DEL CARGO: 

Requiere de responsabilidad y mucha cautela durante la prestación del 

servicio. 

FUNCIONES: 

 

 Realiza el control de ingreso de cada persona y del control de su 

cedula de identidad. 

 Ser responsable del cuidado de las personas mientras se 

encuentren dentro del territorio de la empresa, también estarán 

encargados de revisar el estado de los juegos inflables. 

 Capacitación a los clientes en las diferentes actividades que van 

a realizar. 

 Será encargado de supervisar la infraestructura de los inflables y 

dar a conocer a al administrador. 

 Responsable del almacenamiento de los equipos. 

PERFIL DEL OCUPANTE 

REQUISITOS: 

Títulos:  conocimientos de defensa personal y Conocimientos básicos 

de Primeros Auxilios,  

 Valores: Eficaz, Eficiente, Carismático, Productivo en la unidad donde 

se desempeña, Espíritu de Equipo, tener Tacto. 

Experiencias Laborales: 1 año. 

Elaboración: La autora 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, así como elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y así 

poder determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

La información que proveen los estudios de mercado, técnico, y 

organizacional para definir la cuantía de las inversiones de un proyecto 

debe sistematizarse para ser incorporada en la proyección del flujo de caja. 

 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación 

de la empresa o el año fiscal. Los activos fijos son poco líquidos, dado que 

se tardaría mucho en venderlos para conseguir dinero. Estos bienes son: 

maquinaria y equipo, mobiliario, vehículos de transporte, herramientas, y 

otros. 

 

Maquinaria y Equipo para Bar-Karaoke 

Corresponde a los valores que son necesarios para la implementación del 

Bar-Karaoke y que permitirá dar un servicio de calidad y cuenta con un 

costo de $ 10.342,25 
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Cuadro Nº 22 

Presupuesto Maquinaria y Equipo para Bar-Karaoke 

RUBRO Nro. de 
Unidades 

V. 
Unitario 

V. Total 

Congelador Indúrame 1 1002,34 1002,34 

Refrigeradora. Panorámico 1 800,00 800,00 

Extintores 3 13,54 40,62 

Cámaras de Seguridad 2 110,00 220,00 

Luz Láser para el bar 1 140,00 140,00 

Esfera 1 80,00 80,00 

Audífonos para el D.J. 1 20,00 20,00 

Letrero Principal 1 215,04 215,04 

Televisor 50´ LG. 1 1304,25 1304,25 

Proyector y Pantalla 1 900,00 900,00 

Monitor de circuito 1 250,00 250,00 

Computadora karaoke 1 650,00 650,00 

Micrófonos 3 30,00 90,00 

Equipo de Audio 1 3820,00 3820,00 

Consola de audio 6 canales 1 420,00 420,00 

Luces de Colores 5 13,00 65,00 

Luces Robóticas 2 100,00 200,00 

Rollo de cable para instalar 
equipo de audio 

1 125,00 125,00 

TOTAL 10.342,25 
Fuente: Locales de la ciudad de Loja  
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro Nº 23 

Depreciación de Maquinaria y Equipo para Bar-Karaoke 

VALOR DEL ACTIVO  $        10.342,25    

AÑOS DE VIDA UTIL  10   

DEPRECIACION  10%   

DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

AÑO V.ATIVO V.RESIDUAL DEPRECIACION  V.ACTUAL 

0  $   10.342,25   $           1.034,23     $      9.308,03  

1  $     9.308,03     $      930,80   $      8.377,22  

2  $     8.377,22     $      930,80   $      7.446,42  

3  $     7.446,42     $      930,80   $      6.515,62  

4  $     6.515,62     $      930,80   $      5.584,82  

5  $     5.584,82     $      930,80   $      4.654,01  

6  $     4.654,01     $      930,80   $      3.723,21  

7  $     3.723,21     $      930,80   $      2.792,41  

8  $     2.792,41     $      930,80   $      1.861,61  

9  $     1.861,61     $      930,80   $          930,80  

10  $         930,80     $      930,80  00 
Fuente: Cuadro N° 22              
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Muebles y Enseres para el Bar-Karaoke 

Comprenden todos los bienes que son necesarios para la adecuación de 

las instalaciones del Bar-Karaoke, de acuerdo con la función para la que 

fueron diseñadas. Con un costo de $1.290,00 dólares. 

 

Cuadro Nº 24 

Presupuesto de Muebles y Enseres para bar-karaoke 

RUBRO Nro. de 
Unidades 

V. Unit. V. Total 

Mesa  + 4  sillas 7 90,00 630,00 

Mesa  + 2 sillas 3 80,00 240,00 

Taburetes  de madera 6 70,00 420,00 

TOTAL 1290,00 
Fuente: Comercial ARCOS 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Cuadro Nº 25 

Presupuesto de Muebles y Enseres para bar-karaoke 

VALOR DEL ACTIVO 1.290,00   

AÑOS DE VIDA UTIL 10   

DEPRECIACION 10%   

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENCERES 

AÑO V.ATIVO V.RESIDUAL DEPRECIACION V.ACTUAL 

0 $     1.290,00 129,00  $      1.161,00 

1 $     1.161,00  $      116,10 $      1.044,90 

2 $     1.044,90  $      116,10 $          928,80 

3 $         928,80  $      116,10 $          812,70 

4 $         812,70  $      116,10 $          696,60 

5 $         696,60  $      116,10 $          580,50 

6 $         580,50  $      116,10 $          464,40 

7 $         464,40  $      116,10 $          348,30 

8 $         348,30  $      116,10 $          232,20 

9 $         232,20  $      116,10 $          116,10 

10 $         116,10  $      116,10 $                   - 
Fuente: Cuadro N° 24 
Elaborado por: La Autora 
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MUEBLES DE OFICINA  

Comprenden todos los bienes que son necesarios para la adecuación de 

las oficinas y demás lugares de trabajo, de acuerdo con la función para la 

que fueron diseñadas. Con un costo de $480,00 dólares. 

 

Cuadro Nº 26 

Presupuesto de Muebles de Oficina 

DENOMINACIÓN No de unidades V.Uitario V.Total 

Silla Giratoria 2 65,00 130,00 

Sillón Ejecutivo 1 110,00 110,00 

Escritorio Ejecutivo 2 120,00 240,00 

TOTAL 480,00 
Fuente: Almacenes de la Ciudad de Loja 

Elaborado por: La Autora 
 

Cuadro Nº 27 

DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO 480,00   

AÑOS DE VIDA UTIL  10   

DEPRECIACION  10%   

DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA  

AÑO V.ATIVO V.RESIDUAL DEPRECIACION  V.ACTUAL 

0  $         480,00  48,00    $          432,00  

1  $         432,00     $                43,20   $          388,80  

2  $         388,80     $                43,20   $          345,60  

3  $         345,60     $                43,20   $          302,40  

4  $         302,40     $                43,20   $          259,20  

5  $         259,20     $                43,20   $          216,00  

6  $         216,00     $                43,20   $          172,80  

7  $         172,80     $                43,20   $          129,60  

8  $         129,60     $                43,20   $            86,40  

9  $           86,40     $                43,20   $            43,20  

10  $           43,20     $                43,20   $               0,00  
Fuente: Cuadro N° 26 
Elaborado por: La Autora 
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EQUIPOS DE COMPUTACION 

Son las erogaciones que se realizan por la adquisición del equipo de 

cómputo para el bar-karaoke y las oficinas que tiene un costo de $1.599,21 

dólares. 

 

Cuadro Nº 28 

Presupuesto de Equipo de Computación primera compra 

RUBRO Nro. de 
Unidades 

V. Unit. V. Total 

Impresora Epson para la oficina 1 304,01 304,01 

P.C. Portátil Toshiba  para el bar-
karaoke 

1 735,20 735,20 

Computadora de escritorio para la 
oficina  

1 560,00 560,00 

TOTAL 1.599,21 
Fuente: Master P.C  
Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 29 

Depreciación de Equipo de Computación 

VALOR DEL ACTIVO 1.599,21    

AÑOS DE VIDA UTIL  3   

DEPRECIACION  33%   

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION 

AÑO V.ATIVO V.RESIDUAL DEPRECIACION  V.ACTUAL 

0  $     1.599,21  527,74    $      1.071,47  

1  $     1.071,47     $      357,16   $          714,31  

2  $         714,31     $      357,16   $          357,16  

3  $         357,16     $      357,16   $                   -    
Fuente: Cuadro N°28  
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 30 

Presupuesto de Equipo de Computación compra 2 

RUBRO Nro. de 
Unidades 

V. Unitario V. Total 

Impresora Epson 1 375,00 375,00 

P.C. Portátil Toshiba para el bar-
karaoke 

1 820,00 820,00 

Computadora de escritorio para 
la oficina 

1 700,00 700,00 

TOTAL 1895,00 
Fuente: Master P.C  
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro Nº 31 

Depreciación de Equipo de Computación compra 2 

VALOR DEL 
ACTIVO            1.895,00   

AÑOS DE VIDA 
UTIL 3   

DEPRECIACION 33%   

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION 

AÑ
O V.ATIVO V.RESIDUAL 

DEPRECIACIO
N V.ACTUAL 

0 $     1.895,00 $             625,35  $      1.269,65 

1 $     1.269,65  $      423,22 $          846,43 

2 $         846,43  $      423,22 $          423,22 

3 $         423,22  $      423,22 $                   - 
Fuente: Cuadro N° 30 
Elaborado por: La Autora 

 

 

EQUIPOS DE OFICINA  

Constituyen los valores correspondientes al equipo que hará posible que 

las funciones administrativas se cumplan eficientemente con un costo de 

$144,59 dólares                                      
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Cuadro Nº 32 

Presupuesto de Equipo de Oficina 

RUBRO Nro. de 
Unidades 

V. Unitario V. Total 

Teléfono fijo marca 
Panasonic 

1 49,59 49,59 

Flash Memory 4 G.B. 2 10,00 20,00 

Sumadora 1 75,00 75,00 

TOTAL 144,59 
Fuente: Master P.C 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Cuadro Nº 33 

Depreciación de Equipo de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO 
 $               
144,59    

AÑOS DE VIDA UTIL  10   

DEPRECIACION  10%   

DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 

AÑ
O V.ATIVO V.RESIDUAL 

DEPRECIACIO
N  V.ACTUAL 

0  $         144,59                  14,46     $          130,13  

1  $         130,13     $        13,01   $          117,12  

2  $         117,12     $        13,01   $          104,10  

3  $         104,10     $        13,01   $            91,09  

4  $           91,09     $        13,01   $            78,08  

5  $           78,08     $        13,01   $            65,07  

6  $           65,07     $        13,01   $            52,05  

7  $           52,05     $        13,01   $            39,04  

8  $           39,04     $        13,01   $            26,03  

9  $           26,03     $        13,01   $            13,01  

10  $           13,01     $        13,01   $            (0,00) 
Fuente: Cuadro N° 32 
Elaborado por: La Autora 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

A continuación se describe el cuadro de resumen de activos fijos la cual se 

toma la cantidad en dólares que se va a gastar por cada activo como 
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tenemos: Maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina, 

equipos de computación y la cantidad es de $13.856,05 

Cuadro Nº 34 

Resumen de activos fijos 

ACTIVO FIJO VALOR TOTAL 

Maquinaria Equipo para Bar-Karaoke 10342,25 

Muebles y Enseres para karaoke 1290,00 

Equipo de computación 1599,21 

Equipo de oficina 144,59 

Muebles de oficina 480,00 

TOTALES  13856,05 
Fuente: Cuadros Nº 22, 24,26, 28, 30, 32 
Elaborado por: La Autora 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Además de los activos fijos tangibles que ya se mencionó, es necesario 

considerar también los activos intangibles conocidos como activos 

diferidos, entre ellos detallamos a continuación. 

 

Patentes de Funcionamiento. Para que la empresa pueda operar 

libremente y cumplir con todas las regulaciones legales establecidas se 

hace necesario ejecutar ciertas actividades tales como; patente municipal, 

permiso de dirección de salud, registro sanitario, entre otros. 

 

Costos de Constitución. Constituye el costo por todas las regulaciones 

legales establecidas la realización de los estudios de iniciación del 

proyecto. 

Gastos Únicos. Son aquellos gastos que incurren de actividades. 
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Cuadro Nº 35 

Presupuesto de Activos Diferidos 

ACTIVO DIFERIDO VALOR TOTAL 

Gastos de Constitución 500,00 

Patentes e Impuestos 321,00 

Gastos Únicos 3098,75 

TOTAL 3919,75 
Fuente: Asesoramiento Profesional e Instituciones de Catamayo 
Elaborado por: La Autora 

 

Amortización de Activos Diferidos.- Para establecer el valor de la 

amortización de activos diferidos de cada año, se procede a dividir el valor 

total del activo diferido que es de $3.919,74 para los 5 años de vida útil del 

proyecto, obteniendo como resultado de la amortización la cantidad de 

$778.15 

 

 

Cuadro Nº 36 

Cuadro Nº 36 

Descripción Vida Útil Valor Activo Valor Amortizado Anual 

Activos diferidos 5 3.919,74 783,95 

Fuente: Cuadro 35  
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro Nº 36 

AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑO V.A.DIFERIDO AMORTIZACION V.TOTAL 

1 3919,75 783,95  $    3.135,80  

2 3135,80 783,95  $    2.351,85  

3 2351,85 783,95  $    1.567,90  

4 1567,90 783,95  $       783,95  

5 783,95 783,95 0,00 
Fuente: Cuadro 35 
Elaborado por: La Autora 

 

Amortización Activos Diferidos = 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
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PRESUPUESTO DE ACTIVOS CIRCULANTES 

Son los que deben realizarse al iniciar el funcionamiento de las 

instalaciones, o de inicio de las operaciones hasta que alcancen un 

funcionamiento adecuado durante un ciclo productivo para una capacidad 

y tamaño determinado. 

 

Para este proyecto se establecerá el capital de operación para dos meses, 

puesto que luego de haber transcurrido este período se empezará a 

generar ingresos por ventas. 

 

Materia Prima Directa 

Son aquellos elementos principales que conforman para los servicios, como 

son las cervezas para la venta. 

 

Cuadro Nº 37 

Materia Prima Directa 

Denominación Can V. 
Unitario 

Mensual Anual 

Jaba cerveza club verde 30 11,50 345,00   4.140,00 

Jaba cerveza budweiser 20 11,00 220,00   2.640,00 

Jaba cerveza pilsener 40 10,50 420,00   5.040,00 

TOTAL 985,00 11.820,00 
Fuente: Comercial Achig 
Elaborado por: La Autora 

 

Proyección de Materia Prima Directa  

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4.55% que es 

la Tasa de inflación del año 2015. 
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Cuadro Nº 38 

AÑOS 

VALOR TOTAL 

INC. 4,55% 

1 11820,00 

2 12357,81 

3 12920,09 

4 13507,95 

5 14122,57 
Fuente: Tasa de Inflación 4,55% del año 2015 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro Nº 39 

Presupuesto de Materia Prima Indirecta 

Denominación Can V. 
Unit 

V. 
Mensual 

V. 
Anual 

Nachos 300 gramos 50 1,70 85,00 1.020,00 

Papas Rufles 400 gramos natural 50 2,88 144,00 1.728,00 

Botellas con agua sin gas 500 ml. 
Paq. x 24 

12 6,00 72,00 864,00 

Caramelos (funda) 2 3,70 7,40 88,80 

Chicles (caja) 1 5,00 5,00 60,00 

Chifles cerveceros  (paca 20 un) 1 4,00 4,00 48,00 

TOTAL 317,40 3.808,80 
Fuente: Comercial el portal del valle 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro Nº 40 

Proyección de Materia Prima Indirectos 

AÑOS 

VALOR TOTAL 

INC. 4,55% 

1 3808,80 

2 3982,10 

3 4163,29 

4 4352,72 

5 4550,76 
Fuente: Tasa de Inflación 4,55% del año 2015 
Elaborado por: La Autora 

 

Mano de Obra Directa.- Se toma en cuenta el Barman que trabajaran en 

la empresa. 
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Cuadro Nº 41 

Rol de Pago Mano de Obra directa 

RUBROS / CARGO Barman  

Salario 354,00 

Décimo tercer sueldo 1/12 29,50 

Décimo cuarto sueldo SBA/12 29,50 

Vacaciones 1/24 14,75 

Aporte patronal 11.15% 39,47 

Aporte IECE 0.50% 1,77 

Aporte SECAP 0.50% 1,77 

Fondos de reserva 1/12 29,50 

Costo Real del Trabajo 500,26 

Aporte IESS 9.45% 47,27 

Líquido a Pagar 452,99 

No. De Empleados 1 

Total Mensual 452,99 

Total Anual 5435,84 

 

 

Proyección de Mano de Obra Directa  

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4.55 % que 

es la tasa de inflación del año 2015. 

 

Cuadro Nº 42 

AÑOS 

VALOR TOTAL 

INC. 4,55% 

1 5435,84 

2 5683,17 

3 5941,75 

4 6212,10 

5 6494,75 
Fuente: Tasa de Inflación 4,55% del año 2015 
Elaborado por: La Autora 

 

Mano de Obra Indirecta.- Se toma en cuenta el D.J y Meseros que 

trabajaran en la empresa. 
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Cuadro Nº 43 

Rol de Pago Mano de Obra Indirecta 

RUBROS/CARGOS 

Disc 

Jockey 

MESEROY 
SERVICIO 

Sueldo 354,00 354,00 

Décimo tercer sueldo 1/12 29,50 29,50 

Décimo cuarto sueldo 

SBA/12 28,33 28,33 

Vacaciones 1/24 14,75 14,75 

Aporte patronal 11.15% 39,47 39,47 

Aporte IECE 0.50% 1,77 1,77 

Aporte SECAP 0.50% 1,77 1,77 

Fondos de reserva 1/12 29,50 29,50 

Costo Real del Trabajo 499,09 499,09 

Aporte IESS 9.45% 47,16 47,16 

Líquido a Pagar 451,93 451,93 

No. De Empleados 1 1 

Total Mensual 451,93 451,93 

Total Anual 5423,16 5423,16 

 

Proyección de Mano de Obra Indirecta  

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4.55 % que 

es la tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 44 

AÑOS 

VALOR 

TOTAL 

INC. 4,55% 

1 10846,32 

2 11339,83 

3 11855,79 

4 12395,23 

5 12959,21 
Fuente: Tasa de Inflación 4,55% del año 2015 
Elaborado por: La Autora 
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Suministros de oficina. Se estima que para material de oficina, 

correspondan los siguientes elementos como papel Boom, facturas, entre 

otros. 

Cuadro Nº 45 

Presupuesto de Suministros de Oficina 

DENOMINACIÓN CANT V. UNIT. VAL. 
MENS. 

VAL. 
ANUAL 

Resmas de papel 
bond 

1 4,00 4,00 48,00 

Bloque de Facturas 1 6,00 6,00 72,00 

Esferográficos 5 0,30 1,50 18,00 

Carpetas 5 2,00 10,00 120,00 

TOTAL   21,50 258,00 
Fuente: Librería San José  
Elaborado por: La Autora 

 

Proyección de Suministros de Oficina 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55% que es 

la tasa de inflación del año 2015. 

 

Cuadro Nº 46 

AÑOS 

VALOR TOTAL 

INC. 4,55% 

1 258,00 

2 269,74 

3 282,01 

4 294,84 

5 308,26 
Fuente: Tasa de Inflación 4,55% del año 2015 
Elaborado por: La Autora 
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Servicios Básicos: 

 

Agua potable. Esta información se la obtuvo en el ilustre Municipio de 

Catamayo. 

 

Energía eléctrica. Se calcula sobre la base de los gastos de iluminación 

requerida para las oficinas y la iluminación del servicio del bar-karaoke de 

la empresa.  

El precio es de $0.12 por cada kilovatio según la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur (Agencia Catamayo). 

 

Servicio Telefónico. Se lo calcula en base de la ejecución de las 

actividades administrativas y comerciales de la empresa.  

 

Cuadro Nº 47 

Presupuesto de Servicio Básicos 

DENOMINACIÓN CANT V. UNIT. VAL. 
MENS. 

VAL. 
ANUAL 

Servicio de Energía Eléctrica 
por kwh 

800 0,12 96,00 1152 

Servicio Telefónico Mensual 1 30,00 30,00 360 

Servicio de Agua Potable por 
m3 

60 0,37 22,20 266,4 

Total 148,20 1778,4 
Fuente: Municipio de Catamayo EERSSA, CNT 
Elaborado por: La Autora 

 

Proyección de Servicios Básicos 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que 

es la tasa de inflación del año 2015. 
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Cuadro Nº 48 

AÑOS 

VALOR TOTAL 

INC. 4,55% 

1 1778,40 

2 1859,32 

3 1943,92 

4 2032,36 

5 2124,84 
Fuente: Tasa de Inflación 4,55% del año 2015 
Elaborado por: La Autora 

 

Suministros de limpieza. Se estima que para los útiles de aseo, 

correspondan los siguientes elementos: Escobas, trapeador, toallas, entre 

otros, así mismo se indica que se comprara para cada mes. 

 

Cuadro Nº49 

Presupuesto Suministros de limpieza 

DENOMINACIÓN CANT V. 
UNIT. 

VAL. 
MENS. 

VAL 
 ANUAL 

Desinfectante (galón) 3 22,00 66,00 792,00 

Destapadores de baños 2 3,00 6,00 72,00 

Cepillos de limpieza de baños 2 1,04 2,08 24,96 

Escobas 4 2,34 9,36 112,32 

Tachos para Reciclaje grandes 
3 en 1 

1 35,23 35,23 422,76 

Tacho de Acero Inox. Pequeños 4 9,03 36,12 433,44 

Jabón Líquido 221 ml. 8 3,23 25,84 310,08 

Franela roja 3 0,70 2,10 25,20 

TOTAL   182,73 2.192,76 
Fuente: Comercial Hugo 
Elaborado por: La Autora 

 

Proyección de Suministros de Limpieza  

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que 

es la tasa de inflación del año 2015. 
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Cuadro Nº 50 

AÑOS 

VALOR 

TOTAL 

  INC. 4,55% 

1 2192,76 

2 2292,53 

3 2396,84 

4 2505,90 

5 2619,92 
Fuente: Tasa de Inflación 4,55% del año 2015 
Elaborado por: La Autora 

 

Arriendo.- Para el funcionamiento de la empresa se arrendara un local el 

cual tendrá un costo mensual por el arriendo de 300 dólares mensuales por 

12 meses al año da un total de $3.600. 

Cuadro Nº 51 

Presupuesto de Arriendo 

DENOMINACIÓN CANT V. 
UNIT 

VAL. 
MENS 

VAL. 
ANUAL 

Local para el funcionamiento 
del bar-karaoke 

1 300,00 300,00 3600 

Fuente: Locales de la ciudad  
Elaborado por: La Autora 

 

Proyección del Arriendo 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55% que es 

la tasa de inflación del año 2015 

Cuadro Nº 52 

AÑOS VALOR TOTAL 

 INC. 4,55% 

1 3600,00 

2 3763,80 

3 3935,05 

4 4114,10 

5 4301,29 
Fuente: Tasa de Inflación 4,55% del año 2015 
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Sueldos de Administración.- Se refiere a los sueldos para el personal que 

trabajará en la parte administrativa, los mismos que se ubican en los 

puestos que se indican: 

 

 

Cuadro Nº 53 

ROL DE PAGOS 

PRESUPUESTO DE SUELDOS 

RUBROS/CARGOS Gerente 

Secretaria 

-

contadora  

Conserje 

Guardián 

Sueldo 450,00 354,00 354,00 

Décimo tercer sueldo 1/12 37,50 29,50 29,50 

Décimo cuarto sueldo 

SBA/12 28,33 28,33 28,33 

Vacaciones 1/24 18,75 14,75 14,75 

Aporte patronal 11.15% 50,18 39,47 39,47 

Aporte IECE 0.50% 2,25 1,77 1,77 

Aporte SECAP 0.50% 2,25 1,77 1,77 

Fondos de reserva 1/12 37,50 29,50 29,50 

Costo Real del Trabajo 626,76 499,09 499,09 

Aporte IESS 9.45% 59,23 47,16 47,16 

Líquido a Pagar 567,53 451,93 451,93 

No. De Empleados 1 1 1 

Total Mensual 567,53 451,93 451,93 

Total Anual 6810,36 5423,16 5423,16 

 

Proyección de Sueldos Administrativos 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55% que es 

la tasa de inflación del año 2015. 
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Cuadro Nº 54 

AÑOS 

VALOR 

TOTAL 

  INC. 4,55% 

1 17656,67 

2 18460,05 

3 19299,99 

4 20178,13 

5 21096,24 
Fuente: Tasa de Inflación 4,55% del año 2015 
Elaborado por: La Autora 

 

Insumos de trabajo.- son los insumos que se utilizaran para el 

funcionamiento de los micrófonos que servirán para que puedan funcionar 

y el precio es de $ 84 dólares.  

 

Cuadro Nº 55 

Presupuesto Insumos de trabajo 

DENOMINACIÓN CANT V. UNIT. VAL. 
MENS. 

VAL. 
ANUAL 

Pilas Energizar para 
micrófonos 

2 3,50 7,00 84,00 

Fuente: Locales de la ciudad de Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Proyección de insumos  

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55% que es 

la tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 56 

AÑOS VALOR TOTAL 

 INC. 4,55% 

1 84,00 

2 87,82 

3 91,82 

4 96,00 

5 100,36 
Fuente: Tasa de Inflación 4,55% del año 2015 
Elaborado por: La Autora 
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Publicidad y Promoción.- Se basa en las cuñas publicitarias que se 

realizarán en la radio y las promociones que se entregaran a nuestros 

clientes por su visita al bar-karaoke. 

 

Cuadro Nº 57 

Presupuesto de Publicidad y Promoción 

DENOMINACIÓN CANT V. UNIT. VAL. 
MENS. 

VAL. 
ANUAL 

Publicidad 30 1,50 45,00 540,00 

Promoción 50 0,50 25,00 300,00 

TOLAL   70,00 840,00 
Fuente: Radio de la ciudad 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Proyección de Publicidad y Promoción 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55% que es 

la tasa de inflación del año 2015. 

 

Cuadro Nº 58 

AÑOS VALOR TOTAL 

 INC. 4,55% 

1 840,00 

2 878,22 

3 918,18 

4 959,96 

5 1003,63 
Fuente: Tasa de Inflación 4,55% del año 2015 
Elaborado por: La Autora 
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Insumos de Menaje.- Son los utensilios que se utilizaran para el servicio 

del bar para brindar un buen servicio, y el precio es de $ 293 dólares.  

 

Cuadro Nº 59 

Presupuesto de Menaje 

DENOMINACIÓN CANT V. UNIT. VAL. MENS. VAL. 

ANUAL 

Descorchadores 3 3,25 9,75 117,00 

Vasos  docenas 5 3,00 15,00 180,00 

TOTAL 24,75 297,00 

 

Proyección de Menaje 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55% que es 

la tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 60 

AÑOS 

VALOR 

TOTAL 

  INC. 4,55% 

1 297,00 

2 310,51 

3 324,64 

4 339,41 

5 354,86 
Fuente: Tasa de Inflación 4,55% del año 2015 
Elaborado por: La Autora. 
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RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES 

Cuadro Nº61 

ACTIVO CIRCULANTE V.MENSUAL 
VALOR TOTAL 
AL AÑO 

COSTOS DE SERVICIO 

Materia Prima Directa 985,00 11820,00 

Materia Prima Indirecta 317,40 3808,80 

Mano de Obra Directa 452,99 5435,84 

Mano de obra Indirecta 903,86 10846,32 

Insumos de Trabajo 7,00 84,00 

Suministros de Limpieza 182,73 2192,76 

Menaje 24,75 297,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos Administrativos 1471,39 17656,67 

Servicios Básicos 140,80 1689,60 

Suministros de Oficina 21,50 258,00 

Arriendo 300,00 3600,00 

GASTOS DE VENTAS  

Publicidad y Promoción 70,00 840,00 

TOTALES 4877,42 58528,99 

 

Cuadro Nº 62 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

DESCRICION TOTAL 

ACTIVO FIJO 13856,05 

ACTIVO DIFERIDO 3919,75 

ACTIVO CIRCULANTE 4877,42 

TOTAL 22.653,22 
Fuente: Cuadro Nº 34, 35 y 61 
Elaborado por: El Autor 

 

El cuadro de resumen de la inversión se tomó del cuadro Nº 34 resumen 

de activos fijos, del cuadro Nº 35 cuadro de activos diferidos y del cuadro 

Nº 61 cuadro de activos circulantes o capital de trabajo, dando un total de 

22.653,22 dólares siendo esta la inversión Total.  
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Resumen total de Inversiones 

Cuadro Nº 63 

MONTO DE LA INVERCION 

DESCRICION PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   

 Maquinaria Equipo para Bar-Karaoke     10.342,25    

  Muebles y Enseres para karaoke       1.290,00    

 Equipo de computación       1.599,21    

 Equipo de oficina          144,59    

 Muebles de oficina          480,00    

 TOTAL DE ACTIVO FIJO       13.856,05  

 ACTIVOS DIFERIDOS      

 Gastos de Constitución          500,00    

 Patentes e Impuestos          321,00    

 Gastos Únicos       3.098,75    

 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS         3.919,75  

 CAPITAL DE TRABAJO (1 MES)      

 COSTO DEL SERVICIO      

Materia Prima Directa 985,00   

Materia Prima Indirecta 317,40   

Mano de Obra Directa 452,99   

Mano de obra Indirecta 903,86   

 Insumos de Trabajo 7,00   

Suministros de Limpieza 182,73   

Menaje(costo del servicio) 24,75   

 TOTAL DE COSTO PRIMO         2.873,73  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS      

 Sueldos Administrativos       1.471,39    

 Suministros de Oficina            21,50    

Consumo de luz Eléctrica           96,00  

 Agua potable            14,80    

 servicio de teléfono             30,00    

 Arriendo          300,00    

  GASTOS ADMINISTRATIVOS         1.933,69  

 GASTOS DE VENTAS       

 Publicidad             45,00    

 Promoción            25,00    

 TOTAL DE GASTOS DE VENTAS               70,00  

 TOTAL DE LA INVERCION       22.653,22  
Fuente: Cuadro Nº 34, 35 y 61 
Elaborado por: El Autor 
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Financiamiento 

Para financiar el monto de la inversión se estima conveniente acceder a un 

crédito de $10.000,00 en el Banco Nacional de Fomento con un plazo de 5 

años y una tasa del 11% con pagos Mensuales. 

 

 

Cuadro Nº 64 

FUENTE MONTO  PORCENTAJE 

capital propio  $   12.653,22   56 

capital externo  $   10.000,00   44 

  $   22.653,22   100 

 

Cuadro Nº  65 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

CAPITAL  $  10.000,00  PAGO  SEMESTRAL 

INTERES 11% ENTIDAD BNF 

TIEMPO 5       

Periodo 
/Años Amortización 

Capital 
Reducido 

Interés 
11% Cuota 

  10.000,00   

1 1.000,00 9.000,00 527,08 1527,08 

2 1.000,00 8.000,00 472,08 1472,08 

3 1.000,00 7.000,00 417,08 1.417,08 

4 1.000,00 6.000,00 362,08 1.362,08 

5 1.000,00 5.000,00 307,08 1.307,08 

6 1.000,00 4.000,00 252,08 1.252,08 

7 1.000,00 3.000,00 197,08 1.197,08 

8 1.000,00 2.000,00 142,08 1.142,08 

9 1.000,00 1.000,00    87,08 1.087,08 

10 1.000,00 0,00    32,08 1.032,08 

TOTAL 2.795,83 12.795,83 
Fuente: Banco nacional de Fomento 
Elaborado por: La Autora 
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Clasificación de los costos 

Los costos se distribuyen en costos fijos y costos variables, de conformidad 

a la relación con la capacidad productiva de la empresa. 

 

Costos fijos 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción. 

 

Costos variables 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen 

de producción. 
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Cuadro Nº 66 

 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS O PROYECTADOS   

COSTO PRIMOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa 11820,00 12357,81 12920,09 13507,95 14122,57 

Mano de Obra Directa 5435,84 5683,17 5941,75 6212,10 6494,75 

Total costo primo 17255,84 18040,98 18861,84 19720,05 20617,32 

COSTO DE  DEL SERVICIO.           

Materia Prima Indirecta 3808,80 3982,10 4163,29 4352,72 4550,76 

Mano de obra Indirecta 10846,32 11339,83 11855,79 12395,23 12959,21 

Depreciación de Maquinaria y equipo 930,80 930,80 930,80 930,80 930,80 

Arriendo 3600,00 3763,80 3935,05 4114,10 4301,29 

Consumo telefónico 360,00 376,38 393,51 411,41 430,13 

Energía eléctrica 1152,00 1204,42 1259,22 1316,51 1376,41 

Agua potable 177,60 185,68 194,13 202,96 212,20 

Suministros de Limpieza 2192,76 2292,53 2396,84 2505,90 2619,92 

Menaje(costo del servicio) 297,00 310,51 324,64 339,41 354,86 

Amortización de activos diferidos 783,95 783,95 783,95 783,95 783,95 

Total costo de producción del serv. 24149,23 25170,00 26237,21 27352,98 28519,52 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 41405,07 43210,98 45099,05 47073,04 49136,84 

GASTOS DE OPERACIÓN           

COSTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos Administrativos 17656,67 18460,05 19299,99 20178,13 21096,24 

Depreciación de equipo de Ofic. 13,01 13,01 13,01 13,01 13,01 

Depreciación de equipo de Comp. 357,16 357,16 357,16 357,16 357,16 

Suministros de oficina 258,00 269,74 282,01 294,84 308,26 

Depreciación de muebles  de oficina 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 

Total gastos administrativos 18328,04 19143,16 19995,37 20886,35 21817,87 



 

121 
 

VENTAS           

Publicidad y Promoción 840,00 878,22 918,18 959,96 1003,63 

Total gastos de ventas 840,00 878,22 918,18 959,96 1003,63 

FINANCIEROS           

Intereses por préstamo 999,17 779,17 559,17 339,17 119,17 

Total gastos financieros 999,17 779,17 559,17 339,17 119,17 

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN 20167,21 20800,55 21472,71 22185,47 22940,67 

TOTAL COSTO 61572,28 64011,52 66571,77 69258,51 72077,51 
Fuente: Resumen de costos  
Elaborado por: La Autora 
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Costo Unitario del Servicio 

Para obtener el costo unitario de producción se establece la relación entre 

el costo total y el número de unidades producidas anualmente. 

producidasUnidadesdeN

producciónTotalCosto
producciónUnitarioCosto

0


 

656.6

61.572
producciónUnitarioCosto  

Costo Unitario por el servicio =   9,25 dólares por persona  

Cuadro Nº 67 

Años Costo Total Nº de producciones al 
año 

Costo Unitario 
del servicio 

1 $        61.572 6656 $                9,25 

2 $        64.012 7072 $                9,05 

3 $        66.572 7488 $                8,89 

4 $        69.259 7904 $                8,76 

5 $        72.078 8320 $                8,66 
Fuente: Presupuesto Preformado 
Elaborado por: La Autora 

 

Determinación del precio de venta al público 

Para establecer el precio de venta al público se debe considerar el costo 

unitario de servicio sobre el cual le agregamos un margen de utilidad de 

10% para el primer año y se utiliza la siguiente formula, se adjunta cuadro 

para los años posteriores. 

 

100

arg
1

..
UtilidaddeenM

UnitarioCosto
PVP




 

18,10$

100

10.0
1

25,9
.. 



PVP
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Cuadro Nº 68 

Años costo unitario Margen de  
utilidad 

Precio de venta al 
público del servicio 

1  $             9,25  10%  $           10,18  

2  $             9,05  15%  $           10,41  

3  $             8,89  18%  $           10,49  

4  $             8,76  22%  $           10,69  

5  $             8,66  25%  $           10,83  
Fuente: Costos de Producción  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Presupuesto de ingresos por ventas del servicio 

Cuadro Nº 69 

AÑOS UNIDADES 
PROD 

PRECIO 
VENTAS 

INGRESOS 
TOTALES 

1 6656 $          10,18 $   67.729,51 

2 7072 $          10,41 $   73.613,25 

3 7488 $          10,49 $   78.554,69 

4 7904 $          10,69 $   84.495,38 

5 8320 $          10,83 $   90.096,89 
Fuente: Costos unitarios, Capacidad utilizada  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Clasificación de los costos 

Los costos se distribuyen en costos fijos y costos variables, de conformidad 

a la relación con la capacidad productiva de la empresa. 

 

Costos fijos 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción. 
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Costos variables 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen 

de producción. 

Cuadro Nº 70 
Clasificación de Costos 

COSTOS PRIMOS 1er AÑO 5to AÑO 

C. Fijo  C. Variable  C. Fijo  C. Variable  

Materia Prima Directa   11820,00   14122,57 

Mano de obra directa  5435,84  6494,75 

COSTO DE DEL SERVICIO.         

Materia Prima Indirecta   3808,80   4550,76 

Mano de obra Indirecta 10846,32   12959,21   

Dep de Maquinaria y equipo 930,80   930,80   

Arriendo 3600,00   4301,29   

Consumo telefónico 360,00   430,13   

Energía eléctrica 1152,00   1376,41   

Agua potable 177,60   212,20   

Suministros de Limpieza 2192,76   2619,92   

Menaje 297,00   354,86   

Amortización de activos 
diferidos 

783,95   783,95   

GASTOS DE OPERACIÓN         

COSTOS ADMINISTRATIVOS         

Sueldos Administrativos 17656,67   21096,24   

Dep de equipo de ofic. 13,01   13,01   

Dep de equipo de computación 357,16   357,16   

Suministros de oficina 258,00   308,26   

Dep de muebles  de oficina 43,20   43,20   

GASTOS DE VENTA         

Publicidad y Promoción 840,00   1003,63   

Total gastos de ventas         

FINANCIEROS         

Intereses por préstamo 999,17   119,17   

TOTAL DE COSTO DE 
OPERACIÓN 

        

 40507,64 21064,64 46909,43 25168,08 

TOTAL COSTO DE  
PRODUCCION 

61572,28 72077,51 

Fuente: Tabla de presupuestos preformados 
Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Demuestra todo el desarrollo económico de la empresa desde el inicio 

hasta la finalización económica de las actividades comerciales de la 

empresa, con el objetivo de determinar si se tiene utilidad o pérdida. 

 

Cuadro Nº 71 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por ventas 67.729,51 73.613,25 78.554,69 84.495,38 90.096,89 

Costos de Producción 41.405,07 43.210,98 45.099,05 47.073,04 49.136,84 

Utilidad Bruta 26.324,44 30.402,28 33.455,63 37.422,34 40.960,05 

Costos de Operación 20.167,21 20.800,55 21.472,71 22.185,47 22.940,67 

Utilidad Neta 6.157,23 9.601,73 11.982,92 15.236,87 18.019,38 

15% utilidad a trabajadores  923,58 1.440,26 1.797,44 2.285,53 2.702,91 

Utilidad antes de Imp. a la 
renta 5.233,64 8.161,47 10.185,48 12.951,34 15.316,47 

25% Impuesto a la renta 1.308,41 2.040,37 2.546,37 3.237,84 3.829,12 

Utilidad antes de Reserva 
Legal 3.925,23 6.121,10 7.639,11 9.713,51 11.487,35 

10% Reserva Legal 392,52 612,11   763,91 971,35 1.148,74 

Utilidad líquida del ejercicio 3.532,71 5.508,99 6.875,20 8.742,16 10.338,62 

Fuente: Tabla de presupuestos pro formados, Ingresos por ventas  
Elaborado por: La Autora 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad 

ni perdida, es donde se equilibran los costos y los ingresos.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Cuadro Nº 72 

  DATOS   

EJE DE X 0 100 

CFT 40507,64 40507,64 

CVT 21064,64 21064,64 

CT 40507,64 61572,28 

VT 0 67729,51 

 

a. En función de las ventas 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

𝐏. 𝐄 =
      40507,64

1 − 
21064,64
67.729,51

 

𝐏. 𝐄 =
40507,64

0,6890
 

𝐏. 𝐄 = 𝟓𝟖. 𝟕𝟗2,89 

 

b. En función de la capacidad instalada 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 
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𝐏. 𝐄 =
40507,64

67.729,5 –  21064,64
× 100 

𝐏. 𝐄 = 𝟖𝟔, 𝟖𝟏% 

 

Representación Gráfica 

 

 

Análisis: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad de 86,81%; con ventas de $58.792,87 dólares.  En este punto la 

empresa ni gana ni pierde 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

Cuadro Nº 73 

  DATOS   

EJE DE X 0 100 

CFT 46909,43 46909,43 

CVT 25168,08 25168,08 

CT 46909,43 72077,51 

VT 0 90096,89 

 

a. En función de las ventas  

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

𝐏. 𝐄 =
46.909,43

1 − 
25.168,08
90.096,89 

 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟔𝟓. 𝟎𝟗𝟐, 𝟕𝟒 

 

b. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
46.909,43

90.096,89 – 25.168,08
× 100 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟕𝟐, 𝟐𝟓% 
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Representación Gráfica 

 

 

Análisis: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad de 72,25%; con ventas de $65.o92, 74 dólares.  En este punto 

la empresa ni gana ni pierde 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

FLUJO DE CAJA 

Permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo 

largo de vida útil del proyecto, será elaborado a base de los ingresos, es 

decir, las ventas y el valor residual, así como también por los egresos 

compuestos por los costos y reparto de utilidades. 

Cuadro Nº 74 

FLUJO DE CAJA  

Fuente: Estado de pérdidas y ganancias   
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

  

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   67.729,51 73.613,25 78.554,69 84.495,38 90.096,89 

Crédito Banco Nacional De 
Fomentos 

10.000,00           

Capital propio 12.653,22           

Valor de rescate       625,35   7.164,48 

Total de ingresos 22.653,22 67.729,51 73.613,25 79.180,04 84.495,38 97.261,37 

EGRESOS             

Activo Fijo 13.856,05           

Activo Diferido 3.919,75           

Activo Circulante 4.877,42           

Presupuesto de operación   61.572,28 64.011,52 66.571,77 69.258,51 72.077,51 

Depreciación y Amortización. 
A.D. 

  1.099,54 1.099,54 1.099,54 1.099,54 1.099,54 

15% Utilidad a los trabajador   923,58 1.440,26 1.797,44 2.285,53 2.702,91 

25% Impuesto a la Renta   1.308,41 2.040,37 2.546,37 3.237,84 3.829,12 

Amortización de Capital   2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Total de egresos 22.653,22 60.704,73 64.392,61 67.816,04 71.682,34 75.510,00 

FLUJO DE CAJA  0,00 7.024,77 9.220,64 11.364,00 12.813,05 21.751,37 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto permite aceptar o rechazar el proyecto, siendo esta la 

sumatoria de los beneficios netos descontados a una tasa de actualización 

pertinente.  

Cuadro Nº 75 

V.A.N 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUALIZADO 

    11%   

0             22.653,22      

1               7.024,77  0,900901                              6.328,62  

2               9.220,64  0,811622                              7.483,68  

3             11.364,00  0,731191                              8.309,26  

4             12.813,05  0,658731                              8.440,35  

5             21.751,37  0,593451                            12.908,38  

    TOTAL                            43.470,29  

    INVERCION                            22.653,22  

    VAN                            20.817,08  
Fuente: Flujo de Caja 
Elaborado por: La Autora 

 

Para determinar el VAN se utiliza la siguiente fórmula:    

   

𝑽. 𝑨.𝑵 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎  𝑉𝐴𝑁 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ó𝑛 

VAN = 43.470,29 – 22.653,22 

VAN = 20.817,08 

 

El valor actual neto en el presente proyecto es de 20.817,08; por lo tanto 

se acepta el proyecto.  
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Es el tiempo en que se tarda en recuperarse la inversión del proyecto, para 

ello es necesario determinar el costo de capital promedio ponderado. 

Cuadro Nº 76 

P.R.C 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO  

0             22.653,22       

1                                  7.024,77   

2                                  9.220,64   

3                                11.364,00  27.609,41  

4                                12.813,05   

5                                21.751,37   

    TOTAL:                            62.173,83   
Fuente: Valor Actual Neto 
Elaborado por: La Autora 

 

Su fórmula es: 

 

𝑷𝑹𝑪 = Año que supera la inversión +
Inv. Inicial − ∑ de los primeros flujos

Flujo del año que supera la inversión
 

 

 

𝑷𝑹𝑪 = 3 +
22.653,22 −  27.609,41 

𝟏𝟏. 𝟑𝟔𝟒, 𝟎𝟎  
 

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝟐, 𝟓𝟔 𝑨ñ𝒐𝒔 

 

𝑃𝑅𝐶 = 0,52 ∗ 12 = 𝟔, 𝟐𝟒 𝑴𝒆𝒔𝒆𝒔 

 

𝑃𝑅𝐶 = 0,24 ∗ 30 = 𝟕 𝑫𝒊𝒂𝒔  

 

 

Se estima que la inversión se recuperará en 2 años, 6 meses y 7 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Es un indicador financiero que indica la cantidad obtenida por cada dólar 

invertido.  Se lo obtiene a través de la división de los ingresos actualizados 

para los costos actualizados. 

 

Cuadro Nº 77 

R.B.C 

  ACTUALIZACIÓN DE COSTO  ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS 

AÑOS 

COSTO 
TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    11%     11%   

1 61.572,28 0,900901 55.470,52 67.729,51 0,900901 61.017,57 

2 64.011,52 0,811622 51.953,19 73.613,25 0,811622 59.746,17 

3 66.571,77 0,731191 48.676,70 78.554,69 0,731191 57.438,51 

4 69.258,51 0,658731 45.622,73 84.495,38 0,658731 55.659,73 

5 72.077,51 0,593451 42.774,49 90.096,89 0,593451 53.468,12 

      244.497,63     287.330,09 
Fuente: Flujo Neto 
Elaborado por: La Autora 

 

 

𝑹𝑩𝑪 =
INGRESOS ACTUALIZADOS

COSTOS ACTUALIZADOS
 

 

𝑹𝑩𝑪 =
𝟐𝟖𝟕. 𝟑𝟑𝟎, 𝟎𝟗

𝟐𝟒𝟒. 𝟒𝟗𝟕, 𝟔𝟑
 

 

𝑹𝑩𝑪 = 𝟏, 𝟏𝟖 

 

Nota: El presente proyecto es factible por que el resultado de la relación 

beneficio/costo es mayor que un, o sea por cada dólar invertido se gana $ 

0,18. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia de un proyecto, 

además se la conoce como la tasa de descuento que hace posible que la 

corriente de beneficios actualizados sea iguales a la inversión inicial. 

 
Cuadro Nº 78 

T.I.R 
 

    ACTUALIZACION 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. VAN MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

  36,00%  37,00%  

0 22.653,22  -22.653,22  -22.653,22 

1 7.024,77 0,735294 5.165,27 0,729927 5.127,57 

2 9.220,64 0,540657 4.985,21 0,532793 4.912,70 

3 11.364,00 0,397542 4.517,67 0,388900 4.419,46 

4 12.813,05 0,292310 3.745,39 0,283869 3.637,22 

5 21.751,37 0,214934 4.675,11 0,207204 4.506,96 

   435,44  -49,30 
Fuente: Flujo Neto 
Elaborado por: La Autora 

 

  

 

 

 

 

TIR =  36,90%  

 

La tasa interna de retorno en el presente proyecto es de 36,90% siendo 

este mayor al resto de oportunidad, por lo tanto es rentable. 

  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR




 
30,4944,435

44,435
137


TIR
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es la interpretación de incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de interpretar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

Cuadro Nº 79 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 3,14% EN LOS COSTOS 

AÑOS 

COSTO 
TOTAL COSTO 

TOTAL 
INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N 

ORIGINAL 
ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL FACTOR ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

  3,14%   26,00%  27,00%  

      -22.653,22  -22.653,22 

1 61.572,28 63.505,65 67.729,51 4.223,86 0,79365 3.352,27 0,78740 3.325,87 

2 64.011,52 66.021,49 73.613,25 7.591,77 0,62988 4.781,91 0,62000 4.706,90 

3 66.571,77 68.662,12 78.554,69 9.892,56 0,49991 4.945,35 0,48819 4.829,45 

4 69.258,51 71.433,23 84.495,38 13.062,16 0,39675 5.182,42 0,38440 5.021,11 

5 72.077,51 74.340,75 90.096,89 15.756,14 0,31488 4.961,32 0,30268 4.769,04 

      570,06  -0,83 
Fuente: Flujo Neto 
Elaborado por: La Autor
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Análisis: En el presente proyecto se considera que el porcentaje máximo 

en el incremento en los costos 3,14% ya que hasta este porcentaje permite 

obtener flujos positivos por cuanto se deduce que el coeficiente de 

sensibilidad es menor a 1 y es positivo indicando que el proyecto es 

rentable.   

 

 

14,185

375

16,21

           TIR DEL PROYECTO  =36,90% NTIR = 27,00%

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.=9,90% % Var. = 26,83% Sensibilidad = 0,99

NTIR= 𝑇𝑚 +𝐷𝑡(
 𝐴  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

 𝐴  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟− 𝐴  𝑚𝑎 𝑜𝑟
) NTIR= 27 + 1(

  ,  

  ,  −(−   ,  )
)
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Cuadro Nº 80 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 2,69% EN LOS INGRESOS 

 

COSTO 
TOTAL 

INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

   2,69%  27,00%  28,00%  

      -22.653,22  -22.653,22 

1 61.572,28 67.729,51 65.907,58 4.335,30 0,7874 3.413,63 0,7813 3.386,96 

2 64.011,52 73.613,25 71.633,06 7.621,53 0,6200 4.725,36 0,6104 4.651,81 

3 66.571,77 78.554,69 76.441,56 9.869,80 0,4882 4.818,34 0,4768 4.706,29 

4 69.258,51 84.495,38 82.222,46 12.963,95 0,3844 4.983,36 0,3725 4.829,45 

5 72.077,51 90.096,89 87.673,28 15.595,77 0,3027 4.720,50 0,2910 4.538,97 

      7,97  -539,75 
Fuente: Flujo Neto 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: El valor obtenido 0.99 demuestra que el proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que pueda haber en los 

ingresos.
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Análisis: En el presente proyecto se considera que el porcentaje máximo 

de disminución de ingresos es del 2,69% ya que hasta este porcentaje 

permite obtener flujos positivos por cuanto se deduce que el coeficiente de 

sensibilidad es menor a 1 y es positivo, lo que indica que el proyecto es 

rentable.

NTIR = 27,01% TIR DEL PROYECTO  = 36,90%

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.= 9,89% % Var. = 26,79% Sensibilidad = 0,99

NTIR= 𝑇𝑚 +𝐷𝑡(
 𝐴  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

 𝐴  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟− 𝐴  𝑚𝑎 𝑜𝑟
)

NTIR= 27 + 1(
  ,  

  ,  −(−   ,  )
)
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h. CONCLUCIONES  

 

Después de haber realizado los estudios para el presente proyecto se ha 

podido llegar a las siguientes conclusiones. 

 

 La empresa de servicio de bar adquiere el nombre de PECADOS 

BAR-KARAOKE Cía. Ltda.  La ubicación de la empresa será en la 

ciudad de catamayo en el Barrio la Vega. 

 

 La demanda insatisfecha de nuestro servicio para el primer año es 

de 8.320 personas. 

 

 La empresa trabajará en el primer año con una capacidad utilizada 

del 80 % de la capacidad instalada que es de 100%.  Se pedirá un 

crédito del 40% del total de la inversión que es de $10.000,00, el 

mismo que se pedirá al Banco Nacional de Fomento (BNF) a una 

tasa de interés del 11%.  El total de la inversión para que se ponga 

en marcha esta empresa es de $22575,67 dólares, y el costo total 

de producción para el primer año de operación es de $61.522,28 

dólares. 

 

 El ingreso de ventas para el primer año es de 67.729,51 y para el 

quinto año es de 90.096,89.  El costo fijo para el primer año es de 

40.507, y el variable es de 21.064,64. 
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 El punto de equilibrio para el año 1 en función a las ventas  tiene un 

total de $58.792,89 y en función de la capacidad instalada de      

86,81% 

 

 En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene los 

siguientes indicadores: El Valor Actual Neto ( VAN) el mismo que es 

de $20.871,08 si se acepta el proyecto; la Tasa Interna de retorno 

(TIR) es de 67,90% el proyecto se acepta,  Relación Beneficio Costo 

es de 1,18 en lo que quiere decir que por cada dólar invertido hay 

0,18 centavos de utilidad en la empresa; el Periodo de Recuperación 

del Capital (PRC) es de 2 años, 6 mes y 7 días,  Análisis de 

Sensibilidad con incremento en los costos es del 3,14% demuestra 

que el proyecto no es sensible; el análisis de sensibilidad en 

disminución de los ingresos es del 2,69% el valor obtenido es del 

0,99 demuestra que el proyecto no es sensible en las futuras 

dimensiones que puede haber en los ingre
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

 Se recomienda la ejecución de este proyecto, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, además se cuenta con un amplio mercado, con 

materias primas de buena calidad y excelente mano de obra local, 

permitiendo una competencia justa. 

 

 

 Realizar un adecuado plan de marketing y publicidad que permita a la 

ciudadanía Catamayence, conocer el servicio y permita la utilización 

masiva del mismo.  

 

 

 Que el Banco Nacional de Fomentos siga a través de sus mecanismos 

de crédito facilitando préstamos, para de esta manera fomentar el 

desarrollo empresarial en nuestra Ciudad 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO N º 1 

 

 

 

 

UNIVERCIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

El propósito de la presente encuesta  es con el fin de recopilar información 

para determinar la factibilidad de implementar un centro de esparcimiento 

como es un BAR-KARAOKE en el Cantón Catamayo, trabajo que me 

permitirá obtener mi grado de Ingeniera en Administración de Empresas, 

para lo cual solicito a usted muy comedidas mente se digne conteste las 

siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Asiste usted a los  Bar-karaoke? 

 

SI       (   )                                                           NO    (    ) 

 

 

2. De la siguientes opciones cual es el bar karaoke de su 

preferencia  

Los Techos       (     )                                                            

B 52                   (     )                                                            

La Caribeña       (     )       

Los Estragos     (     )       
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3. ¿Cuántas veces y cada que tiempo asiste a Bares-Karaoke? 

 

Semanal       (     )                                                            

Quincenal     (     )                                                            

Mensual       (     )       

Anual           (     )       

 

4. ¿Por cada visita que realiza a estos lugares, cual es el promedio 

de gastos  ?  

 

1 a 25         (    ) 

26 a 50       (    ) 

Mas de esto …….. 

 

5. ¿En qué lugar a usted le gusta acudir a un bar karaoke? 

 

En el centro de la Ciudad de Catamayo                      (    ) 

En algún barrio de la Ciudad de catamayo                   (    ) 

 

6. Si se implementara el servicio de un bar-karaoke en el barrio la 

Vega, seria usted nuestro cliente?. 

 

SI       (   )                                                           NO    (    ) 

 

7. ¿Qué servicio le gustaria que oferte nuestra empresa? 

 

Bar             (    ) 

Música       (    ) 

Artistas…   (    ) 

Karaoke      (    ) 

Cocteles     (    ) 

Otros           (    ) 
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8. ¿Cuanto nos pagaria por el servicio de bar.karaoke? 

 

0,25         (    ) 

 0,50        (    ) 

Mas de esto …….. 

 

9. ¿Por que medios de comunicación  le gustaría enterarse de la 

existencia del Bar Karaoke? 

 

Radio                       (   ) 

Televisión                (   ) 

Hojas volante          (   )  

 

10. ¿Por la visita que usted realice al local que le gustaría recibir  

de promoción? 

 

Camisetas (   )  

Llaveros    (   )  

Otros 

(especifique)………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓ 
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ANEXO N º 2 

 

 

 

 

UNIVERCIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Esta entrevista tiene la finalidad de recabar información meramente 

académico y a la vez que sirve de referente práctico de cómo es la 

administración de una empresa de servicios. Esperando su 

colaboración, mi sincero agradecimiento de antemano. 

 

1. ¿Cuáles son los servicios que usted presta en su 

establecimiento? 

Artistas           (  )    

Bar                  (  )      

Coctelería       (  )                                            

Pista de baile (  )        

Cafetería         (  )           

Karaoke          (  ) 

Bocaditos       (  ) 

  

2. ¿Para cuantas personas tiene capacidad su 

establecimiento? 

……….................... 

3. ¿Cuáles son los días que usted atiende en su 

establecimiento? 

Lunes           (  )   

Martes          (  )         
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Miércoles      (  )  

Jueves          (  )         

         Viernes         (  )                

         Sábado         (  ) 

 

4. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales en su negocio? 

……………………….. 

 

5. ¿Cuál es el incremento de las ventas del año anterior? 

 

10%  (      ) 

20%  (      ) 

30%  (      ) 

 

6. ¿Por qué medios de comunicación realiza su publicidad del 

establecimiento? 

 

Radio                 (        )                       Televisión          (        )  

Periódico           (        )                        Hojas volantes  (        ) 

 

7. ¿Qué tipo de promoción realiza usted para sus clientes?  

      Llaveros      (  )               

      Gorras         (  )      

     Camisetas    (  ) 

 

8. ¿Cuál es el costo que usted cobra por entrada? 

$ 1.00  (     )                  

$ 2.00 (     )                        

$ 3.00 (     ) 

Ninguno  (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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