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b. RESUMEN 

El propósito del presente trabajo es determinar un estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

pizzas de yuca en la ciudad de Loja, en base a los estudios de: Mercado, 

Técnico, Legal-Administrativo y Financiero 

Para el desarrollo del presente proyecto de inversión se aplicó dos métodos 

generales como el  método deductivo e inductivo, técnicas  como la entrevista y 

encuesta y los instrumentos para la obtención de información como: la guía de 

entrevista y el cuestionario los cuales ayudaron al desarrollo adecuado de la 

investigación. 

En el estudio de mercado se ha tomado en cuenta las familias de los barrios 

urbanos de la ciudad de Loja que corresponde a  48.518 familias, teniendo una 

muestra de 381 familias a encuestar para determinar la demanda, cuyos 

resultados obtenidos determinaron una demanda potencial de 28.626 familias 

que sí consumen pizzas la misma que corresponden al 59% de los 

encuestados; mientras que la demanda efectiva corresponde al 86% de la 

demanda potencial. De igual manera para determinar la oferta se realizó una 

entrevista a las principales pizzerías de la ciudad de Loja, y de esta manera 

poder determinar la demanda insatisfecha que en este caso fue de 120.617 

unidades de pizzas pequeñas, 236409 unidades de pizzas medianas, 125.441 

unidades de pizzas familiares, dando un total de demanda insatisfecha de 

482.467 unidades de pizzas anuales. 

El estudio técnico del proyecto determinó  que la empresa estará en capacidad 

de producir 31.200 unidades de pizzas de yuca anuales y cuya capacidad 

utilizada del proyecto será de 24.960 unidades anuales de pizzas de yuca que 

corresponde al 80% para el primer año y luego para los próximos años seguirá 

aumentando hasta lograr alcanzar el 100%. Además se determinó la 

localización de la planta productora, la misma que estará ubicada en la ciudad 

de Loja en la parroquia El Sagrario cerca de la Puerta de la Ciudad.  
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De igual manera se realizó un estudio Legal-Administrativo donde se determinó 

como empresa unipersonal, con la estructura orgánica funcional de los niveles 

jerárquicos tanto legislativo, ejecutivo, auxiliar y operativo, con los respectivos 

manuales de funciones, organigramas que servirán de pauta para implementar 

una buena organización. Así mismo se ha previsto que la vida útil del proyecto 

sea de un período de cinco años. 

De acuerdo con el estudio financiero, la inversión del proyecto  será de   

38.239,54 dólares, y se financiará  con un aporte propio del  61% del total de la 

inversión que corresponde a 23.239,54 dólares y un préstamo que mantendrá 

el proyecto con el Banco de Loja que constituirá el 39% que corresponde a 

15.000,00 dólares a 5 años de plazo al 15% de interés anual.   

Luego de haber realizado la Evaluación Financiera, con sus respectivos 

índices, tenemos el Valor Actual Neto con un valor de 88.455,24 dólares, una 

Tasa Interna de Retorno del 84,77%, la Relación Beneficio Costo de 1,17; el 

Periodo de Recuperación de Capital será de 1 año con 2 mes y 19 días, los 

valores de Sensibilidad son menores que 1, por lo tanto no afecta al proyecto 

los cambios en los costos y los ingresos incrementados al 17,5% y disminuidos 

en un 13,8% respectivamente, es decir el proyecto no es sensible, dando como 

resultado indicadores positivos, los cuales aseguran que se puede realizar este 

proyecto sin mayores dificultades. 

Uno de los indicadores financieros que demuestran que el proyecto es rentable 

es la TIR, que nos da un porcentaje mucho más alto que el costo de 

oportunidad que tiene el capital en el mercado local. 

Finalmente se plantean las conclusiones a las que se llegó y se determina que 

por la existencia de demanda del producto, es necesario implementar la 

empresa, sobre todo por la factibilidad que arrojan los índices de la evaluación 

financiera realizada. Además se generaría fuentes de trabajo en la ciudad y por 

ende los ingresos económicos para las familias que directa o indirectamente 

participarán en el proyecto serán buenos y de forma particular para quienes 

serán miembros de la empresa. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine a feasibility study for the creation of a 

company dedicated to the development and marketing of cassava pizzas in the 

city of Loja, based on studies: Market, Technical, Administrative and Financial 

Law 

the interview guide and questionnaire which helped the proper development: 

development of this investment project two general methods as deductive and 

inductive method, techniques such as interview and survey instruments for 

obtaining information as applied the investigation. 

 

In the market study it has taken into account the families of the urban 

neighborhoods of the city of Loja corresponding to 48,518 families, taking a 

sample of 381 families to be surveyed to determine the demand, which results 

identified a potential demand for 28,626 families yes the same consume pizzas 

corresponding to 59% of respondents; while effective demand corresponds to 

86% of the potential demand. Similarly to determine the bid an interview was 

conducted at the main pizzerias in the city of Loja, and thus to determine the 

unmet demand in this case was of 120,617 units of small pizzas, 236409 units 

of medium pizzas, 125,441 units family pizzas, giving a total of 482,467 units 

unmet demand for annual pizzas. 

 

The technical study of the project determined that the company will be able to 

produce 31,200 units pizzas annual cassava and whose capacity utilization of 

the project is 24,960 units annually pizza cassava corresponding to 80% for the 

first year and then for the next years will continue to increase until achieving 

reach 100%. Besides the location of the production plant, the same that will be 

located in the city of Loja in the parish El Sagrario near Gate City it was 

determined. 

 

Similarly a legal-administrative study where it was determined as sole 

proprietorship, with functional organizational structure of the hierarchical both 

legislative and operational levels, executive assistant with the respective 
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operating manuals, organizational charts that will guide the implementation was 

performed good organization. Also it is envisaged that the project life is a period 

of five years. 

According to the financial study, the project investment will be $ 38,239.54, 

funded with an own contribution of 61% of the total investment corresponds to $ 

23,239.54 and a loan that will keep the project with the Bank Loja which 

constitute 39% corresponding to $ 15,000.00 to 5 year term 15% annual interest 

 

After completing the Financial Assessment, with their respective indices, we 

have the net present value with a value of $ 88,455.24, an Internal Rate of 

Return of 84.77%, Benefit Cost Ratio 1.17; the Capital Recovery Period will be 

1 year 2 months and 19 days, the sensitivity values are less than 1 therefore 

does not affect changes in project costs and revenues increased 17.5% and 

decreased in 13.8% respectively, ie the project is not sensitive, resulting in 

positive indicators, which ensure that this project can be done without major 

difficulties. 

 

One of the financial indicators show that the project is profitable is the IRR, 

which gives us a much higher than the cost of opportunity for capital in the local 

market, for that reason ensures that the project is executable percentage. 

 

At the end the conclusions that were reached and is determined by the 

existence of demand for the product, it is necessary to implement the company, 

especially the feasibility yield indices of the financial assessment is determined. 

Addition of jobs would be generated in the city and therefore the income for 

families that directly or indirectly participate in the project will be good and 

particularly for those who are members of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe una preocupación de los consumidores por ingerir 

alimentos que además de nutrirlos cumplan otras funciones dentro del 

organismo (alimentos funcionales), buscan alimentos más saludables y 

contemplan cuestiones relacionadas con la salud a la hora de elegir sus 

alimentos. 

La pizza como tal, tiene gran aceptabilidad por parte de los consumidores de 

todas las edades, pero, debido a la tendencia que existe actualmente por 

buscar productos más nutritivos y saludables, las exigencias del consumidor se 

vuelven cada vez más fuertes ya que desean consumir saludablemente pero 

sin tener que renunciar al placer de lo tradicional. 

Teniendo conocimiento de la problemática, se pretende la creación de una 

pizza nutritiva a base de almidón de yuca, para lo cual se procede a desarrollar 

el “Proyecto de Factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de pizzas de yuca en la ciudad de Loja.” Su 

estudio, a más de pretender cubrir a una parte de consumidores aun no 

satisfechos, incidirá en el beneficio que aportaría al sector de la economía, al 

sector empresarial y al nicho de mercado al cual va dirigido, ya que el círculo 

de las comidas rápidas goza de una gran aceptación por consumidores de 

todas las edades, lo cual hará posible servir utilizando criterios de  calidad, 

precio y servicio. 

El presente proyecto de inversión comienza con un Título que refleja el 

principal objetivo de este estudio, además contiene un Resumen en donde se 

detalla de manera específica todo el trabajo investigativo realizado para el 

presente proyecto. Una Introducción donde se puntualiza la importancia del 

tema, el aporte  y la estructura del mismo, en la Revisión de Literatura se 

detalla todas las teorías necesarias, referente al tema investigado. 

En el estudio de mercado se comenzó con la aplicación de las encuestas 

dirigidas a las familias urbanas y entrevistas enfocadas a las principales 

pizzerías. Los Resultados estadísticos, permiten la determinación de la 
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demanda potencial, efectiva e insatisfecha, así como también pronosticar el 

nivel de consumo y nivel de ventas promedio que existe; con ello se elaboró el 

plan de comercialización para el efecto que incluye el producto, marca, plaza, 

precio y promoción del mismo. 

En el estudio técnico, se determina la capacidad a ser instalada y su nivel de 

utilización, la macro y micro localización del proyecto, se describe el proceso de 

elaboración de las pizzas de yuca y los equipos necesarios para ello. 

Con el estudio legal-administrativo se establece el tipo de empresa, la razón 

social, capital, duración y domicilio, seguido del desarrollo del organigrama 

estructural y funcional con su respectivo manual de funciones. 

Continuando con el estudio financiero, donde se establece el nivel de inversión 

en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, así como las fuentes de 

financiamiento de los recursos necesarios, presupuestos de costos fijos, 

variables, unitarios, el estado de pérdidas y ganancias. Posteriormente con la 

información recopilada se efectúa la evaluación financiera (flujo de caja, VAN, 

TIR, PR, RBC y AS) al proyecto de investigación propuesto. 

Finalmente se procede a emitir las conclusiones y recomendaciones al estudio 

de viabilidad propuesto para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de pizzas de yuca, seguido de los anexos para verificación de 

datos e información, así como la descripción de las fuentes bibliográficas 

necesarias en el presente proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO REFERENCIAL 

4.1.1 HISTORIA DE LA COMIDA RÁPIDA  

El concepto de comida rápida aparecía en Europa durante las Guerras 

Napoleónicas cuando en el siglo XIX los mercenarios cosacos del ejército ruso 

en Francia solicitaban en los restaurantes que se les sirvieran lo antes posible, 

mencionando repetidas veces la palabra Bistró (en russ.: bystro = rápido). Los 

restaurantes franceses Bistro quedaron con esta denominación a partir de 

entonces. 

A mediados del siglo XX un empresario de la alimentación en Estados Unidos 

denominado Gerry Thomas comercializa por primera vez lo que se denomina 

comida preparada (TV dinner) con este invento, una persona sin mayores 

esfuerzos se encuentra en pocos minutos con un plato preparado en casa. Se 

hizo muy popular en los establecimientos de conveniencia y por esta razón se 

le conoce también al alimento preparado como 'alimento de conveniencia'. A 

finales de los años 1990 empiezan a aparecer movimientos en contra de la 'fast 

food' y denuncian algunos aspectos acerca de la poca información, el alto 

contenido de grasas, azúcares y calorías de algunos de sus alimentos. 

(Wikipedia, 2016) 

 

4.1.2 EL SECTOR DE LAS COMIDAS RÁPIDAS A NIVEL MUNDIAL 

La cadena estadounidense McDonald's lidera el sector de comida rápida a nivel 

mundial con un 40% de la cuota de mercado, además de ser la principal 

empresa franquiciada con 474 locales por toda la geografía, según se 

desprende del estudio 'El gasto en comida rápida 2015', realizado por EAE 

Business School en el que se analiza la situación del mercado del 'fast food'. 

El estudio muestra que el consumo de comida rápida crecerá un 50% en los 

próximos cinco años y subirá en 2019 hasta los 3.442 millones de euros. 
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En 2014, las firmas de comida rápida y a domicilio alcanzaron los 4.420 

locales, 225 más que en 2013. El 77,8% de los 4.420 están gestionados bajo 

régimen de franquicia, mientras que el 22,2% son centros propios. 

McDonald's, es la empresa líder del sector de comida rápida a nivel mundial 

con 18.710 locales, seguido de KFC, con 11.798 establecimientos, y Subway, 

con 10.109 restaurantes. 

Respecto al consumo, los países en los que más se gasta en comida rápida 

son Estados Unidos, China, Japón, Brasil e India, con 65.524 millones de 

euros, 36.657 millones de euros, 29.396 millones de euros, 12.134 millones de 

euros y 11.781 millones de euros de gasto, respectivamente. 

El estudio destaca que en 2014 se realizaron 465 millones de transacciones 

comerciales relacionadas con la venta de comida rápida, un 6,37% más que en 

2013, la cifra más baja de todos los países analizados. Sin embargo, el precio 

medio es el más alto con 4,26 euros por ticket en 2014, dato que se mantiene 

estable en los últimos años. (MANAGAMENT, 2016) 

 

4.1.3 EL SECTOR DE LAS COMIDAS RÁPIDAS A NIVEL NACIONAL  

Según algunos estudios realizados dentro del sector de las comidas rápidas, se 

indica que atraviesa un momento muy importante, actualmente y ante los 

efectos de la desaceleración, ya que existen igualmente grandes oportunidades 

de expansión, prueba de ello son las recientes aperturas de grandes cadenas 

de restaurantes en categorías como pollos asados, hamburguesas y pizzerías. 

La comida rápida siendo una de las opciones más baratas, igualmente ha 

tenido que optar por asumir estrategias que le permitan ofrecer productos de 

excelente calidad con precios bajos. Es así como han reaccionado 

ingeniosamente introduciendo variedad de productos, nuevas presentaciones, 

nuevos sabores, diversas promociones para llegar a un público exigente y 

satisfacer sus expectativas. (MONTERO C., 2014) 
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Según el Diario El País: “A lo largo de las últimas décadas el consumo de 

comidas rápidas se ha incrementado en las ciudades más grandes del 

Ecuador. Una de las características de este tipo de comidas es su preparación 

fácil y al instante. Tal vez por esta eventualidad la pizza es considerada dentro 

de esta categoría, su cocción es idéntica a la de las comidas rápidas”.  

Entonces existe un mito que se ha posicionado dentro del mercado, acerca de 

que la pizza es parte del conjunto de comidas rápidas, lo que cual ha generado 

una conciencia en el consumidor. La falta de información de un producto puede 

alterar la realidad y el mercado. 

En la mayoría de los casos una PIZZA va acompañada de diferentes 

ingredientes. Queso, jamón, tomate además de algunas hortalizas o verduras, 

como la lechuga, la cebolla, champiñones, alcachofas o pimientos. Con todos 

estos ingredientes, no hace falta comer nada más para que la comida resulte 

de lo más completa.  (MANRESA, 2014) 

 

4.1.4 PRIMERAS PIZZERÍAS EN EL ECUADOR 

En el Ecuador, y específicamente en Quito, aparecieron las primeras pizzerías 

en los años 70’s. Estas eran de propiedad de gente extranjera, en especial de 

italianos que manejaban restaurantes pequeños con un producto que recién se 

daba a conocer en ese entonces. 

De las marcas que ocupan la mayor parte del mercado en la actualidad 

debemos mencionar a Ch Farina, una empresa nacional que inicio con un 

pequeño restaurante, y ahora tiene el mayor porcentaje de participación del 

mercado. 

En el año 1982 se inaugura la primera Pizza Hut en el Ecuador como parte de 

su estrategia de desarrollo a nivel mundial. 

Pizzería El Hornero, empresa ecuatoriana, con un buen margen de 

participación también ingresa a la competencia en los 80’s. 
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Domino’s Pizza, otra cadena internacional muy grande ingresa al país como 

franquicia en la década de los 90’s. (PiIZZA PLANET) 

4.1.5 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA PIZZA 

 

La pizza se originó hace tres mil años a partir de antiguos bollos planos o pies 

preparados a partir de granos de cebada, agua y diferentes sazonadores en 

piedras abrasivas. Las primeras civilizaciones en consumir este producto vivían 

en las aéreas mediterráneas, como los Egipcios, los Griegos y los Romanos. 

Después llegó el descubrimiento de la levadura por los Egipcios. Desde luego 

estos bollos planos o pies pueden considerarse como los ancestros de la pizza. 

El término “pizza” proviene de la palabra latina “pinsa”, que es el pasado 

participio del verbo latín “pinsere”, que significa “aplastar”. 

Muchos autores afirman que la pizza, tal y como se conoce en la actualidad, 

procede de la ciudad de Nápoles (Italia) y que aparece como plato popular 

entre los napolitanos: en algún instante no definido del siglo XVII. Es así que la 

pizza nace como un alimento elaborado por los habitantes humildes de la 

ciudad de Nápoles y la composición no era tan variada como la actual. 

La primera pizzería “moderna” fue establecida en 1780 en Nápoles por Pietro 

Colicchio. (WAGENINGEN, 2014) 
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4.1.5.1 ¿QUÉ ES LA PIZZA? 

 

La pizza es un pan plano horneado elaborado con harina de trigo, sal, agua y 

levadura y cubierto con pasta de tomate y otros ingredientes como queso, 

salami, champiñones, cebolla, jamón o aceitunas. Original de la cocina 

napolitana (Italia), se ha hecho muy popular en todo el mundo y presenta muy 

diversas variantes. 

La pizza es un producto al que se le puede agregar casi cualquier ingrediente. 

En el mundo de la gastronomía, es uno de los platos en los que más se 

experimenta para formular nuevas recetas. Según el sitio Web Recipe Pizza, 

existen más de 30 recetas entre las principales cadenas internacionales –Pizza 

Hut y Domino's–, y es posible añadir un sin fin más de ingredientes según los 

gustos de cada comensal. La pizza se ha adaptado a las gastronomías de 

todos los países en los que hace presencia, de tal manera que en el mundo 

existen cientos de exóticas recetas para elaborar una pizza. (WAGENINGEN, 

2014) 

 

4.1.5.2 Tipos  de  Pizzas Clásicas 

Más allá de las formas (redondas, al corte, “alla pala”), la pizza admite 

ingredientes de lo más variado y se presta a peculiares experimentos a la hora 

de hacer la masa para aumentar el sabor y la digestibilidad. A continuación se 

presenta las pizzas más conocidas en el mundo: 
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Nombre Ingredientes 

Marinara  Tomate, ajo, orégano y aceite. 

Margarita  Tomate, mozzarella, albahaca  

Cuatro quesos (3 versiones) Mozzarella, queso azul, rulo de cabra y gouda. 

Mozzarella, parmesano, roquefort, brie. 

Mozarella, gorgonzola, provolone, pecorino. 

Cuatro estaciones  

(2 versiones) 

Superficie dividida en cuatro 

áreas con diferentes 

ingredientes  

Maíz y cebolla, champiñones, anchoa, 

pimiento y aceitunas.  

Quesos, jamón york, alcachofas. Bacon 

Rabiata  Tomate, mozzarella, embutidos, aceitunas, 

guindilla. 

Hawaiana  Tomate, jamón york, piña, champiñones 

Barbacoa  Tomate, ternera, cebolla, beicon, mozzarella, 

salsa barbacoa (agridulce). 

Vegetariana  Tomate, setas, pimientos, maíz, cebolla,  

mozzarella. 

Pizzas de la casa  Libre elaboración. Suele ser temáticas y 

propias de cada restaurante/pizzería. 

Elabora: La Autora 

 

4.1.5.3. Características de las pizzas  

 Preparación 

Podemos añadir ingredientes frescos a nuestra pizza pre elaborada y 

congelada, aun cuando estas no sea una simple margarita, si no que tenga ya 

sus ingredientes podemos añadir otros más, como un extra de mozzarella, 

tomate fresco, pimientos o condimentarla con ajo o pimienta. 
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 Conservación 

La masa de la pizza fresca puede conservarse durante unas horas en un lugar 

fresco y no excesivamente seco. En las pizzerías es común tener varias bases 

de pizza ya conformadas listas para poner el resto de ingredientes y hornear. 

Los ingredientes, especialmente la salsa de tomate, al tener elevada humedad 

ablandarían la masa si no se pusieran justo en el momento de hornear la pizza. 

En la mayoría de los países desarrollados las pizzas se venden en 

supermercados como alimento congelado o ultracongelado. Se ha utilizado 

toda clase de tecnología alimentaria para crear sabrosas pizzas congeladas. 

Los principales obstáculos han sido evitar que la salsa se mezclara con la 

masa y producir una corteza que se pudiera congelar y recalentar 

posteriormente quedando crujiente pero no dura o rígida. 

 Horneado 

En función del tipo de pizza (pizza fresca o congelada; de masa fina o gruesa; 

según los ingredientes de cobertura) y el tipo de horno utilizado en la cocción 

(de leña, eléctrico de piedra, eléctrico doméstico, etc.) serán necesarios 

tiempos más o menos largos. Desde los 60 a 90 segundos que marca la 

tradición de las pizzas napolitanas clásicas hasta los aproximadamente 15 

minutos que puede tardar en hornearse una pizza ultra congelada. En 

prácticamente todas las pizzas elaboradas aparece en el envase los tiempos 

recomendados de cocción. 

Cortar, servir y comer 

Para trocear la pizza y hacer porciones lo mejor es utilizar un utensilio de 

cocina creado a tal efecto: el corta pizzas. Este utensilio consiste en un disco 

afilado sujeto a un mango y suspendido por el centro de forma que puede girar 

cortando la pizza por presión sin arrastrar los ingredientes ni desgarrar la masa. 

(Postres y Recetas, 2016). 
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4.1.5.4 Información Nutricional de una Pizza 

Pizza, con masa estándar de 36 cm 

Pizza, con masa estándar de 36 cm. 
Cantidad 100 gramos 

Calorías  266  

Grasas totales 10 gramos 

Colesterol  17 mg 

Sodio  598 mg 

Potasio  172 mg 

Hidratos de carbono 33 gramos 

Fibra alimentaria 2,3 gramos 

Azúcares  1,6 gramos 

Proteínas  11 gramos 

Magnesio 24 mg 

Vitamina A 358 IU, Vitamina C 1,4 mg, Vitamina D 0,1 mg 
Fuente: http://static.telepizza.es/vol/es/images/docs/nutricion.pdf 

  

4.1.5.4 La masa de la pizza  

La masa de la pizza es muy similar a la del pan: harina, agua, sal y levadura. 

Normalmente se mezclan 250 g de harina, con una cucharadita de sal, 15 cl de 

agua tibia y una cucharada de levadura. Algunas personas también le agregan 

un chorrito de aceite. Esta mezcla se amasa durante algunos minutos y luego 

se deja reposar envuelta en un paño en algún lugar caliente para que crezca. 

Una vez que ha alcanzado el doble de su tamaño inicial, está lista para ser 

aplanada. (CURIOSIDADES, 2015). 

4.1.5.5 Proceso de elaboración de la pizza 

Procedimiento para la masa: 

 Disolver la levadura en una taza pequeña con agua tibia.  

 Mezclar la harina con la sal y colocar en forma de corona. En el medio 

agregar la levadura y el aceite. Incorporar agua mientras se añade la 

harina. 

 Amasar hasta obtener una consistencia lisa y elástica. Hacer un bollo, 

tapar con un lito de cocina seco y dejar descansar 30 minutos. 
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 Estirar la masa en el recipiente para horno, untado previamente con 

aceite, y deje descansar 15 minutos más. 

4.1.5.6 Elaboración de la pasta de tomate 

 Comienza por cortar los tomates en pedazos, quitándoles la simiente. 

También pica la cebolla con cortes bien pequeños. 

 Coloca un poco de aceite de oliva en una sartén mediana a fuego 

moderado y saltea la cebolla junto con el ajo previamente picado. 

 Añade los tomates cortados. Con una espumadera, machácalos hasta 

que se deshagan. Deja 15 minutos en el fuego. 

 Retira del fuego y agrega la albahaca, el azúcar, la sal y la pimienta. 

Mezcla bien todos los ingredientes con una cuchara o espátula. 

 

 

4.1.5.7 Elaboración final de una pizza 

 Colocar la salsa de tomate sobre la masa estirada anteriormente. 

 Colocar los ingredientes adicionales en la masa de acuerdo al tipo de 

pizza. 

 Ingresamos la pizza al horno  para su cocción. 

 

4.1.6 LA PASTA DE TOMATE 

Un ingrediente base de la pizza es la salsa de tomate, la cual se esparce sobre 

la masa antes de los demás ingredientes. Para elaborar la clásica salsa de 

tomate, pon a hervir tres tomates, luego pélalos, córtalos y retira las semillas. 

Pica un diente de ajo y una cebolla y añádelos al tomate. Cocina todo junto a 

fuego lento hasta que se forme la salsa. Una vez lista, extiéndela sobre la 

masa. (CURIOSIDADES, 2015). 
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4.1.7 ALMIDÓN DE YUCA 

El almidón y los productos de almidón son usados en variedad de formas tanto 

en la industria de alimentos como en la no alimentaria. En la alimentación, se 

usa como ingrediente de diferentes preparados y en la industria no alimentaria 

como materia prima básica o producto auxiliar para la elaboración de una 

amplia gama de productos. El consumo de almidón se destina 

aproximadamente 75 por ciento al sector industrial y el 25 por ciento al sector 

de alimentos. 

El almidón de yuca (también se le conoce como mandioca o tapioca) es rica en 

almidón, ya que proviene de una raíz comestible muy apetecida por su 

delicioso sabor, es similar a la papa, el ñame, la malanga y el plátano; es rica 

en hidratos de carbono, estos son componentes que le aportan hasta un 80 por 

ciento de energía al cuerpo. 

Este alimento es ideal para quienes llevan una dieta para reducir el peso, ya 

que es sumamente bajo en grasas, además tiene una gran cantidad de 

proteínas, mucho mayor que la que poseen otros tubérculos, ayudando de esta 

manera a quienes la consumen a bajar los niveles de colesterol en la sangre. 

(SALUD, 2012). 

4.1.7.1 Propiedades y beneficios del almidón de yuca 

 Por su alto contenido de fibra dietética ayuda a disminuir los niveles de 

triglicéridos, contribuyendo de esta manera a que el organismo funcione 

de manera correcta. 

 Es realmente benéfica para el sistema nervioso, disminuye la ansiedad y 

además es la mejor forma de combatir las molestias que produce el 

intestino irritable. 

 Es una buena fuente de potasio, el cual es importante en la producción 

de fluidos celulares, asimismo es un importante regulador de la 

frecuencia cardíaca y la presión arterial. (SARTOTI, 2012). 

 



18 
 

4,1.7.2 Tabla nutricional de la yuca 

  

           Fuente: http://yucapatodos.blogspot.com 

 

4.1.8 EL SERVICIO A DOMICILIO EN LAS PIZZERÍAS 

En un comienzo la estrategia de las marcas fue la de introducir al mercado una 

pizza de una calidad aceptable con un precio elevado, de manera que así se 

fuera posicionando y ganando con esto más del 300%.  Produciéndose un 

fenómeno donde la alta calidad se asociaba con el precio elevado justamente 

cuando la pizza estaba en etapa de introducción.   

Cuando el consumidor era quien iba hasta el local, la estrategia de algunas  

marcas  dirigía sus esfuerzos al cuidado en la imagen de los locales para 

hacerlos más atractivos, en la atención del personal para hacerlo más cordial y 

oportuno; se preocupaban por prever situaciones que involucren clientes para 

satisfacerlos ofreciéndoles  promociones.  Su publicidad orientada a la familia, 

era masiva, así como su distribución. 

Otras marcas optaron por la distribución únicamente a domicilio, en donde el 

servicio de restaurante pasa a segundo plano. 

Los cambios constantes en la conducta del consumidor y en sus hábitos de 

compra han hecho que la facilidad de no cocinar, el ahorro de tiempo y la 

comodidad de poder ordenar y servirse la comida en casa, hizo que las marcas 

adoptaran un sistema de distribución que consistía en la entrega a domicilio o 

http://yucapatodos.blogspot.com/
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el servicio a domicilio propiamente dicho, con el fin de mantener satisfecho al 

consumidor. 

Hoy en día el servicio a domicilio es una oportunidad de crecimiento del 

producto dentro del mercado y uno de los principales elementos dentro de la 

cadena de valor, no solo en la industria de la comida rápida. Prácticamente es 

parte de la calidad total que ofrece una marca al consumidor, sobre todo para 

quienes les gusta hacer compras por teléfono o por correo y que además están 

dispuestos a pagar y a esperar por obtener este servicio. (MEGAOFFICE) 

 

4.1.8.1 Características básicas del Servicio a Domicilio 

El servicio a domicilio (reparto o entrega) es una actividad parte de la función 

logística que tiene por fin colocar bienes, servicios e información, directo en el 

lugar de consumo (al cliente final), en el ámbito empresarial, la gestión de este 

servicio se preocupa del diseño, planificación, implementación y mejoramiento 

de los flujos asociados a la entrega, generalmente sujetas a restricciones de 

tiempos y costos. 

 

4.1.8.2 Ventajas del servicio a domicilio 

 Este tipo de servicio brinda comodidad y ahorro de tiempo. 

 Se considera una manera de suprimir costes extras que representan 

salir fuera (desplazamiento, parking, etc.). 

 La fórmula para pedir la comida es muy simple y puede ser por teléfono 

o por internet. 

 En caso de emergencia alimenticia, son en lo primero en lo que se 

piensa. 

 Se puede obtener un perfecto concepto de entrega en el momento 

oportuno y buena atención al cliente. 
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4.1.8.3 Desventajas del servicio a Domicilio 

 Existen variaciones en los precios, pueden responder a equiparaciones 

varias como costes del transporte, seguros, etc., que se deberán aplicar 

al producto para obtener el respectivo margen de ganancia. 

 Puede haber distorsión en la comunicación impersonal, al solicitar el 

producto. 

 Se puede presentar contratiempos durante el periodo de entrega. 

 La temperatura y calidad del producto pueden haber cambiado durante 

el viaje. 

 El cliente puede encontrar insatisfecho por cuestiones de tardanza, 

dificultades de acceso a información, precios, o un mal manejo de 

estándares, en procesos, administración, operación y hasta de los 

productos. 

 Personal no capacitado en la logística del envío y servicio a domicilio. 

 

 

4.2  MARCO CONCEPTUAL  

4.2.1 EMPRENDIMIENTO 

Se refiere al esfuerzo adicional por alcanzar una meta, entendido como una 

serie de características desarrolladas en una persona que establecen una 

actitud de vida donde está presente la innovación, la creatividad, la 

autoconfianza y la capacidad para desarrollar proyectos. (CHIAVENATO, 1998, 

pág. 4) 

 

4.2.2 PROYECTO  

“Es un conjunto de pasos, etapas y actividades sistémicas e interrelacionadas 

que se deben cumplir para ejecutar una idea encaminada a dar solución a un 

problema existente en la sociedad”. (BACA, 2006, pág. 2)  
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4.2.2.1 Proyecto de inversión 

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

proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al 

ser humano o a la sociedad en general. 

El proyecto de inversión, se constituye en una herramienta que provee 

información específica para ayudar eliminar o reducir varias restricciones al 

proceso decisorio respecto de dónde invertir, ya que permite la medición y 

comparación de los beneficios y costos que podrían generase con su eventual 

materialización. 

 

4.2.3 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado, es un análisis de todos los requerimientos que tienen 

los clientes dentro del mercado, permitiendo conocer gustos y preferencias de 

los consumidores; además, permite determinar la existencia de la demanda 

insatisfecha y por ende determinar la viabilidad de ejecución del proyecto de 

factibilidad. (SAPAG C. , 2001, pág. 12) 

 

4.2.3.1 Elementos del estudio de mercado 

Para la elaboración de una adecuada investigación de mercados debemos 

tomar en cuenta una serie de pasos importantes los mismos que detallamos a 

continuación. 

Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado es “un elemento pertinente para realizar 

cualquier estudio de los consumidores y corresponde a la forma de agrupación 

de los usuarios o consumidores: de edad, sexo, nivel de ingresos, educación o 

lugar de residencia entre otros”. (SAPAG C. , 2001, pág. 64). 
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Muestra 

La muestra es una parte representativa de la población que permite conocer 

varias característica de la misma. 

Demanda 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción d una necesidad específica a un 

precio determinado” (BACA, 2006, pág. 225). 

 Demanda Potencial: Es el volumen máximo que podría alcanzar un 

producto o servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se 

expresa en unidades físicas o monetarias. 

 Demanda Actual o Real: Constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que en la actualidad estarían consumiendo o usando y son 

requeridos por el mercado. 

 Demanda Efectiva: Constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que en la práctica son requeridos por el mercado. 

 Demanda Insatisfecha: Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado, en la que los productos 

ofertados no logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en 

cantidad o en precio. 

Oferta 

“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de gerentes 

(productores) están dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”. (BACA, 2006, pág. 225). 

 

4.2.4 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización “es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con beneficios de tiempo y lugar”. (BACA, 2006, 

pág. 228). 
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Según BACA el plan de comercialización abarca desde el producto hasta la 

manera como se lo hace llegar al cliente, a continuación se los detalla: 

 Producto 

Es  un  conjunto  de  productos  tangibles  o  intangibles  que  satisfacen  una  

necesidad determinada;  es  la  integración  de  una  serie  de  satisfactores  

visuales  combinados  con elementos de satisfacción que no son claramente 

perceptibles, pero que en conjunto dan al  consumidor  la  sensación  de  haber  

llenado  sus  necesidades  y/o  deseos. 

 Precio 

Es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un determinado 

producto o servicio,  este  representa  la  única  variable  de  la  mezcla  de  

mercadotecnia  que  genera ingresos  para  la  empresa,  el  resto  solo  crea  

egresos. Sus  variables  son  precio  de  lista, descuentos,   complementos,   

periodos   de   pago   y   condiciones   de   crédito. 

 Plaza 

También conocida como posición o distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que pone al producto en disposición al mercado 

meta, teniendo como variables: canales,   cobertura,   surtido,   ubicación,   

inventario,   transporte   y   logística. 

Canales de Distribución 

Canales Directos: Es el cual se tiene una relación entre el fabricante y el 

consumidor final. 

Canales Cortos: En este interfiere la empresa, el intermediario y finalmente el 

consumidor final. 

Canales Largos: Aquí se cuenta con la participación del fabricante, 

mayoristas, detallistas y el consumidor final. 
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Canales   Doble: Participan   el   fabricante,   agente   exclusivo,   mayorista,   

detallistas   y consumidor final. 

 Promoción 

Abarca  una  serie  de  actividades  cuyo  objetivo  es  informar,  persuadir  y  

recordar  las características,  ventajas  y  beneficios  del  producto,  sus  

variables  son:  publicidad,  venta personal, promoción de ventas, relaciones 

públicas, tele-mercadeo y propaganda. 

 

4.2.5 ESTUDIO TÉCNICO 

“Se define al estudio técnico como una herramienta dentro de un proyecto de 

inversión que permite determinar el tamaño y localización óptima para la 

ejecución futura del proyecto, considerando la capacidad productiva del 

mismo”. (BACA, 2006, pág. 86) 

Partes del estudio técnico 

 Tamaño del proyecto 

El tamaño de un proyecto es la capacidad instalada, y se expresa en unidades 

de producción por año. Se debe realizar el análisis del tamaño del proyecto en 

función a la demanda, de los recursos tecnológicos, materia prima y mano de 

obra, financiamiento y costos de producción”. (BACA, 2006, pág. 92). 

 Localización 

“La localización que se elija para el proyecto puede ser determinante en su 

éxito o fracaso, por cuanto de ello dependerá la aceptación o rechazo. La 

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

localización y de la micro localización que determinará el lugar específico 

donde se instalara el proyecto”. (SAPAG N. , 2000, pág. 145)   
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 Macro localización 

“La Macro localización consiste en la ubicación de la empresa en el país y en 

espacio rural y urbano de alguna región”. (ROJAS, 2005, pág. 44). 

 Micro localización 

“La micro localización es la determinación del punto preciso donde se 

construirá la empresa dentro de la región, y en esta se hará la distribución de 

las instalaciones en el terreno elegido”. (ROJAS, 2005, pág. 44). 

La micro localización determina el punto preciso donde se ubicara la empresa, 

considerando las variables geográficas, demográficas y psicográficas del 

mercado. 

 

 Proceso productivo 

“El proceso productivo es aquella serie de operaciones que se llevan a cabo y 

que son ampliamente necesarias para concretar la producción de un bien o de 

un servicio”. (Diccionario de Economía, 2014). 

Cabe destacarse entonces que las mencionadas operaciones, acciones, se 

suceden de una manera, dinámica, planeada y consecutiva y por supuesto 

producen una transformación sustancial en las sustancias o materias primas 

utilizadas, es decir, los insumos que entran en juego para producir tal o cual 

producto sufrirán una modificación para formar ese producto y para más luego 

colocarlo en el mercado que corresponda para ser comercializado. 

 

4.2.6 ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO. 

“Comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a operar la unidad 

empresarial como paso previo a la definición del tipo de empresa que se va a  

constituir, la determinación de la estructura organizacional más adecuada, 

aspectos de contratación de personal a las características y necesidades del 
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proyecto y la descripción de los sistemas, procedimientos y reglamentos que 

orientan y regulan las actividades para operación”. (HERNANDEZ, 2013, pág. 

121). 

 Organización legal 

Toda organización sin importar su finalidad debe cumplir con lo que dispone la 

ley en los ámbitos legales, tributarios, sanitarios, etc. Para que sus operaciones 

sean reconocidas por las autoridades y especialmente por los clientes. 

 Organigramas 

Permiten estructurar las diferentes responsabilidades y relaciones dentro de 

esta. Un organigrama presenta de forma gráfica diferentes aspectos dentro de 

la empresa. El más conocido es el general, pero luego cada área, o según el 

criterio, esto puede variar. 

 

4.2.7 ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero determinar cuál es el monto de recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de 

operaciones de la planta, (que abarque las funciones de administración, 

producción y ventas), así como otra serie de indicadores que sirva como base 

para la parte final y definitiva del proyecto”. (BACA, 2006, pág. 168). 

4.2.7.1 Inversión inicial 

La Inversión Inicial “comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la 

empresa, con excepción del capital de trabajo” (BACA, 2006, pág. 173). 

4.2.7.1.1 Inversión fija 

Se constituye una salida de dinero para solucionar la adquisición de bienes no 

sujetos de transacción corriente; es decir, destinados a financiar la construcción 

de obras civiles, adquisición de maquinaria, muebles y enseres u otros.  
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4.2.7.1.2 Inversión diferida 

Está constituida fundamentalmente por bienes intangibles que se caracterizan 

por ser inmateriales, que incluye: patentes de inversión marcas diseños 

comerciales o industriales, nombres comerciales asistencia técnica o 

transferencia de tecnología, gastos pre operativos de instalación y puesta en 

marcha, que al contrario de los bienes físicos.  

4.2.7.1.3 Capital de trabajo 

La inversión en el capital de trabajo se define como la inversión en recursos 

líquidos necesarios para la operación normal y eficiente de un ciclo productivo, 

entendiéndose por este al proceso que se inicia con el primer desembolso para 

cancelar materias primas o servicios requeridos para la operación de un 

negocio, y determina cuando el producto o servicio a proporcionar es 

comercializado y el resultado de la venta es percibido y queda disponible en 

caja para cancelar nuevos insumos. 

4.2.7.2 Financiamiento 

El financiamiento es el medio a utilizar para la obtención de créditos económico 

que aceleren la ejecución del proyecto. Existen dos tipos de fuente de 

financiamiento, propio y secundaria; la primera corresponden a las 

aportaciones de los inversionistas sean en efectivo o especies y la segunda 

corresponden a los préstamos bancarios de las instituciones financieras. 

4.2.7.3 Costos de producción 

“Los costos deben ser la base para poner precio a los diferentes productos o 

servicios que la empresa ofrece a sus clientes. Conocer a fondo los costos 

permite determinar la relación de costos/beneficio de cada producto y la 

rentabilidad, además de evaluar el rendimiento de cada miembro del personal”. 

(GARCÍA, 2006, pág. 92). 

4.2.7.3.1 Costos fijos: “Son costos que no varían con los cambios en el 

volumen de las ventas o en el nivel de producción. Los costos fijos se producen 
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efectúese o no la producción o la venta, o se realice o no la actividad de un 

negocio”. (ALEGRE, 2003, pág. 232). 

4.2.7.3.2 Costos variables: “Los costos variables son aquellos que varían 

proporcionalmente al volumen de ventas es decir varían en función del nivel de 

producción. Si la producción aumenta estos costos aumentan, por el contrario 

si disminuye la producción estos costos se reducen también” (ALEGRE, 2003, 

pág. 233) 

4.2.7.4 Punto de equilibrio: Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de 

producción y ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los 

costos y gastos con sus ingresos obtenidos.  En otras palabras,  a este nivel de 

producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son 

iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales. (GARCÍA Z, 2008, 

pág. 112) 

 

4.2.8 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación del proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el flujo 

de caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, 

además recuperar la inversión. Los métodos más comunes corresponden a los 

denominados valor actual neto, más conocido como VAN, la tasa interna de 

retorno, o TIR, periodo de recuperación de la inversión, o PRI, y la relación 

costo beneficio”. (SAPAG C. , 2001, pág. 227). 

Valor Actual Neto (VAN) 

“Es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por los 

evaluadores de proyectos. Mide la rentabilidad del proyecto en valores 

monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar a 

toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de 

caja proyectados a partir del primer periodo de operación y le resta la inversión 

total expresada en momento cero”. (SAPAG CHAIN, 2001, pág. 228). 
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En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

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

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

𝑽𝑨𝑵 =  −𝑷 +
𝑭𝑵𝑬𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝟏
+  

𝑭𝑵𝑬𝟐

(𝟏 + 𝒊)𝟐
+

𝑭𝑵𝑬𝟑

(𝟏 + 𝒊)𝟑
+

𝑭𝑵𝑬𝟒

(𝟏 + 𝒊)𝟒
+ 

𝑭𝑵𝑬𝟓

(𝟏 + 𝒊)𝟓
 

VAN =  Sumatoria Flujo Neto  Actualizados -  Inversión 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el 

presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las 

inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo descontado 

de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR también se le conoce 

como la tasa de interés efectiva. El término interno se refiere al hecho de que 

su cálculo no incorpora factores externos (por ejemplo, la tasa de interés o la 

inflación). (SAPAG C. , 2001, pág. 231) 

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

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

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

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

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

 

Su fórmula es: 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 + 𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒔𝒂𝒔 (
𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 
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Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

“El periodo de recuperación de la n inversión, PRI, es el tercer criterio más 

usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuanto tiempo se 

recupera la inversión, incluyendo el costo de capital involucrado” (SAPAG 

CHAIN, 2001, pág. 231). 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas.   

𝑷. 𝑹. 𝑪 = [
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍
]

+ (

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒏𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒍𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐
𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆
𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐

) 

𝑷. 𝑹. 𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒓𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏

− (
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 + 𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
) 

Relación Costo Beneficio (RBC) 

“La relación costo beneficio compara el valor actual de los beneficios 

proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión” (SAPAG 

CHAIN, 2001, pág. 232) 

Se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =  
𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐

𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐
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Análisis de Sensibilidad (AS) 

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

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

sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se 

presentan. (INFANTE V., 1999, pág. 25) 

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

 Coeficiente de sensibilidad > a 1 el proyecto es sensible. 

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

 Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible 

Fórmulas: 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑰𝑹 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 − 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹
 

 

4.2.9 PANORAMA DE LA CIUDAD DE LOJA 

Loja, es una de las ciudades que más gusta a quienes visitan el Ecuador, entre 

otros motivos por las posibilidades que ofrece al turismo familiar. Además, su 

capital y las maravillas naturales que hay en sus alrededores, permanecen casi 

inmaculadas, debido a lo lejos de su ubicación, en el extremo sur del país, 

esperando ser descubiertas por los viajeros. Quienes llegan hasta allá quedan 

asombrados con sus paisajes, sus mercados indígenas, su comida, su 

arquitectura colonial y la incomparable hospitalidad de su gente. 

El clima de Loja es temperado-ecuatorial subhúmedo. Con una temperatura 

media del aire de 16 °C. La oscilación anual de la temperatura lojana es de 1,5 

°C, generalmente cálido durante el día y más frío y húmedo a menudo por la 

noche. 
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Según datos oficiales en la ciudad de Loja en su zona urbana habitan 206.834 

habitantes, mientras que en todo el cantón posee una población de 238.625 

habitantes. La población de la ciudad de Loja representa el 86% del total del 

cantón Loja, y el 33.5% del total de la provincia de Loja. (Wikipedia, 2015) 

 

Fuente: https://es.wikipedia 

Puerta de la ciudad (Loja), está ubicada en la Av. Gran Colombia, cuenta con 

un museo donde se exhibe galerías que muestran obras de arte 

contemporáneo Lojano, una cafetería y tienda de regalos. Una vista 

impresionante del centro de la ciudad se encuentra subiendo la torre del reloj. 

Comenzando en la Puerta de la Ciudad, una de las primeras cosas que un 

turista notará es una franja de color naranja grande pintado en la acera. A raíz 

de la banda toma el interesado en un recorrido auto guiado de las iglesias 

principales zonas históricas y de Loja. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES.- Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

contó con los siguientes recursos: 

 Recursos Materiales: Cuaderno, carpetas, impresiones, 

anillados, empastado, copias. 

 Recursos Tecnológicos: Calculadora, computadora, Internet, 

flash. 

 Recursos bibliográficos. 

 

MÉTODOS.- El presente trabajo de investigación se encuentra inmerso dentro 

de las características del método científico, por tal razón se acudió al apoyo de 

los siguientes métodos: 

Método Inductivo - Se acudió a este método para poder comprender los 

resultados de las encuestas, y en base a ello poder determinar las demandas: 

potencial, efectiva e insatisfecha, además incluye la oferta y el plan de 

comercialización, observación obtenida mediante las técnicas de observación 

directa, encuestas y entrevista.  

 

Método Deductivo- este permitió realizar una descripción sobre la 

implementación de la empresa de pizzas de yuca para las familias urbanas de 

la ciudad de Loja de acuerdo al estudio técnico, administrativo, financiero y la 

evaluación financiera. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Dentro de las técnicas que se utilizó en el estudio, se encuentran:  

Entrevista.- Se elaboró un cuestionario de preguntas para obtener la 

información por medio del testimonio oral de los propietarios y gerentes 
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encargados de las principales pizzerías de ciudad de Loja, información que 

sirvió para obtener datos exactos sobre la oferta de las pizzas en la ciudad de 

Loja. 

 

Encuesta.- está técnica se aplicó a través de un cuestionario, el mismo que fue 

formulado en relación a las variables e indicadores del diagnóstico, esta fue 

dirigida a 381 familias de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja, como 

son: Sucre, El Sagrario, San Sebastián y el Valle que son el tamaño de la 

muestra. Para el desarrollo de la entrevista y encuesta se contó con dos 

cuestionarios diferentes, uno para aplicarlo a la demanda, este cuestionario 

consta de preguntas  cerradas en relación a los atributos de las variables e 

indicadores diagnosticados.  

 

UNIVERSO Y POBLACIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto se tomó como base los datos publicados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC del año 2010, el mismo 

que indica que en la ciudad de Loja existen 170.280 habitantes y tiene una tasa 

de crecimiento poblacional de 2,65%. Con estos datos se aplicará la fórmula de 

la proyección de la población para el año 2015 y obtener el número de 

habitantes en la actualidad, cuyos resultados de la proyección se describen a 

continuación: 

Nomenclatura 

Po=  Población inicial 

r = tasa de crecimiento 

Pf = Población final 

n = Número de años 
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Proyección de la población 

 

 

Pf  2015= Po 2010 (1+0,0265)5 

Pf 2015 = 170.280 (1,0265)5 

Pf 2015 = 170.280 (1,1397) 

Pf2015 = 194.070 habitantes 

Luego de conocer el tamaño de la muestra para este estudio se tomó la 

población proyectada para el año 2015 que es de 194.070 habitantes y se la 

divide para el promedio familiar, que para la región 7 es de 4 miembros por  

familia  dando un total de 48.518 familias.  

Cuadro Nro.1 

Proyección de las Familias de la urbe Lojana 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Años Población Familias 

 

2,65% 

 2010 170.280 42.570 

2011 174.792 43.698 

2012 179.424 44.856 

2013 184.179 46.045 

2014 189.060 47.265 

2015 194.070 48.518 

Fuente: Censo 2010 INEC 
Elaborado: La Autora 

 

MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra del presente proyecto, se tomó en 

cuenta el número de familias en la ciudad de Loja del año 2015 que 

Pf = Po (1+r)n 
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representan a 48.518  familias, estableciendo un margen de error como se 

muestra a continuación: 

Por ello, para el presente trabajo de investigación se aplicó el 95% de 

confiabilidad, lo que produce un 5% de error.   

Cálculo de la muestra. 

Para determinar el tamaño de la  muestra aplicamos la siguiente formula: 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la fórmula: 

n =         (1,96)2  * 0,5 x 0,5 * 48.518 

             (0,05)2 * (48.518– 1) + (1,96)2 * 0,5 * 0,5 

n =               3,84 * 0,25 * 48.518         =                381 encuestas 

          0,0025 *(48.518) + 3,84 * 0,25    

      

Según el resultado de la fórmula aplicada, indica que la encuesta debe ser 

aplicada a 381 familias de la urbe lojana. 

n = Tamaño de la muestra =  

N = Tamaño de la población =                                                 48.518  

z = Nivel de confianza (95%) =                  1,96 

e = Margen de error deseado (5%)=                  0,05 

p = Proporción de aceptación deseado para el producto =    0,5 

q= Proporción de rechazo para el producto =                   0,5 
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Cuadro Nro. 2 

Distribución de la Muestra 

 

Parroquias 
Habitantes 

2010 

T.c 

2,65% 

Habitantes Familias 

2015 
Porcentaje 

# 

Encuestas 2015 

El Valle 30.695 2,65% 34.983 8.746 18% 69 

El Sucre 69.388 2,65% 79.082 19.771 41% 155 

El Sagrario 15.162 2,65% 17.280 4.320 9% 34 

San 

Sebastián 
55.035 2,65% 62.724 15.681 32% 123 

TOTAL 170.280    194.070 48.517 100% 381 

Fuente: INEC 

Autora: La Autora 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA OFERTA 

 

Para determinar la oferta, se identificó a la población, en este caso se ha 

tomado en cuenta las siete principales pizzerías de la ciudad de Loja; con el 

propósito de tener una referencia sobre la cantidad, tamaño, precio y variedad 

de las pizzas que se elaboran y comercializan en estos locales. 

Se debe mencionar que no existe un establecimiento que ofrezca 

específicamente la pizza de yuca que se pretende ofertar al mercado de la 

ciudad de Loja, por lo que se establece que nuestra competencia seria 

incipiente en este sector. 

 

A continuación se procede a detallar las principales pizzerías de la parte 

urbana de la ciudad de Loja, las mismas que se detallan a continuación: 
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Tabla Nro. 01 

 

Principales Pizzerías de la urbe lojana 

 

LOCALES DIRECCIÓN TELÉFONO 

Pizzería Roma 
Calle 24 de mayo entre 10 de Agosto y 
Rocafuerte 

07-2583520 

Pizzería Ch 
Farina 

Av. Orillas del Zamora 02-30 y Daniel Álvarez 
Burneo 

07-2581819  

Lojanos Pizzería Av. Orillas del Zamora entre Guayaquil y Puna 07-2565673 

Forno Di Fango Calle 24 de Mayo y Azuay (Esq.)  07-2582905 

Pizzería 
Mondragone 

Av. Orillas del Zamora entre Azoguez y 
Guayaquil 

07-2578-968 

Mamma Mía 
Av. Pío Jaramillo Alvarado 19 - 172 y 
Gobernación de Mainas (Redondel La 
Tebaida) 

07-2560573 

Pizzería Caminito 
Calle Mercadillo entre Lauro Guerrero y 
Ramón Pinto 

07-2568910 

Fuente: www.visitaecuador.com. 
Elaborado: La Autora 

 

PROCEDIMIENTO: 

El proceso de la presente investigación seguirá el curso establecido `para la 

elaboración de un proyecto de inversión. 

En primer lugar se realizó la investigación de mercados para determinar la 

demanda y oferta del producto, así como también se elaboró el plan de 

comercialización para el producto que se pretende ofrecer. 

En segundo lugar se realizó el estudio técnico en el que se planteó el tamaño y 

localización de la planta, para luego determinar la ubicación de la misma; a 

continuación se desarrolló el proceso productivo para la elaboración de las 

pizzas de yuca; determinando el tipo de maquinaria a utilizar en el proceso de 

producción. De igual manera se elaboró el estudio  legal y administrativo para 

la empresa. 
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En tercer lugar se realizó el estudio financiero en el que se determinó la 

inversión y financiamiento que va a tener el proyecto con la finalidad de realizar 

la evaluación financiera a través de los índices VAN, TIR, RBC, PRC y Análisis 

de Sensibilidad. 

Finalmente se planteó las conclusiones y  recomendaciones que se cree debe 

tomarse en consideración para la ejecución del proyecto. 
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f. RESULTADOS 

a) Encuesta aplicada a las diferentes familias de las parroquias urbanas 

de la ciudad de Loja. 

1. ¿Su familia consume pizza? 

 

Cuadro Nro.3 

Consumo de pizzas 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje % 

a) SI 224 59 

b) NO 157 41 

Total 381 100 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

 

                                                    Gráfico Nro.1 

 

 

Análisis e interpretación: 

De la muestra de 381 familias de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

encuestadas, el 59% adquieren y consumen pizzas, mientras que  el 41% no 

adquieren ni consumen pizzas, lo que nos indica que la pizza es un producto 

que  tiene una mediana aceptación por parte de las familias lojana. 

 

59%
41%

Consumo de pizzas

SI

NO



41 
 

2. ¿Con qué frecuencia consume pizza? 

Cuadro Nro.4 

Frecuencia de consumo de pizzas  

Tiempo Frecuencia Porcentaje % Periodo 
Total de pizzas 
anuales 

Diariamente 0 0% 365 0 

Semanalmente 24 11% 52 1248 

Cada 15 días 99 44% 24 2376 

Mensualmente 101 45% 12 1212 

Total 224 100% 100 4836 

Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.2 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a las variables el 44% de las familias encuestadas consumen  

pizza cada quince días, es decir dos veces al mes; seguido por el 45% de 

familias que respondieron que la consumen pizza una vez al mes, mientras que 

el 11% restante la consumen semanalmente (una vez a la semana). 

 

0%
11%

44%

45%

Consumo promedio

Diariamente

Semanalmente

Cada 15 días

Mensualmente
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3. Generalmente cuál es el precio que suelen pagar por una pizza, de 

acuerdo a su tamaño 

Cuadro Nro.5 

Precio que paga según el tamaño de pizza 

Alternativa  Promedio Frecuencia Porcentaje % 

pizza pequeña      

$ 5,00 – 6,00 5,50 0 0% 

$ 6,01 – 7,00 6,50 3 1% 

$ 7,01 – 8,00 7,50 20 9% 

$ 8,01 – más 8,,50 33 15% 

subtotal  56 25% 

pizza mediana      

$9,00 – 10,00 9,50 0 0% 

$ 10,01 – 11,00 10,50 2 1% 

$ 11,01 – 12,00 11,50 31 14% 

$ 12,01 – más 12,50 75 33% 

subtotal  108 48% 

pizza familiar      

$ 13,00 – 14,00 13,50 0 0% 

$ 14,01- 15,00 14,01 4 2% 

$ 15,01- 16,00 15,50 19 8% 

$ 16,01 – más 16,50 37 17% 

subtotal  60 27% 

TOTAL  224 100% 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro.3 

 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados las familias que corresponden al  25% pagan por una 

pizza pequeña un promedio de $ 8,50; el 48% de las familias encuestadas 

pagan por una pizza mediana un promedio de $ 12,50 en adelante; el 27% 

pagan por una pizza familiar un promedio de $16,50. Con lo se puede deducir 

que el tamaño de pizza que más compran son las de tamaño mediano, a un 

precio promedio de $12,50.  
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4. ¿Según su opinión el precio que paga por una pizza es? 

 

Cuadro Nro.6 

Opinión sobre el precio que pagan 

    Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

 a) Alto 190 85% 

 b) Regular 34 15% 

 c) Bajo 0 0% 

 Total 224 100% 

 Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.4 

 

Análisis e interpretación: 

Según los encuestados el 85% opina que el precio que paga por una pizza es 

elevado, mientras que el 15% restante opina que es normal o regular. Por lo 

que podemos apreciar que la mayoría de las familias no están de acuerdo con 

el precio de las pizzas en el mercado, según su criterio es un precio elevado. 
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5. ¿Generalmente en qué lugar le gusta consumir pizza ? 

Cuadro Nro.7 

Lugar de consumo 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a)  En un centro comercial 21 9% 

b)  En casa 78 35% 

c)  En una pizzería 119 53% 

d)  En un Burger 6 3% 

Total 224 100% 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nro.5 

 

Análisis: 

Estos resultados reflejan que el 53% de los encuestados prefieren consumir la 

pizza en el lugar donde adquieren la pizza, un 35% respondieron que les gusta 

consumirla en casa, es decir que prefieren el servicio a domicilio; el 9% 

respondieron que la consumen en un centro comercial y un 3% en un Burger.  
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6. ¿Conoce las propiedades que tiene la yuca? 

 

Cuadro Nro.8 

Conocimiento de la yuca 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a) Si 59 19% 

b) No 245 81% 

Total 304 100% 

Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.06 

 

Análisis: 

El 81% de las familias encuestadas no tienen mayor conocimiento sobre las 

propiedades que tiene este tubérculo como es la yuca, sin embargo la 

consumen debido a que es un alimento que se encuentra con mucha facilidad 

en el mercado, mientras que un 19% si conocen sobre sus propiedades y valor 

nutricional.  
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7. ¿A consumido alguna vez pizza de yuca? 

 

Cuadro Nro.9 

Consumo de pizza de yuca 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a) Si 0 0% 

b) No 224 100% 

total 224 100% 

Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.7 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados el 100%   de las familias encuestadas 

respondieron que no han consumido pizzas de yuca, debido a que no existe 

este producto en el mercado de Loja. Por lo que se puede aprovechar esta 

oportunidad para ofrecer este producto nuevo al mercado local.  
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8. ¿Sí se creara en Loja una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de pizza de yuca, estaría dispuesto a consumir? 

 

Cuadro Nro.10 

Disposición para comprar la pizza de yuca 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

a)Si 192 86% 

b) No 32 14% 

total 224 100% 

Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.8 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas nos indican que el 86% estarían 

dispuestos a comprar y consumir pizzas  de yuca; mientras que un 14% dijeron 

que no la consumirían. Lo que nos indica que la mayoría de familias que sí 

consumen pizza, tienen disposición para adquirir el nuevo producto. 
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9. ¿Qué expectativa espera de la pizza de yuca? 

 

Cuadro Nro.11 

Expectativa sobre la pizza 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a)      Masa suave 13 7% 

b)      Natural 110 57% 

c)      Buen sabor 69 36% 

total 192 100% 

Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.9 

 

Análisis e interpretación: 

De los encuestados el 57% esperan que la pizza que se ofrezca sea natural, el 

36% esperan que tenga buen sabor, el 7% que tenga la masa suave. Lo que 

indica que las familias esperar adquirir producto natural debido que en la 

actualidad lo más importante es cuidarse y mantenerse bien. 
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una pizza de yuca, según el 

tamaño? 

Cuadro Nro.12 

Precio dispuesto a pagar por la pizza de yuca 

Alternativa  Promedio Frecuencia Porcentaje % 

pizza pequeña      

$ 7,01 – 8,00 7,51 190 99% 

$ 8,01 – 9,00 8,50 2 1% 

$ 9,01 – más 9,50 0 0% 

total  192 100% 

pizza mediana      

$10,0 – 11,00 10,50 192 100% 

$ 12,01 – 13,00 12,51 0 0% 

$ 13,01 – más 13,50   0% 

total  192 100% 

pizza familiar      

$ 15,00 – 16,00 15,50 192 100% 

$ 16,01- 17,00 16,51 0 0% 

$ 17,01- más 17,51 0 0% 

TOTAL  192 100% 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nro.10 

 

Análisis e interpretación: 

Según las encuestas el precio que estará dispuestos a pagar por una pizza 

pequeña es de $ 7,0 a 8,00 que corresponde al 99% de los encuestados, 

mientras que el 1% restante la adquiría a un precio de 8,01 a 9,00. 
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1% 0%
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Gráfico Nro.11 

 

Análisis e interpretación: 

En el caso de las pizzas medianas, el 100% de las familias encuestadas 

concordaron que estarían dispuestos a pagar por una pizza mediana alrededor 

de $10,00 a 11,00, cuyo promedio es de $10,50. 

Gráfico Nro.12 

 

Análisis e interpretación: 

Según las encuestas el precio que pagarían por una pizza familiar sería de 

$15,00 a $16,00 que corresponde al 100% de los encuestados, Con estos 

resultados se tiene en cuenta el precio de las pizzas con relación al tamaño y al 

precio que lo adquieren en el mercado. 
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11. De los siguientes variedades  clásicos de pizza, cuál es la que le 

gustaría consumir?  

Cuadro Nro.13 

Variedad de pizza 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a) Americana (tocino, salami) 10 5% 

b) Hawaiana (piña y jamón) 50 26% 

c) Clásica (jamón, queso y champiñones) 27 14% 

d) Cuatro estaciones (jamón, salami, salchicha, tocino) 182 43% 

e)Vegetariana (pimiento, cebolla, champiñones, 

aceituna) 
23 12% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

   

Gráfico Nro.13 

 

Análisis: 

De los resultados podemos conocer que el 43% de los encuestados optan por 

la pizza cuatro estaciones, debido a que tienen mayor variedad de ingredientes, 

el 26% prefieren la pizza hawaiana, el 14% la pizza clásica por sus ingredientes 

típicos como son el jamón y el queso, el 12% prefieren la vegetariana y un 5% 

la Americana.  
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12. Al momento de comprar una pizza. ¿Qué es lo primero que toma en 

cuenta?  

Cuadro Nro.14 

Lo que primero toma en cuenta al comprar una pizza 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a) Calidad 72 38% 

b) Precio 29 15% 

c) Servicio 27 14% 

d) Sabor 54 28% 

e) Otros 10 5% 

Total 192 100% 

 Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nro.14 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados podemos determinar que la característica relevante para 

comprar una pizza es la calidad que corresponde al 38% de los encuestados, el 

28% se basan en el sabor, el 15% se basa en el precio de la pizza, el 14% en 

el servicio que ofrecen al comprar la pizza, ya sea en el local o cuando realizan 

servicio a domicilio, y un 5% en otros, como por ejemplo facilidad de pago, 

higiene, cercanía del local, etc. 
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13. ¿Le gustaría que nuestra empresa cuente con servicio a domicilio? 

 

Cuadro Nro.15 

Servicio a Domicilio 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a) Si 171 89% 

b)No 21 11% 

Total 192 100% 

Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.15 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de las familias encuestadas el 89% que corresponde a la 

mayoría de los encuestados respondieron que si les gustaría que la empresa 

contará con el servicio a domicilio, mientras que el 11% no desean debido a 

que prefieren consumir en el local donde adquieren la pizza. 
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14. Generalmente a  través de qué medios prefiere informarse?  

 

Cuadro Nro.16 

Medio Descripción Frecuencia Total Porcentaje 

RADIO 

Súper Láser 45 

86 

37% 

Poder 8 

Semillas de amor 8 

Luz y Vida 3 

TELEVISIÓN 
UV televisión 16 

26 
11% Municipal de Loja 1 

REDES 

SOCIALES 

Facebook 72 

79 

34% 

Twitter 0 

Instagram 2 

PRENSA 

ESCRITA 

La Hora 29 

44 

19% 

Centinela 3 

Crónica 5 

  Total 192   100% 

Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.16 
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Análisis e interpretación: 

En los resultados podemos ver que la radio ocupa el primer lugar con el 36% 

de los medios por donde se informa la ciudadanía, seguida por las redes 

sociales que ocupa el 34%, luego tenemos la prensa escrita con un 19% y la 

TV con el 11%. Estos datos son una guía para poder orientar la publicidad del 

producto al mercado objetivo. 

 

15. Cuál es el horario en el que Usted prefiere informarse?  

 

Cuadro Nro.17 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a) Mañana 128 54% 

b)Medio día 25 11% 

c) Tarde 27 11% 

d) Noche 55 23% 

Total 235 100% 

Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  

Elaboración: La Autora 

 Gráfico Nro.17 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 55% prefieren informarse por la 

mañana, el 23% lo hacen por la noche, el 11% por la tarde y el 11% se 

informan al medio día. Estos resultados servirán para poder realizar la 

campaña del producto que se desea ofrecer. 
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b) ENTREVISTA A LOS PRINCIPALES OFERTANTES DE PIZZA EN LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

1. En su local vende pizzas de yuca? 

Cuadro Nro.18 

Tamaño de pizza que más se vende 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje % 

a) Sí 0 0% 

b) No 7 100% 

Total  7 100% 

Fuente: Entrevista a Pizzerías de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.18 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados, ninguna de las pizzerías entrevistadas oferta la 

pizza de yuca, por lo que quiere decir que la pizza de yuca vendría hacer un 

producto innovador dentro del sector de las pizzas en la ciudad de Loja. 
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2. Qué tamaño de pizzas  vende más en su local? 

 

Cuadro Nro.19 

Tamaño de pizza que más se vende 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje % 

a) Pequeña 0 0% 

b) Mediana 7 100% 

c) Familiar 0 0% 

Total  7 100% 

Fuente: Entrevista a Pizzerías de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.19 

 

Análisis: 

De acuerdo a la entrevista realizada a las 7  pizzerías más importantes de 

nuestra ciudad, el 100% coincidieron y manifestaron que el tamaño de pizza 

que más se vende en sus locales son las pizzas medianas.  
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3. Cuántas unidades de pizzas  vende aproximadamente  en su local 

al mes?  

Cuadro Nro.20 

Promedio de ventas  

Pizza pequeña Promedio Frecuencia Total Porcentaje 

50 - 100 unidades 75 2 150 12% 

101- 200 unidades 151 2 301 23% 

201 - 300 unidades 251 2 501 38% 

301- 400 unidades 351 1 351 27% 

401 - 500 unidades 451 0 0 0% 

501 - 600 unidades 551 0 0 0 

601-700 unidades 651 0 0 0 

Total    7 1.303 100% 

Pizzas medianas         

50 - 100 unidades 75 0 0 0% 

101- 200 unidades 151 2 301 14% 

201 - 300 unidades 251 2 501 23% 

301- 400 unidades 351 1 351 16% 

401 - 500 unidades 451 1 451 21% 

501 - 600 unidades 551 1 551 26% 

601-700 unidades 651   0 0% 

Total    7 2.154 100% 

Pizzas familiares         

50 - 100 unidades 75 2 150 12% 

101- 200 unidades 151 2 301 23% 

201 - 300 unidades 251 2 501 38% 

301- 400 unidades 351 1 351 27% 

401 - 500 unidades 451 0 0 0% 

501 - 600 unidades 551 0 0 0 

601-700 unidades 651 0 0 0% 

Total    7 1.303 100% 
Fuente: Entrevista a Pizzerías de la ciudad de Loja 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro. 20  

 

Análisis e interpretación: 

De los datos obtenidos mediante la entrevista se pudo conocer que el promedio 

de venta de pizzas pequeñas es alrededor de 1.303  unidades que representa 

el 29%, mientras que el promedio de ventas de pizzas medianas es alrededor 

de 2.154 unidades, las cuales representan el 42%; y por último el promedio de 

venta de pizzas familiares es de aproximadamente 1.303 unidades anuales que 

representan el 32% del total de unidades vendidas por las pizzerías al mes.  
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4. Cuál es el precio que tienen las pizzas, de acuerdo a su tamaño?  

Cuadro Nro.21 

Alternativa  Promedio Frecuencia 
  

Porcentaje % 
  pizza pequeña 

$ 6,00 – 7,00 $6,50 0 0% 

$ 7,01 – 8,00 $7,51 0 0% 

$ 8,01 – más $8,51 7 100% 

Total  7 100% 

pizza mediana      

$9,00 – 10,00 $9,50 0 0% 

$ 10,01 – 11,00 $10,51 0 0% 

11,01 - más $11,51 7 100% 

Total  7 100% 

pizza familiar      

$ 11,01 – 12,00 $11,51 0 0% 

$ 12,01- 13,00 $12,51 0 0% 

$ 13,01 - más $13,51 7 100% 

Total  7 100% 
Fuente: Entrevista a Pizzerías de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro.21 
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Análisis e interpretación: 

Según las entrevistas el precio de las pizzas en los locales varía dependiendo 

del tamaño que tiene la pizza, por ello se  utiliza intervalos para poder 

determinar el precio. Como resultado se tiene que las pizzas pequeñas están 

entre  $8,00 en adelante según el 100% de los entrevistados. En el caso de las  

pizzas medianas el 100% concordó que las venden a un precio de $ 11,01 en 

adelante; mientras que el las pizzas familiares, están son vendidas a un precio 

de $13,01 en adelante según el 100% de los entrevistados. Con los resultados 

obtenidos podemos tener una idea del precio que va a tener la pizza de yuca.  

 

5. Generalmente qué variedad de pizza es la que más compran sus 

clientes? 

Cuadro Nro.22 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a) Americana 0 0% 

b) Hawaiana                1 14% 

c) Cuatro estaciones                4 57% 

d) Vegetariana                 1 14% 

e) Clásica 0 14% 

f)  Otras 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Entrevista a Pizzerías de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro.22 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de las pizzerías se pudo conocer que el sabor de pizza que 

más consumen los clientes es  cuatro estaciones con el 58% debido a que 

contiene la mayor variedad de ingredientes, mientras que un 14% la hawaiana, 

otro 14% la vegetariana y el 14% restante la vegetariana,. Este resultado sirve 

para poder orientar los sabores de pizza que se pretende ofrecer al mercado. 

 

6. ¿Qué días  a la semana ofrece sus servicios? 

Cuadro Nro.23 

Días de servicio  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a)  De Lunes a Sábado 0 0% 

b) De Martes a Domingo     5 71% 

c) De Miércoles a Domingo 0 0% 

d) Todos los días de la semana 2 29% 

Total 7 100% 

Fuente: Entrevista a Pizzerías de la ciudad de Loja 
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Gráfico Nro. 23 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, nos indica que la mayoría de los locales 

que representan el 71% atienden de Martes a Domingo, mientras que el 29% lo 

hace todos los días. Según los entrevistados los días que mayor demanda 

tienen son los fines de semana, debido a que las familias se reúnen para 

disfrutar de un momento ameno. Esta información ayudará a determinar cuáles 

serían los días que laborará la empresa en cuestión. 
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7. ¿En qué horario del día  tiene mayor demanda? 

 

Cuadro Nro.24 

Horario de mayor demanda 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a)  Mañana    0 0% 

b) Tarde        0 0% 

c) Noche    7 100% 

Total 7 100% 

Fuente: Entrevista a Pizzerías de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.24 

 

 

Análisis e interpretación: 

De las pizzerías entrevistadas el 100%, supieron responder que el horario 

escogido por los clientes para degustar una pizza es por la noche, esto quiere 

decir que debemos tomar en cuesta esta información para el horario que se 

atenderá en la empresa. 
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8. ¿Generalmente, por qué medios da a conocer sus productos? 

 

Cuadro Nro.25 

Medios para dar a conocer el producto 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a) Radio 3 43% 

b) TV 0 0% 

c) Prensa escrita 1 14% 

d) Redes sociales 2 29% 

e) Hojas volantes 1 14% 

total 7 100% 

Fuente: Entrevista a Pizzerías de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.25 

 

Análisis: 

Con los datos obtenidos podemos conocer que los medios que más utilizan 

estas empresas para dar a conocer sus productos son: la radio que ocupa el 

43%, las redes sociales como el Facebook, e Instagram ocupan un 29%, 

mientras que la prensa escrita como periódicos de la localidad son utilizados en 

un 14% por estas empresas para dar a conocer sus productos y por ultimo con 

un 14% las hojas volantes y mallas publicitarias.  
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9. ¿Realiza algún tipo de promoción para atraer y mantener a los 

clientes?  

Cuadro Nro.26 

Promociones 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a)  Si        7 100% 

b)  No   0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Entrevista a Pizzerías de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.26 

 

  

Análisis e interpretación: 

El 100% de las empresas encuestadas dijeron que si realizan promociones, 

con la finalidad de atraer nuevos clientes y mantener a los que ya tiene. 

 

 

100%

0%

Realiza promociones?

a)  Si

b)  No
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10. Qué tipo de promociones realiza en su local?  

 

Cuadro Nro.27 

Tipo de promociones que realiza 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a)  Descuentos              1 14% 

b)  2x1                            2 29% 

c) Combos 4 57% 

d) Otros 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Entrevista a Pizzerías de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.27 

 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de las pizzerías entrevistadas y que corresponden al  57% señalan 

que el tipo de promociones que realizan es combos, el 29% realizan el 2x1 que 

es muy llamativa y la hacen un día a la semana, el 14% realizan descuentos 

especialmente a los clientes fieles que tiene la empresa. 

 

14%

29%57%

0%

Tipos de promociones

a)  Descuentos

b)  2x1

c) Combos

d) Otros
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11. ¿Cuál considera usted que fue el porcentaje de incremento de 

ventas  en su local, en este año? 

Cuadro Nro.28 

Porcentaje de ventas 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

a)    0% - 5% 0 0% 

b)    6 %-10% 2 29% 

c)    11% -15% 5 71% 

d)    16 %-20% 0 0% 

e)    mayor a 20% 0 0% 

Total  7 100% 
Fuente: Entrevista a Pizzerías de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.28 

 

Análisis e interpretación: 

De los datos obtenidos se puede determinar que de las siete pizzerías, cinco 

de ellas que corresponden al 71% manifestaron  que sus ventas se han 

incrementado de un 11%-15%, mientras que las demás que corresponde al 

29% creen que ha incrementado en un 6%-10%. Estos datos dan a conocer 

que los locales que trabajan con este tipo de productos cuentan con un 

incremento significativo en sus ventas. 

0%
29%

71%

0%0%

Porcentaje de incremento en ventas

a)    0% - 5%

b)    6 %-10%

c)    11% -15%

d)    16 %-20%

e)    mayor a 20%
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12. Considera usted que la venta de pizzas es un negocio rentable? 

 

Cuadro Nro.29 

Negocio rentable 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

a)      Si 7 100% 

b)      No 0 0% 

total 7 100% 

Fuente: Entrevista a Pizzerías de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.29 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de pizzerías entrevistadas, todas, es decir el 100% concuerdan que 

hoy en día este tipo de negocio si es rentable, debido que el sector de las 

comidas rápidas es muy dinámico. 

 

 

 

100%

0%

Las pizzería un negocio rentable?

SI

NO
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g. DISCUSIÓN 

Los resultados estadísticos permitieron efectuar la demanda potencial y 

efectiva, como el consumo anual, para luego determinar y calcular la demanda 

efectiva en unidades de pizza; de igual forma se determinó la oferta de pizzas 

para posteriormente establecer el balance entre demanda y la oferta dando 

como resultado la demanda insatisfecha de las pizzas de yuca, y en lo posterior 

con la información recopilada se elaboró el plan de comercialización en lo 

relacionado al producto, precio, plaza, publicidad y promociones. 

 

7. 1 ANALISIS  DE LA DEMANDA 

“La Demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado” (BACA, 2006, pág. 225). 

 

7.1.1  Demandantes Potenciales 

Para establecer la demanda potencia del consumo de las pizzas fue necesario 

primeramente determinar la población por familias de las parroquias urbanas 

que conforman la ciudad de Loja para posteriormente multiplicarlos por el 

porcentaje de las familias que si consumen pizzas, las mismas que están 

representados por el  80%, cuyo dato fue extraído de las encuestas aplicadas a 

los consumidores, dándonos como total los resultados que se presentan a 

continuación: 
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Cuadro Nro.30 

DEMANDANTES POTENCIALES 

Población de las familias de las parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja 
48.518 

Porcentaje de las familias de las parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja que sí consumen pizzas 
59% 

Total de demandantes potenciales 28.626 

       Fuente: INEC, Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
         Elaboración: La Autora 
 
 

 

7.1.2 Demandantes Reales 

 

Para determinar la demanda real de las pizzas se multiplicó la cantidad de la 

demanda potencial registradas en el cuadro No.30  por el porcentaje de las 

familias que consumen pizzas de yuca, en este caso es 0 porque no existen 

familias que consuman este producto, porque no existe en el mercado, 

obteniendo de esta manera la demanda real cuyos resultados se presenta en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro Nro.31 

DEMANDANTES REALES  

Demanda Potencial de familias de las parroquias urbanas de  la ciudad 

de Loja 
28.626 

Porcentaje de familias de las parroquias urbanas de ciudad de Loja que 

consumen pizzas de yuca.  
0% 

Total de Demandantes reales 0 

 
Fuente: INEC, Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
Elaboración: La Autora 

 

7.1.3 Demandantes Efectivos 

Para determinar la demanda efectiva a cubrir del consumo de pizzas de yuca 

se tomó en cuenta la demanda potencial, es decir las familias que sí consumen 
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pizza, esta población total se la multiplicó por el porcentaje de las familias que 

sí consumen en lo que respecta a: ¿Si se creara en Loja una empresa 

dedicada a la producción de pizzas de yuca y su comercialización en la ciudad 

de Loja, estarían dispuestos a consumir.  

A continuación se presentan los resultados de las familias que están dispuestas 

a adquirirla y consumirla. 

Cuadro Nro.32 

DEMANDANTES  EFECTIVOS 

Población total de familias de las parroquias urbanas de la ciudad 

de Loja que sí consumen pizza 28.626 

Porcentaje de familias de las parroquias urbanas de la ciudad de 

Loja que sí consumirían pizza de yuca  86% 

Total de Demandantes efectivos 24.618 

 
Fuente: INEC, Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nro.33 

Consumo promedio de la Demanda  

Tiempo Frecuencia Porcentaje % Periodo 
Total de pizzas 
anuales 

Diariamente 0 0% 365 0 

Semanalmente 24 11% 52 1248 

Cada 15 días 99 44% 24 2376 

Mensualmente 101 45% 12 1212 

Total 224 100% 100 4836 

 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja   
Elaboración: La Autora 

 

Posteriormente con los datos antes señalados se procedió a determinar el 

consumo anual de cada una de las opciones de respuesta como se detalla a 

continuación: 
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CPA= Consumo Promedio Anual = 

Consumo promedio anual de las pizzas de las FAMILIAS de las parroquias 

urbanas de la ciudad de Loja. 

   

 

  

 

CPA=  22 pizzas. 

Luego de haber obtenido el consumo promedio anual de pizzas, se procedió a 

distribuir esta cantidad por el tamaño de pizzas, de acuerdo al porcentaje 

obtenido de las encuestas aplicadas a las familias lojanas, el mismo que se 

muestra en el cuadro Nro.05. A continuación se presenta la distribución por 

tamaño de las pizzas. 

Cuadro Nro.34 

Promedio anual de pizzas según el tamaño 

Total del promedio anual de 
unidades de pizzas 

Pequeña Mediana Familiar 

25% 48% 27% 

22 5 10 6 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja   
Elaboración: La Autora 

 

Posteriormente se procede a establecer la demanda efectiva proyectada para 

lo cual se toma la cantidad que se encuentra en el cuadro No.32 que es la 

demanda efectiva  24.618 la misma que se multiplica por 22 que es el consumo 

anual de las pizzas que consumen las diferentes familias de las parroquias 

urbanas de la ciudad de Loja, quedando establecida la demanda proyectada en 

unidades de pizzas, como se detalla a continuación:  

Consumo anual 
        Nro. de encuestas 

CPA= 

4.836 
                               224 CPA 
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Cuadro Nro.35 

Proyección de la demanda de pizzas en la ciudad de Loja (urbano) 

T.C Población = 2,65% 

Años 
Población 

familia 
Demandantes 
potenciales 

Demandantes 
efectiva 

Consumo 
promedio 
anual 
pizzas 

Demanda 
efectiva 

proyectada 
en pizzas 

  2,65% 59% 86%     

0 48518 28625 24618 22 531480 

1 49803 29384 25270 22 545565 

2 51123 30163 25940 22 560022 

3 52478 30962 26627 22 574863 

4 53868 31782 27333 22 590096 

5 55296 32625 28057 22 605734 
Fuente: INEC, Encuestas a las familias de la ciudad de Loja   

Elaboración: La Autora 

 

 

Cuadro Nro.36 

Proyección de la demanda en unidades de pizzas según el tamaño.  

Años 
D.E (Pizzas 

anuales) 

Pequeña Mediana Familiar 

25% 48% 27% 

0 531480 132870 255111 143500 

1 545565 136391 261871 147302 

2 560022 140005 268811 151206 

3 574863 143716 275934 155213 

4 590096 147524 283246 159326 

5 605734 151433 290752 163548 
Fuente: INEC, Encuestas a las familias de la ciudad de Loja   

Elaboración: La Autora 

 

 

 

7.1.4  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación de mercados, las 

principales pizzerías presentes en la ciudad de Loja son: 
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 Pizzería Roma  

 Pizzería Ch Farina   

 Lojanos Pizzería  

 Forno Di Fango  

 Pizzería Mondragone 

 Mamma Mía 

 Pizzería Caminito 

 

7.1 4.1 Promedio de Ventas de los Ofertantes 

Para obtener el promedio anual de ventas de las pizzas en los locales de la 

ciudad de Loja se  realizó el análisis de los datos que se encuentran en el 

cuadro No.20 dicha pregunta está enfoca a conocer la cantidad aproximada de 

pizzas que elaboran y  comercializan mensualmente los ofertantes, obteniendo 

los siguientes resultados: 

Cuadro Nro.37 

Promedio de Ventas  

 

Tamaño de pizza 
Cantidad de 
pizzas Frecuencia 

Cantidad 
mensual 

Periodo 
meses 

Oferta 
anual 

Pizza pequeña 186 7 1303 12 15630 

Pizza mediana 308 7 2154 12 25842 

Pizza familiar 186 7 1303 12 15630 

Total 680   4759   57102 
 Fuente: Principales pizzerías de Loja, Cuadro Nro.19 
Elaborado: La Autora 

 

 

7.1 4.1 Proyección de la oferta 

Una vez obtenido el total de pizzas anuales, que comercializan los ofertantes, 

se procedió a proyectar la cantidad de oferta para los 5 años de vida del 

proyecto utilizando una tasa de crecimiento anual del 10,50%  de acuerdo a la 

pregunta ¿Cuál considera usted que fue el porcentaje de incremento de ventas  
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en su local este año? De acuerdo a los datos obtenidos se realizó la proyección 

de la oferta.  

Cuadro Nro. 38 

Proyección de la Oferta 

AÑOS OFERTA  Tamaño de las pizzas 

PEQUEÑA MEDIANA FAMILIAR 

  10,5% 29% 42% 29% 

2015 (0) 57102 16560 23983 16560 

2016 (1) 63098 18298 26501 18298 

2017 (2) 69723 20220 29284 20220 

2018 (3) 77044 22343 32358 22343 

2019 (4) 85133 24689 35756 24689 

2020 (5) 94073 27281 39510 27281 
 Fuente: Cuadro No.26, 35 
Elaboración: La Autora 

 
 

7.1. 5 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para la determinación de la demanda insatisfecha de las pizzas fue necesario 

extraer los datos obtenidos de la cantidad de oferta proyecta para los 5 años 

que se estableció en el cuadro No. 36 así como también se hizo necesario 

obtener los datos de la demanda proyectada establecida en el cuadro Nro.33 

para posteriormente aplicar la siguiente fórmula: 

 

Procedimiento: 

 

Demanda Insatisfecha = Demanda proyectada (1año) - Cantidad de Oferta 

Demandada (1 año) 

Demanda Insatisfecha = 545565- 63098 

Demanda Insatisfecha = 482.467 
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Con este procedimiento se determinó la diferencia entre demanda y oferta de 

cada año de vida útil del proyecto cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

Cuadro Nro. 39 

Proyección de la demanda insatisfecha 

AÑOS DEMANDA 
 
OFERTA 
  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 545565 63098 482467 

2 560022 69723 490299 

3 574863 77044 497819 

4 590096 85133 504963 

5 605734 94073 511661 
Fuente: INEC, Encuestas a las familias de la ciudad de Loja   
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nro.40 

Demanda Insatisfecha de acuerdo al tamaño 

  
DEMANDA 

INSATISFECHA 

Tamaño de las pizzas 

  PEQUEÑA MEDIANA FAMILIAR 

AÑOS 25% 49% 26% 

1 482467 120617 236409 125441 

2 490299 122575 240247 127478 

3 497819 124455 243931 129433 

4 504963 126241 247432 131290 

5 511661 127915 250714 133032 
Fuente: INEC, Encuestas a las familias de la ciudad de Loja   
Elaboración: La Autora 
 

 

La demanda insatisfecha de pizza para el primer año es de 120.617 unidades 

de pizza pequeñas, 236.409 unidades de pizza medianas y 125.441 unidades 

de pizza familiares; como resultado se tiene la cantidad total de la demanda 

insatisfecha para el primer año de 482.467 unidades de pizzas anuales, luego 

se proyecta de igual manera para los años restantes. 

Esto nos da como resultado que existe una demanda que aún no ha sido 

cubierta en el mercado o que está siendo cubierta por productos similares o 
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sustitutos, lo cual nos lleva la posibilidad de ingreso a este mercado de la 

producción y comercialización de pizzas de yuca. 

 

7.1.6 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

El plan de comercializar consiste en planear y organizar las actividades 

necesarias para ubicar el producto (pizza de yuca) en el lugar y momento 

preciso para que sea adquirido por el consumidor final. Por ello en base a los 

resultados de las encuestas se propone el siguiente plan de comercialización.  

Objetivos de la Comercialización  

• Lograr que el producto ocupe un lugar en la mente de las familias 

lojanas, ya sea por sus características más representativas frente al 

resto de las pizzas de otras marcas competidoras 

• Posicionar la marca “Pizza Yukiss” como la primera opción a la hora de 

adquirir y consumir pizzas.  

•  Diseñar publicidad atractiva que permita cautivar a la ciudadanía lojana. 

 

Estrategias 

 Elaborar un producto que cumpla con las expectativas de una pizza 

natural, diferenciándola de las demás pizzas que ya existen en el 

mercado.  

 Fidelizar al cliente por medio de la calidad tanto del producto como del 

servicio que se ofrezca, especialmente al momento de vender el 

producto. 

 Identificar diversas formas de dar a conocer las pizzas de yuca, como 

por ejemplo ferias, demostraciones, etc. 

 Diseñar publicidad radial y por medio de redes sociales que son las hoy 

en día  utilizan las familias lojanas. 
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7.1.6.1 PRODUCTO 

El principal producto de la empresa “PIZZA YUKISS” son los pizzas de yuca, la 

misma que está dirigida a personas de todas las edades dentro de la ciudad de 

Loja, esta presentación generará que las familias se deleiten con el nuevo 

sabor de  yuca, haciéndolo agradable al paladar. 

 

7.1.6.1.1 La Pizza Yukiss 

Será una pizza elaborada  a base de almidón de yuca y queso que son sus 

principales ingredientes, para luego ser introducida al horno y cocida a una 

temperatura  El resultado será un  producto saludable con proteínas, vitaminas 

y minerales que la hacen nutritiva para todas las  personas que la consuman, 

los clientes pueden apreciar su sabor y beneficios en una presentación fresca y 

llamativa para el consumo. 

La presentación de la pizza será de tres tamaños: 

o Familiar (12 porciones) 

o Mediana (8 porciones) 

o Pequeña (4 porciones) 

 

Existirán 3 variedades de pizzas: 

o Cuatro estaciones 

o Hawaiana 

o Vegetariana 
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Tabla Nro.02 

Variedades de pizza 

 

Pizza Cuatro Estaciones 

Ingredientes: 

Salami, jamón, salchicha y pimiento 

 

Pizza Hawaiana 

Ingredientes: 

Piña, jamón y queso mozzarella. 

 

Pizza Vegetariana 

Ingredientes: 

Champiñón, aceitunas, cebolla, 

pimentón y orégano 

Elaborado: La Autora 

 

7.1.6.1.2 Características de la pizza 

La principal característica de la pizza yukiss es la masa, la misma que es a 

base de almidón de yuca, lo que la hace mucho más nutritiva ya que contiene 

proteínas, vitaminas y minerales, muy diferente a las que ya existen en el 

mercado. 
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Tabla Nro.03 

Masa de la pizza de yuca 

Masa de la pizza a base de 

almidón de yuca. 

 

Es similar a la que comúnmente se hace, 

pero desde el punto de vista nutricional, es 

perfecta  para cualquier persona, ya que no 

contiene gluten y es rica en hidratos de 

carbono complejos. Es un alimento saciante,  

fácil de digerir y con un contenido calórico 

bajo. Nos aporta vitaminas y minerales que 

combaten la osteoporosis, disminuyen los 

niveles de triglicéridos, regulan la presión 

arterial y cuidan nuestro organismo. 

Ingredientes de la masa: Almidón de yuca, mantequilla, leche,  

levadura, huevo, sal y azúcar. 

Elaboración: La Autora 

 

7.1.6.1.3 Envase de la pizza 

Figura Nro.01 

 

Cuando la pizza sea pedida a domicilio, será presentado en un envase de 

cartón cuadrado, dependiendo del tamaño de pizza que requiera el cliente: 

pequeña 25cm x 25 cm., mediana de 35cm x 35cm, y la familiar será de 50cm x 



83 
 

50cm. La misma   que  llevará impreso el diseño gráfico alusivo al producto, la 

marca, la dirección y el teléfono del local.  

El cartón tendrá un espacio donde se podrá colocar un envase (plástico) 

pequeño de una onza el mismo que constará de una onza de orégano.  

Fig. Nro.02 

 

Cuando la pizza sea pedida para servirse en el local, se la presentará en un 

charol, la misma que servirá como base hasta ser colocada en el plato donde 

finalmente el cliente podrá consumirla. 

 

7.1.6.1.4 Diseño de la pizza 

La pizza se presentará en forma circular, troceada en forma triangular. En la 

siguiente imagen se indica el diseño de una pizza mediana de 8 porciones. 

Fig. Nro.03 

                                                                      Fuente: Google.com.ec 
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7.1.6.1.5 MARCA 

El nombre que se ha elegido para la pizza es “PIZZA YUKISS” la misma que 

permitirá distinguirnos de los productos sustitutos y competidores entrantes, 

generando una marca patentada y pionera de la producción de helados en Loja 

La marca de la  empresa es el signo de identidad, la firma única, aquella idea 

que permanece en la mente del consumidor actuando como uno de los 

principales elementos de fidelización o de venta. 

7.1.6.1.6 LOGOTIPO 

Fig. Nro.04 

 

Elaborado por: La Autora 

 

El logotipo de la  empresa es el signo de identidad, la firma única, aquella idea 

que permanece en la mente del consumidor actuando como uno de los 

principales elementos de fidelización o de venta. 

 

7.1.6.1.7 SLOGAN 

Es un elemento verbal que se utiliza en la gran mayoría de formatos 

publicitarios el mismo que provoca una asociación entre la marca y su ventaja 

principal, para lo cual el slogan del producto será: 
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Siente el placer del sabor a Pizza.. 
 

El eslogan “Siente el placer del sabor a Pizza”, trata de hacer notar al cliente el 

énfasis que se le dará en la presentación del producto, resaltando el sabor y la 

calidad del mismo. 

 

7.1.6.1.8 ETIQUETA 

La etiqueta de un producto es un elemento fundamental que ofrece una 

información valiosísima al consumidor sobre las características, ingredientes y 

el estado del producto que se adquiere. 

Fig. Nro.05 

 
                                              Elaborado: La Autora 

 

7.1.6.2 PRECIO 

El precio es la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o servicio, 

es el elemento más importante de la estrategia comercial ya que de él depende 

la rentabilidad del proyecto y definirá en último término el nivel de los ingresos. 

En el caso de la definición del precio de venta del producto en estudio, se lo 

determinará tomando en cuenta diversas variables como son: 

o La demanda asociada a los diferentes niveles de precios 

o El precio dependerá del tamaño de pizza que se ofrecerá al mercado 

(pequeña, mediana, familiar) 
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o Los precios de la competencia tanto de las locales como nacionales. 

 

Los precios de las pizzas se establecen en base a los costos unitarios a los 

cuales se adiciona el margen de rentabilidad.  

Tomando como referencia la información arrojada de las encuestas que se 

aplicó a las familias de los barrios urbanos de la ciudad de Loja y de la 

entrevista realizada a las principales pizzerías de Loja, el precio promedio de 

una pizza varía de acuerdo al tamaño, como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla Nro.4 

Precio de acuerdo al tamaño 

Tamaño Precio de la 

demanda 

Precio ofertantes Promedio final 

Pequeñas $7,77 7,76 7,77 

Medianas $11,34 12,25 11,80 

Familiares $15,78 16,00 15,89 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta a las familias de la urbe lojana y Entrevista a las principales pizzerías de Loja. 
 

El precio de las pizzas de yuca, variará de acuerdo a su tamaño y será un 

precio muy competitivo, con la finalidad de atraer a la ciudadanía. Por lo tanto 

el precio de la pizza será un poco más económico a las que existen en el 

mercado: 

 Pizza pequeña ($6,10) 

 Pizza mediana ($9,10) 

 Pizza Familiar ($13,10) 

 

7.1.6.3 PLAZA 

La plaza es la función que hace posible que el productor haga llegar el bien o 

servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o usuario, en las 

condiciones óptimas de lugar y tiempo.  
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Para dar cumplimiento a esta función existen los denominados canales de 

distribución que es el camino que siguen los productos al pasar de manos del 

productor al consumidor o usuario final y, en virtud del cual se puede 

incrementar su valor. 

Fig. Nro.05 

 

La empresa “PIZZA YUKISS” estará ubicada en la ciudad de Loja, parroquia El 

Sagrario, en la Avenida Universitaria y calle Juan de Salinas (esquina), cerca 

de la Puerta de la ciudad. 

Objetivos: 

 Brindar al consumidor un espacio amplio y confortable, para degustar del 

producto en compañía de amigos y familia. 

 Facilitar al consumidor el acceso a la pizzería, por su ubicación. 

Canales de Distribución 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos 

los componentes del mismo fabricante, intermediario y consumidor. Según 

sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el 

cliente, así será la denominación del canal. 

La distribución de la empresa PIZZA YUKISS será a través del pedido que 

realice el cliente en caja, luego del pedido se realizará la entrega inmediata del 

producto final al consumidor. 
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Distribución Directa 

 

                                                    

Como se muestra en la imagen este tipo de canal de distribución permitirá que 

la empresa entregue los productos directamente a sus clientes y así podrá 

satisfacer las necesidades y deseos del consumidor en cuanto al 

aprovisionamiento oportuno de calidad y precios cómodos. 

Servicio a Domicilio 

 

 

 

Para la comercialización y distribución mediante el servicio a domicilio se hará 

uso del teléfono, se trata de definir una estrategia logística, por lo que es muy 

importante poder definir como primera instancia la estrategia comercial: rapidez 

y confianza. 

 

"PIZZA  YUKISS"
CONSUMIDOR  FINAL

Familias de la ciudad de Loja

EMPRESA 

“PIZZA 

YUKISS” 

 

Despachador 

de pedidos  

Motorizado 

Servicio a 

domicilio. 

Consumidor 

final 
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Dentro de la distribución cabe recalcar que las pizzas serán llevadas a cada 

uno de  los domicilios. Para ello contaremos inicialmente con un repartidor que 

llevará el producto en moto. 

El mismo que tendrá como objetivo la recepción y entrega de las órdenes de 

pizza en el domicilio del cliente o en el lugar de trabajo, el pedido será por vía 

telefónica o se lo visitará personalmente en el lugar donde se encuentre. 

 

7.1.6.4 PROMOCIÓN 

La publicidad, la promoción de ventas y las relaciones públicas son 

herramientas de la comunicación masiva que disponen los ejecutivos de 

marketing. La comunicación masiva utiliza un mismo mensaje para todos los 

miembros  de  una  audiencia.  El  comunicador que  la  emplea,  cambia  la 

ventaja de la venta personal hacia la oportunidad de adaptar el mensaje a cada 

prospecto, por la  de  llegar a  muchos con  un  costo más bajo  por persona. 

Consientes que el entorno al que nos enfrentamos es un mercado competitivo, 

la empresa para incentivar al consumidor a adquirir el producto y conquistar al 

mercado se realizará las siguientes promociones: 

Estrategias: Persuadir al consumidor  a comprar “pizzas de yuca” 

Objetivo: Dar a conocer la empresa, la marca y el producto. 

7.1.6.4.1 Publicidad 

Publicidad es cualquier forma personal o impersonal de presentación y 

promoción de productos y servicios de una empresa o establecimiento 

identificado, como una forma de venta que invite a la gente a comprar 

productos y servicios. 
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Objetivo: 

El objetivo de la publicidad es realizar una campaña informativa ya que lo 

queremos lograr, es que las familias reconozcan el producto, pues solo 

entonces podrán interesarle o desearlo. 

 

7.1.6.4.2 Selección de los Medios de difusión 

Se considera apropiado la radio sea el principal medio por el cual se dará a 

conocer a la empresa ya que las personas que conforman el segmento de 

mercado al cual va dirigido el producto, acostumbran a escuchar este medio 

para informarse. También se utilizará las redes sociales que hoy en día son 

muy importantes para dar a conocer un nuevo producto, resultando además 

mucho más económico que otros; y por último utilizaremos hojas volantes para 

dar mayor información sobre la empresa y los productos que ofrecerá. 

Radio: Contratar sponsors en una de las principales radios de la ciudad de 

Loja como es la Radio Súper Láser. 

Creación del mensaje: El  mensaje debe obtener y  mantener la atención 

de la audiencia meta; se debe tratar de mostrar el beneficio del producto que 

se pretende ofrecer, en el caso de la pizza de yuca no solo debe decirse que es 

un producto delicioso, sino además destacar que contiene menos calorías que 

la pizzas que comúnmente se consumen en la actualidad.  

Los spots se los va a realizar de Lunes a Viernes por la radio Súper Láser, en 

horas de la mañana debido a que es un horario donde la mayoría de los 

encuestados prefiere informarse. 

El spots publicitario será como se lo presenta a continuación: 
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Fig.Nro.06 

 

Elaborado: La Autora 

 

Página en la red social (Facebook).- la página constará de la dirección de la 

empresa e imagen de la misma, teléfonos de contacto, dirección de correo 

electrónico para pedidos  o sugerencias. 

Fig.Nro.07 

Fuente: Google.com.ec 

 

Hojas volantes.- estas integraran el nombre del producto, la imagen, los 

teléfonos de contacto para pedidos, los mismos solo se usaran al inicio en la 

inserción en el mercado. 
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Figura Nro.08 

Elaborado: La Autora 

Los costos de las hojas volantes que la empresa empleará, se detallan en la 

siguiente tabla: 

Tabla Nro.05 

Presupuesto-Hojas Volantes 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total  

Hojas volantes 2.000 0,05ctv $100,00 

Total $100,00 

 

 

7.1.6.4.3 Presupuesto de publicidad  

El presupuesto publicitario para la radio, se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla Nro. 06 

Presupuesto-Radio 

Emisora Días Horario 

# de 
spots 
diarios 

Duración 
de spots 

Total de 
spots 
mensual 

Costo 
unitario 

Monto 
mensual 

Súper 
Láser 

Lunes a 
Viernes 

8am. 
9am. 
10am 3 

30 
segundos 60 8,00 480,00 

 
TOTAL MENSUAL  
  480,00 
Elaborado: la Autora 
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7.2 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico permite resolver las preguntas ¿a dónde?, ¿cuánto?, 

¿cuándo?, ¿cómo? y ¿con qué? Producir o que es lo que se desea, por lo tanto 

es estudio técnico-operativo de un proyecto comprende toda la operatividad del 

propio proyecto. 

 

7.2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto se determina por la capacidad de producción de la 

empresa durante el ciclo de vida del proyecto, tomando como base el equipo y 

maquinaria identificado para el proceso de producción y las unidades a producir 

por cada año. 

 

7.2.1.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

 La demanda  

Un factor importante que limita la instalación de la capacidad de la planta 

productora, es la demanda  insatisfecha. 

 Disponibilidad de insumos 

Los insumos o materias primas principales para la elaboración de las pizzas 

de yuca, se logran conseguir en los centros de acopio, bodegas y plazas 

comerciales encontradas en la ciudad de Loja. Por tal motivo, no existe 

algún inconveniente al momento de adquirir los insumos para la producción 

del producto; por tal motivo no limitan la puesta en marcha del proyecto.  

 Talento Humano 

Este punto hace referencia a los operarios de la parte técnica, los cuales 

deben tener conocimientos básicos en los procesos de producción. 

Encontrándose en la ciudad de Loja talento humano capacitado para esta 

labores, aspecto que favorece para la ejecución de la empresa. 
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 Disponibilidad de tecnología y equipo 

La tecnología es uno de los factores más importantes en la elaboración del 

proyecto, ya que en ella se basarán los procesos de su producción. 

Para el desarrollo de este proyecto se requiere de una tecnología actual, 

pero no de última generación, por sus costos muy elevados. La maquinaria 

clave es la que condiciona directamente la capacidad instalada mínima que 

tendrá la planta productora. 

 

 Financiamiento 

El financiamiento es uno de los factores más importantes que limitan la 

capacidad instalada del proyecto. 

El inversionista querrá siempre arriesgar la menor cantidad posible de 

dinero, en cualquier proyecto, para de esta forma aminorar el riesgo. El 

proyecto está enfocado a crear una empresa, pero esto no quiere decir que 

será una empresa casera ya que contará en sus procesos con maquinaria 

automática en su producción.  

 

7.2.2 CAPACIDAD INSTALADA DEL PROYECTO 

La capacidad instalada está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de 

tiempo determinado. 

En este caso bebido a que la elaboración de pizzas es el producto de la 

empresa, se estima la producción para las ventas partiendo de la capacidad de 

diseño del horno para pizza. La producción de la cocina debe atender las 

necesidades de materia prima para la elaboración de las pizzas. 

 

7.2.2.1 Horno Pizza-Master 

Los Hornos PIZZA y PIZZINO a gas de Coriat®, producen hasta 5 pizzas de 16 

pulgadas de diámetro cada 10 o 15  minutos.  
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7.2.2.2 Características del Horno  

 

 Medida interior: frente: 1.220 m, fondo: 0.970 m, alto: 0.250 m. 

 1 termostato importado, rango de 100 a 350 °C. 

 4 quemadores tubulares en acero inoxidable de 40,000 B.T.U/hr cada 

uno. 

 3 pisos refractarios de alta concentración de temperatura, medidas: 

frente: 0.335 m, fondo: 0.800 m, espesor: 0.026 m. 

 1 puerta sólida con empaque perimetral para cierre hermético. 

 4 patas sanitarias en acero inoxidable con niveladores. 

 Medidas exteriores totales: frente: 1.600 m, fondo: 1.09 m, alto: 1.420 m. 

 Peso: 320 kg. 

 Incluye kit de espreas para conversión de gas. 

 Fabricado totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430. 

 

Dimensiones del horno 

 

 1.600 Metros de frente, 0.650 Metros de fondo y 1.420 Metros de alto 

 

Fig. Nro.07 

 

 

 

La capacidad del horno de acuerdo al tamaño de pizzas que se elaborarán se 

detalla en la siguiente tabla:  
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Tabla Nro. 07 

Horno Pizza- Master 

 

Especificaciones Capacidad Instala del Horno pizza- master 

Cantidad de pizzas que se puede 

producir en 1 hora 

15 

(4 pequeñas, 7 medianas, 4 familiares) 

Fuente: Especificaciones del fabricante. Coriat® 

 

7.2.2.3 Capacidad instalada 

 

Al momento se estima que la capacidad instalada para elaborar las pizzas de 

yuca, será de 15 unidades de  pizzas por hora, 120 por día en 8 horas 

laborables, lo que determina que a la semana de 5 días se obtendrá 600 

unidades de pizza de yuca, que multiplicado por las 52 semanas que tiene el 

año da un total de 31.200 unidades de pizza de yuca al año, esto se estableció 

con relación a la maquinaria y recursos humanos que se dispondrá. 

A continuación se presenta la información en síntesis de la capacidad 

instalada: 

 

Cuadro Nro.41 

Capacidad instalada de la planta de Producción 

Capacidad instalada Especificaciones 

Producción mensual 2.600 

Meses al año 12 

Producción anual 31.200 

                          Fuente: Tabla Nro.6 
                         Elaboración: La Autora 
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7.2.2.4 Capacidad Utilizada del proyecto 

 

La capacidad utilizada es la cantidad de productos que se va a producir 

tomando en cuenta la capacidad instalada de la maquinaria. 

Para el presente proyecto se pretende laborar 8 horas diarias y 260 días al año 

(esto es el resultado de 5 días a la semana por 52 semanas que tiene el año). 

Por lo tanto el horario que funcionará la empresa será de esta manera: 

Miércoles a Domingo de 2pm a 10pm, debido qué este tipo de productos tienen 

mayor demanda por la tarde. 

A continuación se presenta la capacidad utilizada del presente proyecto y el 

porcentaje con el cual se va a comenzar a trabajar, en este caso se ha decidido 

iniciar para el primer año con el 80% de la capacidad instalada, el segundo con 

el 85%, el tercer año con el 90%, el cuarto año con el 95% y el quinto año con 

el 100%. 

 

Cuadro Nro.42 

Capacidad utilizada en base a la capacidad instalada 

Año 
Capacidad 
Instalada 

% 
Capacidad 

utilizada 

Capacidad 
utilizada 

anual 
Producció
n mensual 

Producción 
diaria 

Producció
n hora 

1 31200 80% 24960 2080 96 
12 

2 31200 85% 26520 2210 102 
13 

3 31200 90% 28080 2340 108 
14 

4 31200 95% 29640 2470 114 
14 

5 31200 100% 31200 2600 120 
15 

Fuente: Cuadro 38 
Elaboración: La Autora 
 

 

 En base a que la empresa trabajará con tres tipos de tamaño de pizza, se ha 

creído conveniente distribuir el total de pizzas anuales  por tamaño, según los 

porcentajes de aceptación que tienen en el mercado, en base a las encuestas y 

entrevistas realizadas al nuestro mercado objetivo del proyecto. 

 



99 
 

Cuadro Nro.43 

Capacidad Utilizada según el tamaño de las pizzas  

AÑOS 
TOTAL 

UNIDADES  

Pequeña Mediana Familiar 

25% 49% 26% 

1 24960 6240 11981 6739 

2 26520 6630 12730 7160 

3 28080 7020 13478 7582 

4 29640 7410 14227 8003 

5 31200 7800 14976 8424 
Fuente: Cuadro 42 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nro.44 

Participación de la empresa en el mercado 

Años  Demanda insatisfecha 
Participación 

% 
Capacidad utilizada 

1 482.467 5,17% 24.960 

2 490.299 5,41% 26.520 

3 497.819 5,64% 28.080 

4 504.963 5,87% 29.640 

5 511.661 6,10% 31.200 
Fuente: Cuadro 39, Cuadro Nro.42 

Elaboración: La Autora 

 

La empresa tendrá una participación en el mercado local de un 5,17% para el 

primer año, según la capacidad que se va a utilizar para el proyecto, luego 

seguirá aumentado de acuerdo al porcentaje de la capacidad utilizada para los 

siguientes años. 

 

7.2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital y obtener el costo 

unitario mínimo. El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a 

determinar el sitio donde se instalará la planta.  
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Además  se refiere al lugar donde se debe ubicar la planta, el mismo que es de 

mucha importancia por su influencia en la inversión y los costos operativos, 

para lo cual hay que tomar en cuenta algunos factores para la macro y micro 

localización. 

 

7.2.3.1 Factores para determinar la localización 

La localización de la empresa es un aspecto muy importante desde el punto de 

vista que permite obtener mayores utilidades, en la mayoría de los casos. 

Para la ubicación de la empresa se tomó en cuenta algunos factores de 

localización como son: 

 Transporte 

Sí existen medios de transporte necesarios para tener así acceso al 

mercado, adquisición de materia prima, comercialización del producto 

tanto en el local como a domicilio, además el fácil acceso de los clientes 

y de quienes laborarán en la empresa. 

 

 Servicios básicos 

El lugar cuenta con los servicios básicos necesarios como son: agua, luz 

eléctrica, línea telefónica, alcantarillado, todos ellos muy importantes 

para puesta en marcha de la empresa.  

 

 Condiciones legales y económicas 

La ciudad de Loja, cuenta con la infraestructura tanto legal como 

económica, necesaria para respaldar la instalación de una empresa. 

 

 Mano de Obra 

Esta ciudad se ha convertido en un centro muy dinámico, existe un 

significativo flujo de población inmigrante de las zonas rurales, lo cual 

hace posible que cuente con una cantidad necesaria de mano de obra 

disponible, garantizando una seguridad para el proyecto. 



101 
 

 Materia Prima 

La materia prima para el proyecto, se lo encuentra fácilmente en 

cualquier distribuidora de la ciudad de Loja. 

 

7.2.3.2 Macro localización 

La empresa estará ubicada en la ciudad y provincia de Loja, región sur del 

Ecuador.  

Figura Nro. 09 

Macro localización 

 

 

                              Fuente: Google maps 

 

7.2.3.3 Micro localización 

De acuerdo a los factores planteados anteriormente, se considera que la zona 

óptima para la ubicación de la empresa será en la ciudad de Loja en la 
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parroquia El Sagrario en la Avenida Universitaria y calle Juan de Salinas. 

Cuenta con todo el espacio físico necesario para la producción y 

comercialización de las pizzas de yuca, además es un área muy comercial 

debido a que existe bastante concurrencia de personas, escuelas, colegios y 

también cuenta con un gran atractivo que es la  Puerta de la Ciudad que es un 

lugar muy visitado tanto por turistas y personas propias del lugar. 

 

Figura Nro.10 

Micro localización 

 

                                 Fuente: Google maps 

                                 Elaborado: La autora 

 

7.2.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se refiere a la instalación y el funcionamiento de la planta indicando el proceso 

productivo, así como la maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo la 

elaboración y comercialización del producto a elaborarse. 
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7.2.4.1 Proceso Productivo de la pizza de yuca 

Dentro de este proceso estableceremos la manera como se va a preparar las 

pizzas de yuca, se comenzará por la elaboración de la masa, luego los 

ingredientes para los rellenos para la pizza según el sabor de pizza y por último 

la pasta de tomate. 

a) Masa de la Pizza 

Este procedimiento es para 20 kilos de almidón de yuca, de los cuales 

mediante la elaboración de la masa sale un total de 70 bolitas de masas de 

diferentes tamaños para pizzas. 

Tabla Nro.8 

Distribución de la masa según el tamaño  

Total de masas 

Tamaño y peso 

Masa pequeña 
(200gr.) 

Masa mediana 
(320gr.) 

Masa familiar 
(400gr.) 

64 
25% 49% 26% 

16 32 16 

Elaborado: La Autora 

Ingredientes para la masa: 

20 kilogramos de almidón de yuca 

6 litros de leche 

412 gr. de mantequilla 

180 gr. de levadura 

12 unidades de huevos 

500 gr. de aceite de girasol 

336 gr. de sal 

548 gr. de azúcar. 
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Rellenos para las pizzas 

Pizza Cuatro Estaciones- Ingredientes: 

- Salame 

- Jamón 

- Salchicha 

- Pimiento 

- Queso mozzarella 

Pizza Hawaiana-Ingredientes: 

- Piña 

- Jamón 

- Queso mozzarella 

Pizza Vegetariana-Ingredientes: 

- Champiñón 

- Cebolla 

- Pimentón 

- Orégano 

- Queso mozzarella 

 

c) Pasta de Tomate 

La salsa de tomate es una salsa 

elaborada con tomates frescos, que 

serán trabajados hasta obtener una 

consistencia espesa, a la que se le 

añade, verduras y especias. A 

continuación se presenta los 

ingredientes y el procedimiento que se 

lleva a cabo para elaborar la pasta de 

tomate para las pizzas de yuca. 
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Ingredientes: 

20 kilos de tomates 

500 gr. de agua (1/2 litro de agua) 

600 gr. de cebolla paiteña (colorada) 

21 gr. de albahaca (1 rama) 

24 gr. de ajo en polvo 

24 gr. de sal 

118 gr. de comino 

50 gr. de pimienta 

22 gr. de orégano 

Preparación: Primero, se pesan los tomates y se procede a lavarlos para 

posteriormente quitarles el corazón. 

Luego en una olla que contenga el agua, colocamos el tomate y la cebolla 

paiteña, debidamente cortada (4 partes), la rama de albahaca y el orégano y se 

deja cocinar por el lapso de unos 45 minutos (aproximadamente) a fuego 

medianamente alto. 

Después  de este proceso, se deja escurrir por 10 minutos. Luego licua todo y a 

cernirlo, para posteriormente agregar la sal, comino, pimienta y ajo. 

Revolviendo rigorosamente hasta que se forme una pasta homogénea. 

 

 7.2.4.2 PROCEDIMIENTO  PARA LA ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA  PIZZA DE YUCA 

1) Dosimetría 

Primeramente pesamos el almidón de yuca y todos los demás ingredientes 

que se utilizarán para elaborar la masa de yuca. (5 minutos). 
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2) Mezclado 

Luego colocamos la harina o almidón en la amasadora junto con los demás 

ingredientes como son la leche, la mantequilla, huevos, sal, azúcar, 

levadura, por un lapso de 2 minutos, para luego agregarle el aceite de 

girasol y seguir batiendo por un lapso de 12 minutos. Se bebe dejar un 

sobrante de 2 gramos de aceite. Después de cumplirse el tiempo de batido 

de la masa, se procede a colocar los 2 gramos de aceite de oliva sobrante y 

lo dejamos que se bata por 1 minuto más aproximadamente, con el fin que 

la masa se desprenda de la olla de la amasadora con mucha facilidad. 

Tiempo requerido (15minutos). 

 

3) División de la masa 

Luego de que los ingredientes hayan sido bien mezclados, se procede a 

cortar la masa en pequeños ”tronchos” o masa pequeñas para los distintos 

tamaños de pizza que se requerirá. (Pequeñas, medianas y familiares). 

Tiempo requerido (5 minutos). 

 

4) Reposar 

Una vez  distribuida la masa en diferentes “tronchos” se deja reposar por un 

lapso de un cuarto de hora, para que la levadura haga su trabajo. Tiempo 

requerido (30 minutos). 

 

5) Estirar la masa 

Después de la fermentación de la masa, se la coloca en la mesa de acero 

inoxidable sobre un molde dónde se procede a extender la masa con ayuda 

del rodillo hasta darle la forma característica del tamaño adecuado de la 

pizza requerida (pizza pequeña 25cm, pizza mediana 30cm y pizza familiar 

40cm. Tiempo estimado (4 minutos). 
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6) Añadir relleno (agregar ingredientes) 

Luego de tener la masa lista, se procede a colocar la pasta de tomate y 

luego los demás ingredientes de acuerdo al sabor de pizza requerido por el 

cliente. Tiempo estimado (3minutos). 

 

7) Cocción  

Luego de tener los ingredientes en la masa, se lleva la pizza al horno para 

ser cocida a una temperatura de 240°C. Tiempo estimado (15 minutos). 

 

8) Cortado de la pizza 

Luego de sacar la pizza cocida del horno, se procede a cortarla en 

diferentes trozos, dependiendo del tamaño de la pizza. Pequeña (4 trozos), 

mediana (8 trozos), familiar (12 trozos). Tiempo estimado (1 minuto). 

 

9) Servido o envasado de la pizza 

Finalmente se sirve la pizza en una bandeja si es para restaurante. En caso 

de servicio a domicilio se procede a colocarla en el envase de cartón con su 

respectivo logotipo y etiqueta, para ser entregada al consumidor. Tiempo 

requerido (en cualquiera de los dos casos es 2 minutos). 

 

7.2.4.3 FLUJOGRAMA OPERATIVO 

Diagrama de Flujo: los diagramas de Flujo permiten conocer al detalle las 

actividades necesarias para la elaboración de los productos a elaborarse y 

los tiempos en que se incurre desde el ingreso de la materia prima hasta el 

proceso final del producto elaborado y listo para ser consumido. 
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Tabla Nro.9 

Simbología 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

Operación 

 Inspección o control 

 Transporte 

 

Demora o espera 

 

 

Almacenamiento 

Elaborado: La Autora 
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Elaborado: La Autora 

 

Cuadro Nro. 45   FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE PIZZAS DE YUCA 

Descripción de la fase 

Operación Inspección Transporte Espera Almacenamiento Tiempo 

   

 

 

Minutos 

1. Preparación de la materia prima  
 

   5 min 

2. Mezclado de los ingredientes. 
 

    15 min 

3. División de la masa  
 

   5 min 

4. Reposado   
 

 

 30 min 

5. Estirar la masa 
 

    4 min 

6. Decorar la pizza con los 

rellenos  

 

    3 min 

7. Cocción de la pizza 
  

 
 

 15 min 

8. Cortado de la pizza 
 

    1 min 

9. Servido o envasado. 
 

    2 min  

Tiempo Total  80 minutos  
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DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado: La autora 

 

 

  

Entrega de la pizza 

Pesaje y preparación de 

materias primas 

Mezcla de ingredientes para la 

masa 

Formación de las bolitas según 

el tamaño de pizza (pequeñas, 

medianas y familiares. 

Estiramiento de la masa  

Preparación de 

la pasta de 

tomate 

Preparación de 

los rellenos para 

la variedad de 

pizza 

Añadidura de ingredientes 

como la pasta de tomate y 

rellenos  

Cocción en el horno 

Sacar del horno y cortar en 

diferentes raciones, según el 

tamaño de pizza. 

Recepción de Materias 

primas 

Almacenaje a T 

ambiente 
Almacenaje T de 

refrigeración 
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d) Control de calidad 

 

Se hace tanto para la revisión de la materia prima como es el almidón de yuca, 

cuyos  ingredientes serán rigurosamente seleccionados a proveedores 

confiables como son los comerciantes de bodegas de la parte céntrica de la 

ciudad. 

Además se utilizará, guantes, mallas para el pelo, que garanticen las normas 

de sanidad y seguridad tanto para el operario como para los clientes. 

 

7.2.5 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La distribución de la planta es el lugar u obra física industrial, en donde la 

empresa va a desarrollar sus actividades de administración, producción y 

comercialización, además se organiza en forma secuencial todos los espacios 

de los diferentes puestos de trabajo y sitios de constante actividad. 

Se debe tomar en cuenta en este punto fundamentalmente, la atención de las 

necesidades que se dan en el movimiento de materia prima, trabajos indirectos 

y servicios auxiliares. 

La distribución física en planta tiene como objetivo principal localizar la 

maquinaria de manera que se haga posible cumplir con lo establecido en el 

diagrama de proceso de la operación. 

El ordenamiento de la maquinaria en planta permite la ejecución sin 

contratiempos de las operaciones y la minimización del transporte del producto 

en proceso, entre las maquinarias. 
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Figura Nro. 10 

Distribución de la Planta 

Elaboración: La Autora 

 

La distribución de planta para la adecuación y acomodación de la empresa será 

de 180 metros cuadrados aproximadamente, en donde la adecuación de las 

instalaciones permitirá el manejo adecuado de los procesos que se van a  

desarrollar dentro de la empresa. 

Las áreas que se considera debe tener la empresa se señala a continuación: 

 Área de Servicio (salón Comedor) 

 Área de recepción y caja 

 Área de producción (Cocina) 

 Bodega 

 Área de servicios sanitarios 

 Zona de vestir (personal) 

 Zona de basuras, aseo y lavado traperos 
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Área se Servicio (Salón Comedor): Esta área es una de las más importantes 

ya que es la imagen de la empresa para los clientes; en la misma existirá  

mesas con sus respectivas sillas cada una 

Área de recepción y caja: lugar donde se encuentra la caja registradora, el 

computador,  en esta área se despacharán los pedidos a los clientes. 

Área de producción (Cocina): será el espacio en el cual se encuentra ubicada 

la nevera, la estufa, la amasadora, la ralladora, la licuadora, el horno, los 

cubiertos y la mesa metálica donde se puede elaborar la masa de las pizzas. 

Bodega: Será el lugar donde se almacenará la materia prima directa, 

materiales indirectos, envases y los utensilios necesarios  para elaborar y 

entregar el producto final al cliente. 

Área de servicios sanitarios: se contará con dos baños uno para hombres y 

otro para mujeres. 

Zona de vestir (personal): será el lugar dónde el personal se colocará el 

uniforme y las protecciones necesarias para operar en la empresa. 

Zona de basuras, aseo y lavado traperos: se clasificará según los desechos 

orgánicos e inorgánicos, la misma que permanecerá cerrada y aislada del área 

de producción. 

 

7.2.6 RECURSOS PARA EL PROYECTO 

Talento Humano.- Para la puesta en marcha del proyecto se requerirá del 

siguiente recurso humano: 

 Área administrativa: Administrador-Contador,  

 Área Productiva: Tres operarios (Hornero, pizzero y ayudante de cocina) 

 Área ventas: Cajero-Despachador, Mesero-Motorizado 
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Recurso Físico.- En vista de que se plantea la elaboración de las pizzas de 

yuca, los requerimientos tecnológicos no son muy grandes ni de gran desarrollo 

industrial. A continuación se presenta el listado de la maquinaria, equipo, 

herramientas y demás insumos que la empresa va a necesitar para el normal 

desarrollo de sus actividades, clasificados de la siguiente manera: 

Maquinaria y equipo de producción 

 1 horno industrial para pizzas 

 1 Amasadora (capacidad 25kg.) 

 2 congeladores 

 1 ralladora de queso 

 1 microondas 

 Bombona de gas (120kg) 

 1 balanza (25kg) 

 1 mesa metálica 

 1 cocineta 4 quemadores 

 1 licuadora industrial (10 litros) 

 Mesa de acero inoxidable 

 1 juego de ollas (4  ollas de 40 litros) 

Utensilios de Cocina 

 2 cortadores de pizza 

 1 juego de cuchillos (6 unidades) 

 4 Juego de latas en malla para pizza 10 unidades ( pequeña)  

 5 Juego de latas en malla para pizza 10 unidades ( mediana) 

 4 Juego de latas en malla para pizza 10 unidades ( grande) 

 2 cucharas medidoras 

 3 Espátulas grandes 

 2 tablas plásticas de corte 

 3 Rodillos de aluminio 

 Recipientes de plástico 
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Equipo de oficina 

 1 Computadora (incluida impresora) 

 1 Sumadora Casio 

 1 Caja registradora 

 1 Teléfono 

 

Materiales y herramientas de Oficina 

 1 escritorio 

 1 archivador 

 1 silla ejecutiva giratoria 

 Útiles de oficina 

 Letrero 

Equipo de seguridad 

 2 extintores 

 1 botiquín de primeros auxilios 

Mobiliario y equipo para atención al local. 

 6 Mesas de madera 

 24 sillas de madera 

 2 sillas especiales para niños 

 TV de pantalla plana de 50 pulgadas 

 4 Juegos de platos (12 unidades) 

 3 Juego de cubiertos (36 personas) 

 4 Juego de vasos (12 unidades) 

 6 Jarras  

 6 Porta cubiertos 

 12 Saleros 

 8 Charolas 

 6 servilleteros 
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Herramientas e Instrumentos de Reparto a Domicilio 

 2 cajas térmicas para llevar la pizza 

Disponibilidad de Materias primas y Proveedores 

En una actividad tan especial como la gastronomía, es fundamental llevar un 

control de inventario permanente, que va a redundar en múltiples beneficios, 

entre los cuales, los más importantes son: 

 Control de entradas y salidas de las mercaderías 

 Disminución de las pérdidas por mermas, hurtos, vencimientos de los 

productos (muchos de ellos son perecederos) 

 Tener programada la función de compras. En este punto hay que 

manifestar que en el presente proyecto, el abastecimiento de algunas 

materias primas se lo realizará semanalmente por ser un periodo clave 

en cuanto a la durabilidad de los mismos. 

 Determinar el valor exacto del producto inventariado es de gran 

importancia. 

 

Para la elaboración de las pizzas de yuca, además de algunas bebidas que se 

van a ofrecer, utilizaremos los siguientes proveedores, escogidos por calidad 

de producto, precio, formas de pago y tiempos de entrega, por ofrecer la mejor 

alternativa con mayores ventajas y valor agregado. 

Tabla Nro.11 

Disponibilidad de proveedores 

PRODUCTO PROVEEDOR 

Almidón de yuca Bodegas del mercado Gran 
Colombia 

Leche ECOLAC 

Mantequilla, levadura, huevos, sal, azúcar, 
aceite, comino, orégano, pimienta, ajo en polvo. 

Mercado  
Gran Colombia 
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Jamón, salchicha, salame CAFRILOSA 

Champiñón Guïpi-Quito 

Queso mozzarella Empresa FLORAL 

Tomate, cebolla, albahaca, pimentón, pimiento, 
piña. 

Mercado Gran Colombia 

Etiquetas y envases de cartón Imprenta/Grifitos 

Servilletas Mercado Gran Colombia 

Elaborado: La Autora 

Tabla Nro.12 

Proveedores para maquinaria, equipo y herramientas 

DESCRIPCIÓN PROVEEDORES CIUDAD/ 

DIRECCIÓN 

Horno, amasadora, 

mesa metálica. 

Almacén Industrial 

“OCHOA HERMANOS” 

Loja-Ecuador 

Congeladores, 

cocineta, balanza, 

licuadora, 

Almacén Rosa Iñiguez. Loja/ Ecuador 

 

Utensilios de cocina Almacén Rosa Iñiguez. Loja/ Ecuador 

Equipo de Cómputo NOVICOMPU Loja/ Ecuador 

Mesas y sillas Carpintería CHAVEZ Loja / Ecuador 

Equipo de seguridad Almacenes de Loja Loja / Ecuador 

Materiales de limpieza Mercado Gran Colombia  Loja / Ecuador 

Indumentaria del 

personal 

DIREXLOJA Loja / Ecuador 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Cotizaciones varias 
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7.3 ESTUDIO LEGAL ADMINISTRATIVO  

En el estudio legal-administrativo se determina la capacidad ejecutora dentro 

de un proyecto o plan de negocios donde se analiza el tipo de empresa a crear 

más conveniente, tomando como base el marco legal e institucional requerido. 

De igual forma, se muestra la buena organización y coordinación de sus 

diferentes áreas, se establecen las políticas, nivel jerárquico, perfiles de los 

cargos y la respectiva estructura funcional y salarial permitiendo así una 

estructura administrativa efectiva, conllevando a la consecución de los objetivos 

empresariales. 

Es por ello que toda organización sin importar su finalidad debe cumplir con lo 

que dispone la ley en los ámbitos legales, tributarios, administrativos, 

sanitarios, etc. Para que sus operaciones sean reconocidas por las autoridades 

y especialmente por los clientes. 

 

7.3.1 Organización Legal y Administrativa de la empresa 

Toda organización sin importar su finalidad debe cumplir con lo que dispone la 

ley en los ámbitos legales, tributarios, sanitarios, etc. Para que sus operaciones 

sean reconocidas por las autoridades y especialmente por los clientes. La 

empresa se constituirá como EMPRESA UNIPERSONAL ya que se conforma 

por un solo propietario. Responsabilidad Ilimitada.(E.I.R.L) 

 

7.3.2. Requisitos para la Constitución de la Empresa  

 

Entre estos puntos procedemos a desglosar los parámetros a cumplirse para 

su funcionamiento. 

 

 Acta de constitución 

 Emisión del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Patente Municipal 
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 Permiso Único de Funcionamiento Anual 

 Permiso de la Dirección de Higiene Municipal 

 Permiso de funcionamiento Ministerio Salud Pública (M.S.P) 

 Permiso funcionamiento Cuerpo Bomberos de Loja. 

 

7.3.2.1 Razón Social 

 

La razón social de la empresa será “PIZZA YUKISS”. 

 

7.3.2.2 Objeto Social 

 

Desde su ámbito de acción hará un aporte a la sociedad, con la creación de 

una empresa productora y comercializadora de pizzas de yuca, para las 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 

 

7.3.2.3 Capital Social 

 

El capital social de la empresa será de $38.254,60 el mismo que su mayoría 

será aportado por la propietaria de la empresa en un 61% que corresponde a 

23.254,54 dólares y los 15.000,00 que son el 39% el mismo será financiado por 

una entidad financiera como es el Banco de Loja, con una tasa de interés del 

15% a 5 años de plazo. Este capital será administrado por la dueña de la 

empresa al momento de iniciar las actividades y constará en el Acta de 

constitución de la empresa. 

 

7.3.2.4 Domicilio.  

 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Loja, provincia de Loja, República 

del Ecuador, en la ciudadela El sagrario, en la Avenida Universitaria y calle 

Juan de Salinas. 
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7.3.2.5 Tiempo de duración de la Empresa.  

La empresa tendrá una duración 5 años que será desde su fecha de inscripción 

en el Registro Mercantil. 

 

7.3.2.6 Filosofía de la empresa 

 Misión 

 

 

 

 

 Visión 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos estratégicos 

 

- Ofrecer al mercado local pizza de yuca de la más alta calidad y a un 

precio accesible para toda la ciudadanía. 

- Ser innovadores en las técnicas de elaboración de exquisitas pizzas de 

yuca. 

- Brindar a la ciudadanía un nuevo producto que sea de consumo masivo 

por su valor alimenticio y nutricional. 

- Establecer una comunicación abierta y clara hacia los colaboradores 

internos de la empresa para su buen desempeño y mejoramiento 

continuo. 

 

Ser una empresa enfocada en mantener viva la tradición de las exquisitas 

pizzas, entregando siempre calidad, sabor y  variedad en nuestro producto, 

con el fin de generar lealtad y confianza de nuestros clientes; con un respaldo 

en el proceso, precio, diseño y servicio al cliente.  

“Para el año 2020 la empresa Pizza Yukiss proyecta consolidarse  como una 

empresa de pizzas de yuca, con presencia y reconocimiento en el mercado 

local y nacional, respaldada en una estructura sólida y confiable que proyecte 

una imagen positiva hacia los clientes y la sociedad” 
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 Valores 

 

 Respeto: Entre todos los miembros de la empresa y en las relaciones 

con los actores del medio externo. 

 Amar al cliente: Hacerlo sentir amigo, con buen trato y reconociéndolo. 

 Ser alegre y con actitud de servicio atento: Actuando responsablemente 

para el cumplimiento de las funciones que respaldan nuestra promesa 

de servicio. 

 Amigos entre todos: Promoviendo el trabajo en equipo, la lealtad, la 

responsabilidad entre cada uno de los colaboradores, que refleje 

armonía hacia nuestros clientes y proveedores. 

 

7.3.3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Está basado en la división del trabajo y delegación de funciones a todos los 

integrantes de la empresa, y está conformado por el conjunto de organismos 

agrupados en relación al grado de autoridad, responsabilidad, independiente de 

la función que desempeñe. 

La estructura organizacional de la empresa comprenderá las siguientes áreas 

funcionales: 

Área Administrativa y financiera: se encargará de la parte administrativa, 

como lo es el manejo del personal y contratación del mismo. Además realizará 

el análisis de los costos, manejo de la parte contable y en general tiene la 

responsabilidad del buen funcionamiento de la empresa. 

Área de ventas: se encargará de las ventas de los productos que se ofrecerá 

en la empresa. 

Área de producción: se encargará de la transformación de la materia prima en 

productos terminados, utilizando los recursos humanos, económicos y 

materiales (herramientas y maquinaria) necesarios para su elaboración.  
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7.3.3.1 ORGANIGRAMAS 

Para un desarrollo eficiente de las actividades, se utilizará organigramas para 

su estructura, cuyo fin será determinar los niveles de posición de cada área de 

la empresa.  

En la empresa se establecerá los siguientes organigramas: 

 

7.3.3.1.1 Organigrama Estructural  

 

Se representa gráficamente la estructura administrativa de la empresa, 

dividiendo las funciones, niveles jerárquicos, línea de autoridad y los canales 

de comunicación de la empresa. El modelo que se propondrá para empresa 

será de tipo vertical, usado en las pequeñas empresas que ofrecen una línea 

de productos. De manera que vaya creciendo la empresa se irá ampliando las 

estructuras de los puestos, de acuerdo a las necesidades, optimizando siempre 

el recurso humano.
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Organigrama estructural de la empresa “PIZZA YUKISS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

CONTABILIDAD 

ASESORÍA   LEGAL 

DEPARTAMENTO 

PRODUCCIÓN VENTAS 

OPERARIO 2 

AUXILIAR 

OPERARIO 1 SERVICIO AL 

CLIENTE 
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7.3.3.1.2 Organigrama funcional  

 

Es la representación gráfica en donde se indican las funciones básicas de cada 

unidad administrativa, dando inicio por las más importantes y luego las de 

menor importancia en cada uno de los niveles. 

Organigrama funcional de la empresa “PIZZA YUKISS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La Autora 

ADMINISTRADOR-CONTADOR  

Planificar, organiza, dirigir y 
controlar las actividades de la 

empresa. Además llevar la 
contabilidad de la empresa. 

ASESOR   LEGAL 

Encargado de asesorar 

legalmente a la empresa. 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

VENTAS-CAJERO 

Encargado de facturar los 

pedidos de los clientes.  

 

CHEF 1 

Transforman la materia 

prima en producto 

terminado. 

 

Asistente de cocina  
Ayudar a transformar la 

materia prima e producto 
final. 

CHEF 2 

Transforman la materia 

prima en producto terminado. 

 

MESERO-REPARTIDOR 

Encargado de hacer llegar 

el producto al consumidor 

final. 
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7.3.2.2MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “PIZZA YUKISS CÍA. 

LTDA.” 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

ADMINISTRADOR-
CONTADOR 

NIVEL JERÁRQUICO: 

EJECUTIVO 

CÓDIGO: 001 DEPARTAMENTO: 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

SUBORDINADOS: 

TODO EL PERSONAL 

JEFE INMEDIATO: 

NINGUNO 

 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades que realizan en la 

empresa para alcanzar los objetivos. 

FUNCIONES: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, en gestiones, actos y 

contratos con excepción si fueren extraños al objeto social de la compañía.  

 Enviar a la Superintendencia de Compañías los documentos e informaciones 

requeridas de acuerdo a la Ley.  

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades administrativas, 

financieras y operativas de la empresa.  

RESPONSABILIDAD:  

 Supervisar el personal a su cargo  

 Llevar la contabilidad  

 Equipos y Materiales  

 Resultados  

 

COMUNICACIÓN: 

 Descendente con sus empleados  

 

REQUISITOS. 

EDUCACIÓN. Poseer el título Académico Profesional en Administración de empresas. 

 



126 
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
PUESTO: 

ASESOR JURÍDICO 

NIVEL JERÁRQUICO: 

ASESOR  

CÓDIGO: 002 DEPARTAMENTO: 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

JEFE INMEDIATO: 

ADMINISTRADOR-CONTADOR 

 

 NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Asesorar en aspectos legales a la empresa para su buen funcionamiento. 

 FUNCIONES: 

 Defender los procesos judiciales que necesite la empresa.  

 Informar y proponer alternativas sobre asuntos jurídicos.  

 Asesorar al Gerente sobre cualquier asunto de índole legal.  

 Opinar legalmente sobre los estatutos, reglamentos y otros documentos 

organizativos de la empresa.  

 Preparación legal de documentos y contratos.  

 Lo demás que le asigne su inmediato superior. 

 

 

RESPONSABILIDAD: 

 Documentos de carácter legal y confidencial. 

COMUNICACIÓN: 

Ascendente con el Administrador. 

REQUISITOS. 

EDUCACIÓN: Título Universitario, Abogado, Doctor en Jurisprudencia. 

EXPERIENCIA: Dos años de funciones afines. 
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NOMBRE DEL PUESTO: 

CHEF  

NIVEL JERÁRQUICO: 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 003 DEPARTAMENTO: 

PRODUCCIÓN 

SUBORDINADOS: 

AUXILIAR DE COCINA 

JEFE INMEDIATO: 

GERENTE. 

 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Transformación de las materias primas en alimentos preparados, listos para el consumo 

de los clientes, ejerciendo control  y correcto uso de las materias primas. 

FUNCIONES TIPICAS: 

 Cumplimiento la misión, visión, valores organizacionales de la empresa.. 

 Velar por la utilización eficiente de los recursos a su cargo. 

 Estandarizar las materias primas, tiempos de cocción y refrigeración. 

 Responsable de la adecuada utilización de materia prima para evitar 

desperdicios. 

RESPONSABILIDAD: 

 Materia prima 

 Maquinaria. 

 Implementos entregados. 

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con el administrador dependiendo de la magnitud de la situación a 

discutir. 

REQUISITOS: 

EDUCACIÓN: Título de bachiller 

EXPERIENCIA MINIMA: 1 año en funciones similares. 
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NOMBRE DEL PUESTO: 

CHEF 2 

NIVEL JERÁRQUICO: 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 004 DEPARTAMENTO: 

PRODUCCIÓN 

SUBORDINADOS: 

AUXILIAR DE COCINA 

JEFE INMEDIATO: 

ADMINISTRADOR 

 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Llevar a cabo los procesos para que obtener el producto terminado al momento 

oportuno y bajo las condiciones de seguridad necesarias. 

FUNCIONES TIPICAS: 

 Preparar el horno y tenerlo a la temperatura de acuerdo con las necesidades. 

 Introducir el producto al horno, cuando esté listo. 

 Mantener aseado y en completo orden el lugar de trabajo. 

 Velar por el mantenimiento de la maquinaria y cuidados que requiera. 

RESPONSABILIDAD: 

 Maquinaria. 

 Implementos entregados. 

REQUISITOS: 

EDUCACIÓN: Título de bachiller 

EXPERIENCIA MINIMA: 1 año en funciones similares. 
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NOMBRE DEL PUESTO: 

AUXILIAR DE COCINA 

NIVEL JERÁRQUICO: 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 005 DEPARTAMENTO: 

VENTAS 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

JEFE INMEDIATO: 

PIZZERO-HORNERO 

 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Ayudar a los chefs a la transformación de materia prima en productos acabados. 

FUNCIONES TIPICAS: 

 Cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en la 

empresa. 

 Responder por los recursos utilizadas 

 Mantener limpio el lugar de trabajo. 

 Velar por la utilización eficiente de materias primas e insumos, evitando 

desperdicios. 

 Recolectar desechos de material orgánico proveniente de la cocina y 

depositarlo en los recipientes adecuados. 

 Demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato y que sean de 

competencia para el cargo. 

  

REQUISITOS: 

EDUCACIÓN: Título de bachiller 

EXPERIENCIA MINIMA: 1 año en funciones similares. 
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NOMBRE DEL PUESTO: 

CAJERO-
DESPACHADOR 

NIVEL JERÁRQUICO: 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 006 DEPARTAMENTO: 

VENTAS 

SUBORDINADOS: 

MESERO- MOTORIZADO 

JEFE INMEDIATO: 

ADMINISTRADOR 

 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Su labor principal es la de comercializar el producto a los clientes que lo requieran, 

ofreciéndoles una buena atención.  

FUNCIONES TIPICAS: 

 Comercializar el producto. 

 Llevar el registro ordenado de las ventas.  

 Brindar una buena atención al cliente.  

 Además deberá sustituir al mesero cuando hayan pedidos a domicilio.  

RESPONSABILIDAD: 

 Responsable del equipo entregado, del dinero de caja.  

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con el Gerente. 

REQUISITOS: 

EDUCACIÓN: Título de bachiller 

EXPERIENCIA MINIMA: 1 año en funciones similares. 
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NOMBRE DEL PUESTO: 

MESERO- MOTORIZADO 

NIVEL JERÁRQUICO: 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 007 DEPARTAMENTO: 

VENTAS 

SUBORDINADOS: 

DESPACHADOR 

JEFE INMEDIATO: 

CAJERO-DESPACHADOR 

 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Hacer llegar el pedido al cliente ya sea en el local o a domicilio. 

FUNCIONES TIPICAS: 

 Atender los pedidos en el local y a domicilio 

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo. 

 Velar por prestar un buen servicio al cliente. 

RESPONSABILIDAD: 

 Maquinaria. 

 Implementos entregados. 

REQUISITOS: 

 Contar con moto propia para los pedidos a domicilio de la empresa donde va a 

laborar. 

EDUCACIÓN: Título de bachiller 

EXPERIENCIA MINIMA: 1 año en funciones similares. 

Elaborado: La Autora 
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7.4 ESTUDIO FINANCIERO 

Para la realización del estudio financiero se tiene en cuenta lo encontrado en la 

demanda, la capacidad con que se inicia el proyecto y el recurso humano con 

el que se debe contar el cual se ve reflejado tanto en inversiones como los 

presupuestos de materias primas, mano de obra, egresos, ingresos y los 

estados financieros que se proyectan a cinco años de vida útil. 

 

7.4.1 INVERSIONES 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto.  Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes 

casas comerciales nacionales importadoras de maquinaria y equipo. 

7.4.1.1 Inversión en activos fijos 

Está compuesta por la maquinaria, equipos, muebles y enseres requeridos por 

la empresa. Los activos fijos para el presente proyecto son los que a 

continuación se detalla: 

Adecuaciones e instalaciones: Se refiere a la adecuación de la planta de 

producción, el letrero, la pintada del local, costo que asciende a $1.935,00 

Cuadro Nro.46 

Adecuaciones e instalaciones 

Descripción unidad medida cantidad Valor 

unitario 

Valor 

total 

Adecuaciones cocina m2 180 10,00 1.800,00 

Adecuaciones eléctricas puntos 30 4,50 135,00 

TOTAL 1.935,00 

Elaborado: La Autora 
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Maquinaria y Equipo de producción -Este rubro estará conformado por la 

maquinaria utilizada en la elaboración de las pizzas de yuca, necesaria para 

una buena productividad, además garantizando la calidad orgánica del 

producto. 

 

Cuadro Nro. 47 

Maquinaria y Equipo de producción 

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario Valor Total 

Horno industrial 1 2800,00 2800,00 

Amasadora industrial 1 1200,00 1200,00 

congelador 2 950,00 1900,00 

Microondas 1 150,00 150,00 

Bombona de gas (120kg) 1 300,00 300,00 

Cocina industrial 1 800,00 800,00 

Balanza 25kg 1 45,00 45,00 

Licuadora industrial 1 850,00 850,00 

Mesa de Acero inoxidable 1 320,00 320,00 

Juego de ollas de aluminio de 60kg (4 
unidades ) 1 220,00 220,00 

Ralladora de queso 1 850,00 850,00 

Total 9435,00 
Elaborado: La Autora 

 

Herramientas y utensilios de producción: Este rubro incluye los utensilios 

que ayudarán al proceso de producción como también a los  instrumentos que 

ayudarán al proceso de producción y presentación del producto.  

 

 

 

 

 



134 
 

Cuadro Nro. 48 

Herramientas y utensilios de producción  

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario Valor Total 

Cortador de pizza 2 22,00 44,00 

Juego de cuchillos (6 unidades) 1 28,00 28,00 

Juego de latas en malla para pizza 10 
unidades ( pequeña) 4 120,00 480,00 

Juego de latas en malla para pizza 10 
unidades (mediana) 5 150,00 750,00 

Juego de latas en malla para pizza 10 
unidades (grande) 4 180,00 720,00 

Chucharas mediadora 2 12,00 24,00 

Espátula grandes 3 20,00 60,00 

Tablas plásticas de corte 2 8,00 16,00 

Rodillos de aluminio 3 12,00 36,00 

Recipientes grandes de plástico 10 9,00 90,00 

Juegos de platos (12 unidades) 4 25,00 100,00 

Juego de cubiertos (20 personas) 3 30,00 90,00 

Juego de vasos (12unidades) 4 15,00 60,00 

Jarras de vidrio  6 4,50 27,00 

Porta cubiertos 6 3,50 21,00 

Saleros  12 1,50 18,00 

Charolas para pizzas 6 28,00 168,00 

Servilleteros  6 3,00 18,00 

TOTAL 2750,00 
Elaborado: La Autora 

 

Mobiliario y equipo para atención al local: Estos son rubros incluyen todo lo 

que se va a utilizar para la atención al cliente en el local donde va a funcionar la 

empresa. A continuación se detalla más especificado la descripción y los 

valores: 
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Cuadro Nro.49 

Mobiliario y equipo para atención al local. 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor Total 

Mesas de madera rectangulares 6 70,00 420,00 

Sillas de madera 24 25,00 600,00 

Sillas especiales para niños 2 35,00 70,00 

Tv de pantalla plana 36 pulgadas 1 750,00 750,00 

Cajas térmicas 3 120,00 360,00 

TOTAL 2.200,00 
Elaborado: La autora 

 

Equipo de Seguridad.- El equipo de seguridad comprende 2 extinguidores de 

2kg., y Botiquín de primeros auxilios el cual de lo adquirirá en los almacenes de 

la ciudad de Loja y Boticas en el caso de medicamentos para el botiquín.  

 

Cuadro Nro.50 

Equipo de Seguridad 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor Total 

Extintor 2 35,00 70,00 

Botiquín de primeros auxilios 1 15,00 15,00 

Total     85,00 
Elaborado: La Autora 
 

Muebles y enseres de oficina para el área administrativa: Este está 

representado por los muebles que serán adquiridos para realizar las diferentes 

actividades en la empresa, para lo cual se requerirá lo siguiente:  
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Cuadro Nro.51 

Muebles y equipo  de oficina para el área administrativa 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor Total 

Escritorio 1 350,00 350,00 

Silla ejecutiva (giratoria) 1 70,00 70,00 

Caja registradora 1 450,00 450,00 

Letrero 1 400,00 400,00 

Archivador 1 200,00 200,00 

Teléfono 2 55,00 110,00 

Sumadora Casio 1 35,00 35,00 

Total     1615,00 
Elaborado: La Autora 
 

Equipo de Cómputo y Reinversión: En este proyecto el equipo de 

computación que requerirá la empresa será de $1200,00 con una vida útil de 3 

años, para a partir del cuarto año realizar una reinversión en la adquisición de 

un nuevo equipo cuyo costo proyectado es 1254,60 con un porcentaje del 

4,55%.  

 

Cuadro Nro.52 

Equipo de Cómputo 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario 

Valor 

Total 

Equipo de Cómputo (incluye impresora) 1 1200,00 1200,00 

SUBTOTAL     1200,00 

Computadora Reinversión (4to y 5to año) 1 1254,60 1254,60 

TOTAL     2.454,60 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nro.53 

Resumen de Activos Fijos 

Descripción Valor Total 

Adecuaciones e instalaciones 1935,00 

Maquinaria y equipo de producción 9435,00 

Herramientas y utensilios de producción 2750,00 

Mobiliario y equipo para atención al local. 2200,00 

Equipo de seguridad 85,00 

Muebles y equipo de oficina 1615,00 

Equipo de cómputo 1300,00 

Reinversión del equipo de cómputo 1254,60 

Total 20574,60 
Fuente: Cuadro Nro. 46, Cuadro Nro. 47, Cuadro Nro. 48, Cuadro Nro. 49, Cuadro Nro. 50, Cuadro Nro. 51, Cuadro 
Nro. 52 
Elaborado: La Autora 

 
 

Depreciaciones: Es la distribución sistemática a que están sometidos los 

Activos Fijos durante su vida útil, siendo una característica principal de éstos es 

que su duración que debe es superior a un año. Es un fondo destinado a la 

reinversión del Activo después de su vida útil por el desgaste que sufre este. 

Para realizar las depreciaciones en el presente proyecto utilizaremos el método 

autorizado por el SRI con valor residual que supone una depreciación 

constante durante la vida útil del activo, el valor de salvamento en la tabla de 

depreciación será el del valor actual del último año de vida útil del proyecto, 

esto es el del quinto año, siendo éste el valor al cual se puede vender el activo 

en ese momento (valor de recuperación).Este método se la utilizará para 

depreciar todos los activos fijos de la empresa en proyecto. 
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Cuadro Nro.54 

Resumen de Depreciaciones de Activos Fijos 

Descripción Valor 
Anexo Años de 

vida útil Deprec. 
Valor 
actual 

Adecuaciones e 
instalaciones 1.935,00 

5.A 
10 193,50 1.110,00 

Maquinaria y equipo de 
producción 9.435,00 

5.B 
10 943,50 4.717,50 

Herramientas y utensilios 
de producción 2.750,00 

5.C 
10 275,00 1.375,00 

Mobiliario y equipo para 
atención al local. 2.200,00 

5.D 
10 220,00 1.100,00 

Equipo de seguridad 85,00 5.E 10 8,50 42,50 

Muebles y equipo de 
oficina 1.615,00 

5.F 
10 161,50 807,50 

Equipo de cómputo 1.300,00 5.G 3 433,33 433,33 

Reinversión del equipo 
de computo 1.254,60 

5.H 
3 418,20 418,20 

Total 20.574,60    2.235,33 9.443,33 
Fuente: Anexo 5A, Anexo 5B, Anexo 5C, Anexo 5D, Anexo 5E, Anexo 5F, Anexo 5G, Anexo 5H 
Elaborado: La Autora 

 

7.4.1.2 Activos Diferidos 

Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser 

recuperados por la empresa en ningún momento. Se deben amortizar durante 

el período en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos. 

Cuadro Nro.55 

Activos Diferidos 

Descripción Cantidad Valor Total 

Estudios preliminares 1 1.000,00 

Gastos de constitución 1 600,00 

Permisos de funcionamiento 1 500,00 

Garantía de local 1 100,00 

Total   2.200,00 
Elaborado: La Autora 
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Datos: 

Total de Activos Diferidos = 2.200,00  

Años establecidos por el SRI= 5 años  

Cálculo Amortización = Total de Activos Diferidos /Años Legales 

 Cálculo Amortización = 2.200,00 /5 

 

AMORTIZACIÓN 440,00 

 

Cuadro Nro.56 

Activos diferidos-amortización 

Años establecidos por el SRI 5 

Descripción Cantidad Valor Total Amortización 

Estudios preliminares 1 1.000,00 200,00 

Gastos de constitución 1 600,00 120,00 

Permisos de funcionamiento 1 500,00 100,00 

Garantía de local 1 100,00 20,00 

Total   2.200,00 440,00 
Elaborado: La Autora 
 

7.4.1.3 Activos circulantes o Capital de trabajo 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, el valor de estos activos se lo detalla a 

continuación.  

Materia Prima Directa.-Son todos aquellos materiales principales que 

conforman un producto fabricado y que se identifican en el producto final. El 

total del presupuesto de materia prima para un mes es de $9.529,69, como se 

muestra a continuación: 
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Cuadro Nro.57 

Presupuesto de la materia prima (Mensual) 

INGREDIENTES PARA LA MASA 

Descripción  Medida Cantidad Valor unitario Valor Total 

Almidón de yuca  kilogramos 758 2,2 1668,33 

Leche litros 173 0,9 156,00 

Mantequilla kilogramos 19 4,4 84,47 

Levadura kilogramos 8 3,6 29,33 

Huevos unidades 390 0,1 39,00 

Aceite de girasol kilogramos 22 5,4 117,00 

Sal kilogramos 15 1,2 17,47 

Azúcar  kilogramos 24 1,5 35,62 

SUBTOTAL       2147,22 

INGREDIENTES -VARIEDAD DE PIZZAS 

Descripción  Unidad  medida Cantidad Valor unitario Valor Total 

Jamón Kilogramos 338 4,5 1520,06 

queso mozzarella Kilogramos 462 5,8 2680,62 

Salame Kilogramos 190 4,8 910,54 

Salchicha Kilogramos 190 2,8 531,15 

Pimiento verde Kilogramos 24 1,1 26,36 

Orégano Kilogramos 18 1,8 32,35 

Piña Kilogramos 200 2 399,36 

Champiñón Kilogramos 37 6,20 232,13 

Aceituna Kilogramos 30 14,00 419,33 

Pimentón amarillo Kilogramos 11 2,60 29,20 

Cebolla Kilogramos 11 1,80 20,67 

SUBTOTAL       6801,77 

INGREDIENTES SALSA DE TOMATE 

Descripción  Unidad  medida Cantidad Valor unitario Valor Total 

Tomate Kilogramos 410 1,10 451,00 

Cebolla paiteña Kilogramos 28 3,00 84,00 

Albahaca Libras 5 1,80 9,00 

Ajo en polvo Libras 5 1,90 9,50 

Comino Libras 5 3,20 16,00 

Pimienta Libras 4 2,80 11,20 

Subtotal 580,70 

TOTAL 
  9529,69 

Elaborado: La Autora 

Valor Anual de Materia Prima: 9,529,69 * 12=  114.356,22 
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Cuadro Nro. 58 

Incremento de la Materia Prima 

Tasas de inflación 4,55% 

Años   

1 114356,22 

2 127031,89 

3 132811,84 

4 138854,78 

5 145172,68 
                                   Elaborado: La Autora 

 

Materiales Indirectos.- Son aquellos elementos que forman la parte auxiliar en 

la presentación del producto, como se detalla a continuación: 

Cuadro Nro.59 

Materiales Indirectos 

Descripción Cantidad 
Precio 
unitario 

Valor 
mensual 

Valor Anual 

Etiquetas 1000 0,03 30,00 360,00 

Envases de cartón pequeñas 250 0,25 62,50 750,00 

Envases de cartón medianas 500 0,35 175,00 2100,00 

Envases de cartón familiares 250 0,40 100,00 1200,00 

Servilletas 40 0,90 36,00 432,00 

Total     403,50 4.842,00 
Elaborado: La Autora 

Cuadro Nro.60 

Incremento de Materiales Indirectos 

Tasas de inflación 4,55% 

Años   

1 4842,00 

2 5378,71 

3 5623,44 

4 5879,30 

5 6146,81 
Elaborado: La Autora 
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Mano de Obra Directa.- Es aquella que se utiliza para la transformación de la 

materia prima en producto terminado, en el presente proyecto se contará con 1 

pizzero ,1 hornero y un ayudante de cocina para el proceso productivo, a los 

mismo que se le pagará por su trabajo el salario básico que corresponde a 

$366,00 mensual incluido todos los beneficios de ley, dando un valor mensual 

de $514,68 y anualmente $1.544,04 cada uno, como se detalla a continuación: 

Cuadro Nro.61 

Mano de Obra Directa 

RUBROS/PUESTOS OPERARIOS 

Básico 366,00 

Décimo tercero 1/12 ava 27,96 

Décimo cuarto SBU/12 30,50 

Vacaciones 1/24 15,25 

Aporte patronal 12,15% de 1 44,47 

Fondo de Reserva 1/12 30,50 

Total  514,68 

Nº de Empleados 3 

Total Mensual 1.544,04 

Tota anual 18.528,44 
                  Elaborado: La Autora 
 

Cuadro Nro.62 

Incremento de Mano de Obra Directa 

Tasa de inflación 4,55 

Años   

1 18.528,44 

2 19.371,49 

3 20.252,89 

4 21.174,40 

5 22.137,83 
                          Elaborado: La Autora 
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Mano de obra Indirecta: Ayudan a que el producto llegue al consumidor final. 

A continuación se los muestra: 

Cuadro Nro.63 

Mano de obra Indirecta 

RUBROS/PUESTOS 
MANO DE OBRA 
INDIRECTA 

Básico 366,00 

Décimo tercero 1/12 ava 27,96 

Décimo cuarto SBU/12 30,50 

Vacaciones 1/24 15,25 

Aporte patronal 12,15% de 1 44,47 

Fondo de Reserva 1/12 30,50 

Total 514,68 

Nº de Empleados 2,00 

Total Mensual 1.029,36 

Tota anual 12.352,30 
Elaborado: La Autora 

 

Cuadro Nro.64 

Incremento de Mano de obra Indirecta 

 
 
 
 
 
 

Elaborado: La Autora 
 

Insumos: Todo proceso productivo a parte de la materia prima directa e 

indirecta y mano de obra directa e indirecta, requiere de una serie de insumos 

para su funcionamiento, como agua, energía eléctrica, combustibles (gas) en 

nuestro caso se requerirá para el horno y para la amasadora, indumentaria 

para el personal, los mismos que se detallan a continuación: 

Tasa de inflación 4,55 

Años   

1 12.352,30 

2 12.914,33 

3 13.501,93 

4 14.116,26 

5 14.758,56 
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Gas: En este rubro va incluido todos aquellos combustibles que se requieren 

dentro del proceso productivo, en este caso el gas, que servirá para que el 

horno industrial pueda funcionar. 

Cuadro Nro.65 

Gas (Combustible) 

Descripción  Valor mensual  Valor Anual 

Gas (Combustible) 300,00 3.600,00 

Total 300,00 3.600,00 
Elaborado: La Autora 
 

Cuadro Nro.66 

Incremento de Gas (Combustible) 

Tasa de inflación 4,55 

Años 
 1 3600,00 

2 3763,80 

3 3935,05 

4 4114,10 

5 4301,29 
Elaborado: La Autora 

 

Indumentaria del personal: Está compuesta por toda la vestimenta y 

accesorios necesarios que tiene para llevar el personal de producción para 

poder realizar el trabajo en forma adecuada e higiénica dentro de la planta.  
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Cuadro Nro.67 

Presupuesto indumentaria personal 

Descripción 
Valor 
unitario Cantidad Costos 

    
Cada 6 
meses Anual Mensual Anual 

Manteles para pizzero y 
hornero 8,00 6 12 48,00 96,00 

Delantales de tela para 
Mesero y ayudante de 
cocina 5,00 4 8 20,00 40,00 

Guantes quirúrgicos 
(24unidades) 3,80 4 8 15,20 30,40 

Manoplas 3,70 2 4 7,40 14,80 

Mascarillas 0,40 4 8 1,60 3,20 

Mallas para el cabello 
(10unidades) 2,50 4 8 10,00 20,00 

Chaleco para repartidor a 
domicilio 20,00 1 2 20,00 40,00 

 Total 
  122,20 244,40 
Elaborado: La Autora 

 

Cuadro Nro.68 

Incremento de Presupuesto indumentaria personal 

Tasa de inflación 4,55 

Años   

1 244,40 

2 255,52 

3 267,15 

4 279,30 

5 292,01 
Elaborado: La Autora 

 

Suministros de limpieza: En este rubro irán todos suministros de aseo que la 

empresa en proyecto requerirá. A continuación los detallamos: 
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Cuadro Nro.69 

Presupuesto materiales de limpieza 

Descripción 
valor 
unitario CANTIDAD Costos 

    mensual Anual Mensual Anual 

Manteles desechables 
(50 unidades) 4,50 1 12 4,50 54 

Lavavajilla 500gr 4,80 1 12 9,60 57,60 

Esponja de lavar 0,35 2 24 0,35 8,40 

Detergente 2kg 4,80 1 12 4,80 57,60 

Jabón de tocador 0,40 2 24 0,80 9,60 

Desinfectante galón 5,00 1 12 5,00 60,00 

Recogedores 4,50 1 2 4,50 9,00 

Escobas 4,00 2 4 8,00 16,00 

Cestas de basura 4,00 2 2 8,00 8,00 

Trapeadores 4,50 2 4 9,00 18,00 

Total       50,05 298,20 
Elaborado: La Autora 
 

Cuadro Nro.70 

Incremento de Presupuesto materiales de limpieza 

Tasa de inflación 4,55 

Años   

1 298,20 

2 311,77 

3 325,95 

4 340,78 

5 356,29 
Elaborado: La Autora 

 

Gastos Administrativos: incluyen los salarios del administrador-contador, 

alquileres de oficinas, suministros de oficina, equipo de oficinas, etc. no 

incluyen los gastos que tienen que ver con la operación del giro del negocio, ni 

con el mercadeo. 
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Cuadro Nro.71 

Salarios administrativos 

RUBROS/PUESTOS ADMINISTRADOR -CONTADOR 

Básico 600,00 

Décimo tercero 1/12 ava 27,96 

Décimo cuarto SBU/12 50,00 

Vacaciones 1/24 25,00 

Aporte patronal 12,15% de 1 72,90 

Fondo de Reserva 1/12 50,00 

Total  825,86 

Nº de Empleados 1,00 

Total Mensual 825,86 

Tota anual 9.910,32 
Elaborado: La Autora 
 

Cuadro Nro.72 

Incremento Salarios administrativos 

Tasa de inflación 4,55 

Años   

1 9910,32 

2 10361,24 

3 10832,68 

4 11325,56 

5 11840,88 
                              Fuente: Cuadro Nro.68 
                              Elaborado: La Autora 
 

Servicios Básicos.- Son todas aquellas asignaciones destinadas a la 

adquisición de servicios necesarios para el funcionamiento de las 

dependencias, comprende servicios, tales como: energía eléctrica, agua, 

teléfono, internet, etc. Dentro del proyecto se incluye los siguientes: 
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Cuadro Nro.73 

Servicios Básicos 

  CANTIDAD COSTOS 

Descripción  Mensual Anual Unitario mensual anual 

Luz (Km/h) 980 11760 0,04 39,20 470,40 

Agua potable 
metros cúbicos 20,25 243 1,40 28,35 340,20 

Total       67,55 810,60 
Elaborado: La Autora 
 

Cuadro Nro.74 

Incremento de Servicios Básicos 

Tasa de inflación 4,55 

Años   

1 810,60 

2 847,48 

3 886,04 

4 926,36 

5 968,51 
Elaborado: La Autora 

 

Servicio Telefónico.- Este es un servicio indispensable para el buen 

funcionamiento de la empresa y la comunicación con los proveedores, clientes, 

etc. 

Cuadro Nro.75 

Teléfono 

Descripción  Valor mensual  Valor Anual 

Consumo teléfono 50,00 600,00 

Total 50,00 600,00 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nro.76 

Incremento del Teléfono 

Tasa de inflación 4,55 

Años   

1 600,00 

2 627,30 

3 655,84 

4 685,68 

5 716,88 
Elaborado: La Autora 

 

Internet: Será un servicio adicional con el que contará la empresa con la 

finalidad de atraer y dar comodidad a los clientes al momento que esperan por 

la pizza.  

Cuadro Nro.77 

Internet 

Descripción  Valor mensual  Valor Anual 

Internet 30,00 360,00 

Total 30,00 360,00 
Elaborado: La Autora 
 

Cuadro Nro.78 

Incremento del Internet 

Tasa de inflación 4,55 

Años   

1 360,00 

2 376,38 

3 393,51 

4 411,41 

5 430,13 
Elaborado: La Autora 
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Arriendo: Para el presente proyecto se necesitará arrendar un local que 

cuente con los espacios requeridos para elaborar el producto y también servir 

al cliente. 

 

Cuadro Nro.79 

Arriendo 

Descripción  Valor mensual  Valor Anual 

Local amplio 800,00 9.600,00 

Total 800,00 9.600,00 
Elaborado: La Autora 
 

Cuadro Nro.80 

Incremento del Arriendo 

Tasa de inflación 4,55 

Años   

1 9.600,00 

2 10.036,80 

3 10.493,47 

4 10.970,93 

5 11.470,10 
Elaborado: La Autora 

 

Útiles de oficina: Esta cuenta registra todos aquellos materiales y útiles de 

oficina como se detalla a continuación: 
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Cuadro Nro. 81 

Presupuesto útiles de oficina 

Descripción 
Valor 
unitario CANTIDAD Costos 

  
mensua
l Anual Mensual Anual 

Tintas de impresora 22,00 1 6 22,00 132,00 

Sellos 12,00 1 1 12,00 12,00 

Hojas de papel (500) 4,50 1 12 4,50 54,00 

Lapiceros (caja x 12) 4,00 1 2 4,00 8,00 

Grapadoras 5,20 1 2 5,20 10,40 

Perforadoras 6,00 1 2 6,00 12,00 

Grapas (caja x 100) 1,50 1 2 1,50 3,00 

Clip (caja x 100) 1,50 1 4 1,50 6,00 

Talonarios 12,00 1 12 10,00 120,00 

Total       66,70 357,40 
Elaborado: La Autora 

 

Cuadro Nro. 82 

Incremento del Presupuesto de útiles de oficina 

Tasa de inflación 4,55 

Años   

1 357,40 

2 373,66 

3 390,66 

4 408,44 

5 427,02 
Elaborado: La Autora 

 

Gastos de venta: Comprende los gastos que se relacionan directamente con 

la venta y entrega del producto como son: gastos de publicidad, gastos de 

transporte en ventas, etc. Para el presente proyecto se ha incluido los 

siguientes gastos: 
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Cuadro Nro.83 

Comisiones por Pedidos a Domicilio 

Descripción  

Cantidad 

Valor 
unitario 

Valor 

Mensual Anual 
Valor 
mensual 

Valor 
anual 

Carrera por 
domicilio 220 2640,00 0,30 66,00 792,00 

TOTAL    66,00 792,00 
Elaborado: La Autora 
 

Cuadro Nro.84 

Incremento Comisiones por pedidos a domicilio 

Tasa de inflación 4,55 

Años 
 1 792,00 

2 828,04 

3 865,71 

4 905,10 

5 946,28 
Elaborado: La Autora 

 

Cuadro Nro. 85 

Gasto de publicidad 

Descripción Valor unitario Cantidad Costos 

  mensual Anual Mensual Anual 

Paquete de spots en radio 480,00 1 6  480,00 2.880,00 

Hojas volantes 0,05 2.000 2 100,00 200,00 

 Total       580,00 3.080,00 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nro. 86 

Incremento de Gasto de publicidad 

Tasa de inflación 4,55 

Años   

1 3080,00 

2 3220,14 

3 3366,66 

4 3519,99 

5 3679,99 
Elaborado: La Autora 

 

Cuadro Nro.87 

Resumen de los Activos Corrientes (Valores calculados para un mes) 

Valores calculados para un mes 

Descripción Total 

Materia prima Directa 9529,69 

Mano de obra Directa 1544,04 

Materia prima indirecta 403,50 

Mano de obra indirecta 1029,36 

Gas (combustible) 300,00 

Indumentaria personal 122,20 

Materiales de limpieza 50,05 

Servicio de Internet 30,00 

Servicio Telefónico 50,00 

Servicios Básicos 67,55 

Arriendo 800,00 

Útiles de oficina 66,70 

Comisiones por pedido a Domicilio 66,00 

Salarios administrativos 825,86 

Gastos de publicidad 580,00 

Total 15464,94 
Fuente: Cuadro Nro.57, Cuadro Nro.59, Cuadro Nro.61, Cuadro Nro.63, Cuadro Nro.65, Cuadro Nro.67, Cuadro 
Nro.69, Cuadro Nro.71, Cuadro Nro.73, Cuadro Nro.75, Cuadro Nro.77, Cuadro Nro.79, Cuadro Nro.81, Cuadro Nro.83. 
Cuadro Nro.85. 
Elaborado: La Autora 
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7.4.2 RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nro.88 

Resumen de la Inversión Total 

ACTIVOS TOTAL PORCENTAJE (%) 

Activos Fijos 20.574,60 54% 

Activos Diferidos 2.200,00 6% 

Activos Circulantes 15.464,94 40% 

TOTAL 38.239,54 100% 
Elaborado: La Autora 
 

7.4.3 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los siguientes aspectos: 

Fuentes internas: El 61% del total de la inversión y que corresponde a 

23.239,54 dólares será financiado por la propietaria de la empresa. 

Fuentes externas: Después de buscar la alternativa más conveniente, se 

decidió solicitar un préstamo al Banco de Loja. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja, constituirá  el 39% 

que corresponde a 15.000,00 dólares a 5 años plazo al 15% de interés anual 

con el objeto de financiar parte del activo fijo.  Esto en el primer mes, en 

consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así: 
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Cuadro Nro.89 

Financiamiento de la inversión 

CAPITAL VALOR PORCENTAJE 

Capital propio 23.239,54 61% 

Capital financiamiento 15.000,00 39% 

Total 37847,04 100% 
Elaborado: La Autora 
 

Una vez que se establece el monto a financiarse, se hace necesario amortizar 

el préstamo que se requerirá en el Banco de Loja para de esta forma proceder 

a liquidarlo en forma paulatina, dentro de los 5 años que es el plazo al que se lo 

solicitará. 

 

7.4.3.1 Amortización del Crédito 

Para determinar la amortización se procedió a tomar los datos del crédito para 

proceder al cálculo respectivo.  

 

 

El valor de 15.000,00 dólares será el valor  a pagar de manera semestral al 

banco de Loja, por concepto de préstamo bancario, el mismo que se pagará en 

cinco años, en el valor de esta cuota se incluye el interés que cobra el banco. 

A continuación se detalla la tabla de amortización del préstamo: 

 

 

MONTO $ 15.000,00 

TASA DE INTERÉS 15% 

PLAZO (5 años) Semestral 
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Tabla Nro.13 

Amortización del préstamo 

CAPITAL 15000,00       

TIEMPO 5 años Semestral 10 cuotas   

Tasa de 
interés 15% 

 
    

SEMESTRE CAPITAL INTERÉS DIVIDIENDO 
CAPITAL 

REDUCIDO 

0       15000,00 

1 1500,00 1125,00 2625,00 13500,00 

2 1500,00 1012,50 2512,50 12000,00 

3 1500,00 900,00 2400,00 10500,00 

4 1500,00 787,50 2287,50 9000,00 

5 1500,00 675,00 2175,00 7500,00 

6 1500,00 562,50 2062,50 6000,00 

7 1500,00 450,00 1950,00 4500,00 

8 1500,00 337,50 1837,50 3000,00 

9 1500,00 225,00 1725,00 1500,00 

10 1500,00 112,50 1612,50 0,00 

    6187,50 21187,50   
Elaborado: La Autora 

 

7.4.4 PRESUPUESTOS PROYECTADOS 

Presupuesto de Costos 

Los presupuestos son una representación de los costos en los que la empresa 

debe incurrir para su funcionamiento en un período de tiempo determinado. Por 

lo tanto se ha procedido a establecer las proyecciones de los costos para los 5 

años de vida útil del presente proyecto, para cuyo efecto se tomó en cuenta 

como variable la tasa de inflación anual (4,55%), según datos del Banco 

Central del Ecuador, siendo la inflación el indicador que refleja el aumento que 

sufren los precios de los productos en un período determinado, a continuación 

se detalla proyecciones. 
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Cuadro Nro.90 

Presupuesto General de Costos y Gastos 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima directa 114356,22 127031,89 132811,84 138854,78 145172,68 

Mano de obra directa 18528,44 19371,49 20252,89 21174,40 22137,83 

Total de Costos primos 132884,66 146403,38 153064,74 160029,18 167310,51 

Materia prima indirecta 4842,00 5378,71 5623,44 5879,30 6146,81 

Mano de obra indirecta 12352,30 12914,33 13501,93 14116,26 14758,56 

Combustible (gas) 3600,00 3763,80 3935,05 4114,10 4301,29 

Depreciación de adecuaciones e 
instalaciones 193,50 193,50 193,50 193,50 193,50 

Depreciación  de maquinaria y 
equipo de producción 943,50 943,50 943,50 943,50 943,50 

Depreciación de Herramientas y 
utensilios 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 

Depreciación de Equipo para local 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

Depreciación de equipo de 
seguridad 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 

Arriendos 9600,00 10036,80 10493,47 10970,93 11470,10 

Amortización de activos diferidos 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 

Total gastos de fabricación 32474,80 34174,13 35634,39 37161,09 38757,26 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 165359,46 180577,51 188699,13 197190,27 206067,77 

Sueldos y salarios administrativos 9910,32 10361,24 10832,68 11325,56 11840,88 

Servicios Básicos ; luz, Agua 
potable 810,60 847,48 886,04 926,36 968,51 

Internet 360,00 376,38 393,51 411,41 430,13 

Consumo telefónico 600,00 627,30 655,84 685,68 716,88 

Útiles de aseo y limpieza 298,20 311,77 325,95 340,78 356,29 

Útiles de oficina 357,40 373,66 390,66 408,44 427,02 

Depreciación de equipo de oficina 161,50 161,50 161,50 161,50 161,50 

Depreciación de equipo de 
computo 433,33 433,33 433,33 418,20 418,20 

Total de gastos administrativos 12931,35 13492,66 14079,52 14677,94 15319,41 

Publicidad   3080,00 3220,14 3366,66 3519,84 3679,99 

Comisiones a motorizado 792,00 828,04 865,71 905,10 946,28 

Total de gastos de venta 3872,00 4048,18 4232,37 4424,94 4626,28 

Interés por préstamo 2137,50 1687,50 1237,50 787,50 337,50 

Total gastos financieros 2137,50 1687,50 1237,50 787,50 337,50 

COSTOS TOTAL DE 
OPERACIÓN 18940,85 19228,34 19549,38 19890,38 20283,18 

TOTAL COSTOS TOTALES 184300,31 199805,85 208248,51 217080,65 226350,95 
Elaborado: La Autora 
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7.4.5 COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Para  el presente proyecto, el costo de producción que tendrán las pizzas de 

yuca será el siguiente, el mismo que se lo obtiene de la siguiente manera:  

 

Costo de Producción= Costo total de producción /Unidades Producidas  

Costo de Producción= 184.300,31/ 24.960 

Costo de Producción= $ 7,38 

De la misma manera se procederá a calcular el costo de producción para los 

cuatro años restantes de vida útil del presente proyecto, los mismos que se 

detallan a continuación: 

Cuadro Nro.91 

Costo unitario de producción 

Años Costo Total anual Producción anual Precio unitario 

1 184.300,31  24.960 7,38 

2 
 

199.805,85 26.520 7,53 

3 208.248,51 28.080 7,42 

4 217080,65 29.640 7,32 

5 226350,95 31.200 7,25 
 Elaborado: La Autora 
 

7.4.6 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Está conformado por los ingresos que generará la venta del producto, el mismo 

que se  obtiene multiplicando las unidades producidas por el precio de venta al 

público asignado, y como en este caso  tenemos tres tamaños de pizzas 

existirán tres precios.  
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Con la finalidad de conocer el margen de utilidad que tendrá la empresa, se ha 

sacado un precio promedio como se detalla a continuación: 

Cuadro Nro.92 

Presupuesto de Ingresos por ventas 

AÑO 1 

Tamaño de 
pizza 

Unidades 
de pizzas 

P.V.P 
Precio 

Promedio 

Margen 
de 

utilidad 
Venta  total 

Pizza pequeña 6240 6,1 
 

9,43 
 

28% 

38064,00 

Pizza Mediana 12230 9,1 111296,64 

Pizza Familiar 6490 13,1 85013,76 

TOTAL 234374,40 

AÑO 2 

Pizza pequeña 6240 6,15 
 

9,48 
 

26% 

40774,50 

Pizza Mediana 12230 9,15 118902,42 

Pizza Familiar 6490 13,15 90671,88 

TOTAL 250348,80 

AÑO 3 

Pizza pequeña 6240 6,1  
 

9,53 

 
 

29% 

43524,00 

Pizza Mediana 12230 9,1 126584,64 

Pizza Familiar 6490 13,1 96370,56 

TOTAL 266479,20 

AÑO 4 

Pizza pequeña 6240 6,1  
 

9,58 

 
 

31% 

46312,50 

Pizza Mediana 12230 9,1 134343,30 

Pizza Familiar 6490 13,1 102109,80 

TOTAL 282765,60 

AÑO 5 

Pizza pequeña 6240 6,1  
 

9,63 

 
 

33% 

49140,00 

Pizza Mediana 12230 9,1 142178,40 

Pizza Familiar 6490 13,1 107889,60 

TOTAL 299208,00 
Elaborado: La Autora 
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7.4.7 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Costos fijos: Son todos aquellos costos que no varían junto con la producción, 

es decir que su valor permanece constante independientemente de lo que la 

empresa produzca.  

 

Costos variables: Son aquellos costos que están en función del volumen de 

producción y de las ventas, o sea que varían en forma proporcional a los 

cambios de la producción en un período.  

 

Para que la empresa en estudio pueda tomar decisiones al momento de incurrir 

en los gastos del proyecto, se debe establecer la clasificación de los costos 

tanto fijos, como variables. Presentando a continuación el cuadro de dichos 

costos. 
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Cuadro Nro.93 

Clasificación Costos fijos y variables 

DESCRIPCION 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

F. V. F. V. F. V. F. V. F. V. 

Materia prima directa   114356,22   127031,89   132811,84   138854,78   145172,68 

Mano de obra directa 18528,44   19371,49   20252,89   21174,40   22137,83   

Materia prima indirecta   4842,00   5378,71   5623,44   5879,30   6146,81 

Mano de obra indirecta 12352,30   12914,33   13501,93   14116,26   14758,56   

Combustible (gas)   3600,00   3763,80   3935,05   4114,10   4301,29 

Depreciación de adecuaciones e instalaciones 193,50   193,50   193,50   193,50   193,50   

Depreciación  de maquinaria y equipo de producción 943,50   943,50   943,50   943,50   943,50   

Depreciación de Herramientas y utensilios 275,00   275,00   275,00   275,00   275,00   

Depreciación de Equipo para local 220,00   220,00   220,00   220,00   220,00   

Depreciación de equipo de seguridad 8,50   8,50   8,50   8,50   8,50   

Arriendos 9600,00   10036,80   10493,47   10970,93   11470,10   

Amortización de activos diferidos 440,00   440,00   440,00   440,00   440,00   

Sueldos y salarios administrativos 9910,32   10361,24   10832,68   11325,56   11840,88   

Servicios Básicos ; luz, Agua potable   810,60   847,48   886,04   926,36   968,51 

Internet 360,00   376,38   393,51   411,41   430,13   

Consumo telefónico   600,00   627,30   655,84   685,68   716,88 

Útiles de aseo y limpieza   298,20   311,77   325,95   340,78   356,29 

Útiles de oficina   357,40   373,66   390,66   408,44   427,02 

Depreciación de equipo de oficina 161,50   161,50   161,50   161,50   161,50   

Depreciación de equipo de computo 433,33   433,33   433,33   418,20   418,20   

Publicidad   3080,00   3220,14   3366,66   3519,84   3679,99   

Comisiones a motorizado   792,00   828,04   865,71   905,10   946,28 

Interés por préstamo 2137,50   1687,50   1237,50   787,50   337,50   

COSTOS TOTALES 58643,89 125656,42 60643,21 139162,65 62753,96 145494,55 64966,10 152114,55 67315,19 159035,76 

TOTAL COSTOS TOTALES 184300,31 199805,85 208248,51 217080,65 226350,95 
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7.4.8 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es importante determinar el punto de equilibrio antes de iniciar sus 

operaciones, porque le permitirá saber cuál es el nivel de ventas que debe 

alcanzar para poder recuperar la inversión. 

 

Para determinar el punto de equilibro se hace necesario identificar bien los 

costos, es decir cuáles son fijos y cuales son variables. Si el producto puede 

ser vendido en mayores cantidades que el de punto de equilibrio se tendrá una 

ganancia y en caso contrario si está por debajo del punto de equilibrio, se 

tendrá pérdidas. Para su cálculo existen varios métodos matemáticos, los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

Determinación del Punto de Equilibrio en el Primer Año 

 

En función de las Ventas: Se basa en el volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que por ellas se deberán generar en el presente proyecto en donde 

para calcularlo se utilizó la siguiente fórmula: 

 
PEv=                  Costo Fijo Total 

1- Costo Variable Total 
                 Ventas Totales 
 
PEv=     58643,89 

                1-125.656,42 
                 234374,40 
 

PEv $ 126.424,06 

 
 
En función a la capacidad instalada: representa el porcentaje de la 

capacidad de producción de la planta es decir, lo que debería trabajar la 

maquinaría. En el presente proyecto para que su producción pueda generar 

ventas que permitan cubrir los costos empleados por la empresa, para ello se 

hizo necesario determinar la siguiente fórmula: 
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 PE=                   Costo Fijo Total           x 100 
               Ventas Totales – Costo Variable 
 
PE=                       58643,89         x 100 
                   234374,40   – 125656,42 
 

PE c   54% 

 
 

En función a la Producción: indica la cantidad mínima que se deberá producir 

en el proyecto en el proyecto lo cual emita cubrir los gastos a través de sus 

ventas, para su cálculo igual que los métodos anteriores se hizo necesario 

determinar los costos fijos y variables precio unitario, así como también del 

precio de venta al público y de las unidades que se producirá en el primer año, 

para poder proceder a aplicar la siguiente fórmula: 

 

PE=                                 Costo Fijo Total 
             Precio de Venta Unitario-Costo Variable unitario 
 
Datos: 
 
CF=    58.643,89 
PVU= 5,03 
CVU= 9,43 
 
PE=          58.643,89 
               9,43 – 5,03 
 

PE 13331 unidades 
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Gráfico Nro. 30 
Punto de Equilibrio-Primer Año 

 

  
                     Elaborado: La Autora 
 
 

Interpretación: 

 

Los datos representados en la gráfica nos indican que la empresa en proyecto 

deberá vender en el primer año $126.424,60 para no perder ni ganar, y si las 

ventas son superiores a este punto de equilibrio o a esta cantidad monetaria, 

obtendrá un beneficio, pero si las ventas son menores a esta cifra obtendrá 

pérdida, tomando en cuenta que para obtener esa cifra en ventas, requerirá de 

la capacidad utilizada de su planta de un 54% y con la producción de 13.473 

unidades de pizzas de yuca  al año. 
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7.4.9 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS  

 

En el presente proyecto se procedió a determinar esta herramienta financiera 

cuyo objetivo es indicar las utilidades o pérdidas de la empresa en proyecto, 

para lo cual se procedió a establecer los ingresos por ventas para restarlos de 

todos los egresos por costos de producción, costo de operación, impuestos y 

reservas cuyos resultados se presentan a continuación, destacando que los 

mismos. Así mismo el Estado de pérdidas y ganancias nos ayudará a tener una 

idea clara de cuál va ser el ingreso del proyecto. 

 

Cuadro Nro.94 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

  DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ingreso por ventas  234.374,40 250.348,80 266.479,20 282.765,60 299.208,00 

(+) Valor residual     433,33   9.428,20 

  
TOTAL DE 
INGRESOS 234.374,40 250.348,80 266.912,53 282.765,60 308.636,20 

- 
Costos de 
Producción 

     
165.359,46  

  
180.577,51  

   
188.699,13  

  
197.190,27  

 
206.067,77  

= Utilidad Bruta 69.014,94 69.771,29 77.780,07 85.575,33 93.140,23 

- Costos de Operación 
       
18.940,85  

    
19.228,34  

     
19.549,38  

    
19.890,38  

   
20.283,18  

= Utilidad Neta 50.074,09 50.542,95 58.230,69 65.684,95 72.857,05 

- 
15% utilidad a 
trabajadores 7.511,11 7.581,44 8.734,60 9.852,74 10.928,56 

= 
Utilidad antes de 
Imp. a la renta 42.562,97 42.961,50 49.496,09 55.832,21 61.928,49 

- 
25% Impuesto a la 
renta 10.640,74 10.740,38 12.374,02 13.958,05 15.482,12 

= 
Utilidad antes de 
Reserva Legal 31.922,23 32.221,13 37.122,06 41.874,16 46.446,37 

- 10% Reserva Legal 3.192,22 3.222,11 3.712,21 4.187,42 4.644,64 

= 
Utilidad líquida del 
ejercicio 28.730,01 28.999,02 33.409,86 37.686,74 41.801,73 

Elaborado: La Autora 
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7.4.10 EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La evaluación de proyectos es un proceso por el cual se determina el 

establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la 

comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. Es 

decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir sus objetivos 

o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. Se determina el nivel o 

grado de utilidad que tendrá el empresario como recompensa de utilizar su 

capital y su capacidad empresarial en la implementación del proyecto. 

Antes de llegar a determinar estos indicadores financieros es necesario obtener 

el flujo de Caja. 

 

7.4.10.1 Flujo de Caja  

 

Está elaborado a base de todos los ingresos es decir de todas las ventas y el 

valor residual, así como también por los egresos compuestos por los costos de 

producción, operación, reparto de utilidades, y otros rubros que se detallan en 

el siguiente cuadro:  
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Cuadro Nro.95 

Flujo de Caja 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   234.374,40 250.348,80 266.479,20 282.765,60 299.208,00 

Crédito Banco de Loja 15.000,00           

Capital propio 23.239,54           

Valor de rescate       433,33   9.428,20 

Total de ingresos 38.239,54 234.374,40 250.348,80 266.912,53 282.765,60 308.636,20 

EGRESOS             

Activo Fijo 20.574,60     1.254,60     

Activo Diferido 2.200,00           

Activo Circulante 15.464,94           

Presupuesto de 
operación   184.300,31 199.805,85 208.248,51 217.080,65 226.350,95 

Depreciación y Amort. 
A.D.   2.455,33 2.455,33 2.455,33 2.440,20 2.440,20 

15% Utilidad a los trab.   7.511,11 7.581,44 8.734,60 9.852,74 10.928,56 

25% Impuesto a la 
Renta   10.640,74 10.740,38 12.374,02 13.958,05 15.482,12 

Amortización de 
Capital   3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Total de egresos 38.239,54 202.996,84 218.672,34 229.901,80 241.451,24 253.321,43 

FLUJO DE CAJA  0,00 31.377,56 31.676,46 37.010,73 41.314,36 55.314,77 
Elaborado: La Autora 

 

7.4.10.2 VALOR ACTUAL NETO 

 

Es un criterio de evaluación que permite aceptar o rechazar el proyecto y se lo 

define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la tasa 

pertinente del inversionista. Este criterio plantea:  

VAN > 0 = Financiamiento conveniente  

VAN = 0 = Financiamiento indiferente  

VAN < 0 = Financiamiento inconveniente  

El factor de actualización se calcula con la siguiente fórmula:  

 

FA =         1 

             (1 + i )n 
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Donde:  

i = tasa de interés  

n = años   

Por lo tanto el valor actual neto es el valor que resulta de la diferencia entre el 

valor presente de los futuros ingresos netos esperados y el desembolso inicial 

de la inversión, para lo cual en el proyecto se hizo necesario actualizar los 

flujos netos con un factor de actualización del 15%. 

Cuadro Nro. 96 

Valor Actual Neto 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    15%   

0          38.239,54      

1          31.377,56  0,869565                             27.284,84  

2          31.676,46  0,756144                             23.951,96  

3          37.010,73  0,657516                             24.335,16  

4          41.314,36  0,571753                             23.621,62  

5          55.314,77  0,497177                             27.501,22  

    SUMA                          126.694,78  

   

                            38.239,54  

   

                            88.455,24  
Elaborado: La Autora 
 

El VAN es de 88.445,24 por lo que se acepta el proyecto de las pizzas de yuca, 

ya que se crea valor muy alto por este monto. 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado – Inversión 

V.A.N. =126.694,78 – 38.239,54 

V.A.N. =         88.455,24 
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7.4.10.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

 

Para determinar esta variable se extrajo  los resultados establecidos en el flujo 

de caja, y al igual que en el VAN se determinó el factor de actualización, los 

cuales permitieron obtener los siguientes resultados como se indica a 

continuación: 

Cuadro Nro.97 

Periodo de Recuperación de Capital 

AÑOS INVERSION 

    

FLUJO  Flujo acumulado 

0        38.239,54      

1                            31.377,56                          31.377,56  

2                            31.676,46                          63.054,02  

3                            37.010,73                        100.064,76  

4                            41.314,36                        141.379,11  

5                            55.314,77                        196.693,88  
Elaborado: La Autora 
 

P.R.C=  Año que supera la inversión + inversión inicial – Sumatoria de primeros flujos 

                                                                   Flujo del año que supera la inversión 

P.R.C=   1 + 38.239,54 – 63.054,02 

                           31.676,46 

P.R.C 1,22 

    

PRC= 1,22 = 1 año 

PRC= 1,22-1*12 = 2,64 = 2 meses 

PRC= 0,64 *30 = 19 días 

PRC= 1 año, 2 meses y 19 días. 
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Los resultados nos demuestran que el capital a invertir podrá ser recuperado 

en 1 año, 2 meses, y 19 días, por lo tanto el proyecto es viable basándonos en 

este indicador. 

 

7.4.10.4 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO  

 

El presente proyecto se procedió a tomar de base los resultados de ingresos y 

egresos presentes en el flujo de caja, así como también de la determinación del 

factor de actualización, para obtener los ingresos y egresos actualizados como 

se presenta en la siguiente tabla: 

Cuadro Nro.98 

Relación Beneficio-Costo 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZAD

O 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZAD

O 

  15%     15%   

202.996,84 0,869565 176.518,99 
234.374,4

0 0,869565 203.803,83 

218.672,34 0,756144 165.347,70 
250.348,8

0 0,756144 189.299,66 

229.901,80 0,657516 151.164,17 
266.912,5

3 0,657516 175.499,32 

241.451,24 0,571753 138.050,53 
282.765,6

0 0,571753 161.672,15 

253.321,43 0,497177 125.945,52 
308.636,2

0 0,497177 153.446,74 

    757.026,91     883.721,70 
Elaborado: La Autora 
FORMULA 

 

 

RBC=      883.721,70 

                757.026,91 

RBC=      Ingreso Actualizado 

                Costo Actualizado 
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RBC 1,17 

 

Esto quiere decir que por cada dólar ($1,00) invertido hay ($0,17) de utilidad en 

la empresa.  

La relación beneficio costo obtenida es de 1,17 lo que significa que el proyecto 

es aceptable ya que de acuerdo a los criterios de decisión para que un 

proyecto sea favorable debe ser mayor a 1. 

 

7.4.10.5 TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos netos de 

caja sean igual a la inversión neta realizada, razón por la cual en el presente 

proyecto se procede a determinar el factor a través de la búsqueda de un factor 

de actualización que permita obtener como resultado negativo el VAN mayor y 

como positivo el VAN menor como se presenta a continuación: 

Cuadro Nro.99 

Tasa Interna de Retorno 

Elaborado: La Autora 

 

Una vez establecidos los resultados se procede a calcular la TIR mediante la 

siguiente fórmula: 

 

FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

84,70% 84,80%

0 -38.239,54          -38.239,54      -38.239,54      

1 31.377,56           0,541419 16.988,39       0,541126 16.979,20       

2 31.676,46           0,293134 9.285,45         0,292817 9.275,40         

3 37.010,73           0,158708 5.873,91         0,158451 5.864,38         

4 41.314,36           0,085928 3.550,04         0,085742 3.542,36         

5 55.314,77           0,046523 2.573,40         0,046397 2.566,44         

31,64               -11,76              

ACTUALIZACION

AÑOS FLUJO NETO
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TIR=     Tm+ Dt     VAN menor) 

                           VAN menor – VAN mayor 

 

TIR=    84,7 + 0,1                   31,64 

                                          31,64 (-11,76) 

 

TIR 84,77% 

 

El proyecto se acepta, debido a que el 84,77% supera ampliamente a la tasa 

de oportunidad que en el presente proyecto es de 15% de acuerdo a lo 

esperado por el inversionista. 

 

7.4.10.6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Al  análisis de sensibilidad se lo efectúa tomando como parámetros un aumento 

en los costos y una disminución en los ingresos, considerando la inflación con 

el fin de acercar el estudio a la realidad. Los criterios de decisión en el análisis 

de sensibilidad son:  

AS > 1 = Proyecto es sensible  

AS = 1 = No ocurre ningún efecto  

AS < 1 = Proyecto no es sensible.  

El cálculo de la sensibilidad de un proyecto se lo realiza en base al siguiente 

procedimiento: 
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Cuadro Nro.100 

Análisis de Sensibilidad con el incremento del 17,7% en los Costos 

Elaborado: La Autora 
 

 

 

NTIR=  46,20+0,1                 64,47 

                                       64,47 + (-5,56) 

Nueva TIR 46,29% 

 

a) Diferencia de TIR 

Dif. TIR= TIR del Proyecto -  Nueva TIR 

Dif. TIR= 84,77%– 46,29% 

Diferencia de TIR 38,48% 

 

b) Porcentaje de Variación 

 

% Variación =      Dif. TIR           x 100 

                             TIR proyecto 

 

% Variación=         38,48%       x   100 

                                 84,77% 

COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

17,70% 46,20% 46,30%

-38.239,54             -38.239,54           

1 184.300,31 216.921,47         234.374,40 17.452,93     0,683995        11.937,71          0,68353           11.929,55         

2 199.805,85 235.171,49         250.348,80 15.177,31     0,467849        7.100,68            0,46721           7.090,98           

3 208.248,51 245.108,50         266.912,53 21.804,04     0,320006        6.977,42            0,31935           6.963,12           

4 217.080,65 255.503,93         282.765,60 27.261,67     0,218882        5.967,10            0,21828           5.950,80           

5 226.350,95 266.415,07         308.636,20 42.221,13     0,149714        6.321,11            0,14920           6.299,53           

64,47                 -5,56                

A C T U A L I Z A C I Ó N  

AÑOS

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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% Variación 45,39% 

 

c) Coeficiente de Sensibilidad 

 

Sensibilidad=       % Variación 

                                Nueva TIR 

 

Sensibilidad=             45,39% 

                                    46,29% 

Sensibilidad   0,9931 

 

El coeficiente de sensibilidad obtenido es de 0,99 menor que la unidad lo cual 

indica que el proyecto no es sensible a un incremento del 17,7% en los egresos 

por lo tanto podemos asegurar que el proyecto tiene seguridad para una 

variación de esta índole. 

Cuadro Nro.101 

Análisis de Sensibilidad con la Disminución del 13,8% en los Ingreso 

Elaborado: La Autora 
 

 

 

 

COST. TOTAL INGRESO INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FL.NETO FACT. ACT. VAL.ACTUAL FACTOR ACT.VALOR ACTUAL 

13,80% 46,30% 46,40%

-38.239,54             -38.239,54           

1 184.300,31 234.374,40 202.030,73   17.730,42 0,683527 12.119,22         0,683060 12.110,94       

2 199.805,85 250.348,80 215.800,67   15.994,81 0,467209 7.472,92           0,466571 7.462,72         

3 208.248,51 266.912,53 230.078,60   21.830,09 0,319350 6.971,44           0,318696 6.957,17         

4 217.080,65 282.765,60 243.743,95   26.663,30 0,218284 5.820,18           0,217689 5.804,30         

5 226.350,95 308.636,20 266.044,40   39.693,45 0,149203 5.922,39           0,148694 5.902,19         

66,62                -2,22               

A C T U A L I Z A C I Ó N  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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NTIR=  46,30+0,1                 66,62 

                                       66,62 + (-2,22) 

 

Nueva TIR 46,34% 

 

a) Diferencia de TIR 

Dif. TIR= TIR del Proyecto -  Nueva TIR 

Dif. TIR= 84,77%– 46,34% 

Diferencia de TIR 38,37% 

 

b) Porcentaje de Variación 

% Variación =      Dif. TIR              x 100 

                             TIR proyecto 

% Variación=         38,37%         x 100 

                               84,77% 

% Variación 45,27% 

 

 

c) Coeficiente de Sensibilidad 

Sensibilidad=       % Variación 

                                Nueva TIR 

Sensibilidad=             45,27% 

                                    46,34% 

Sensibilidad 0,99016 
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El coeficiente de sensibilidad es de 0,99 el mismo que es menor a la unidad, lo 

que indica la insensibilidad del proyecto a una disminución del 13,8% a los 

ingresos estimados, por lo tanto el proyecto tiene seguridad para una variación 

de esta naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

h. CONCLUSIONES 

Al finalizar  la presente propuesta se llegó a determinar varias conclusiones, 

entre las cuales señalamos las siguientes: 

1. La oportunidad de implementar una empresa productora y 

comercializadora de pizzas de yuca es muy atractiva, debido a que en el 

sector de las comidas rápidas y más concretamente el subsector de las 

pizzerías es bastante dinámico con creciente constante en el mercado. 

 

2. Mediante el estudio de mercado se ha podido  determinar que existe una 

considerable demanda para consumir pizzas y estarían dispuestos a 

pagar desde $6,00  hasta $15,00 en adelante, precios que varían 

dependiendo del tamaño y presentación de la pizza a ofrecer, además 

es importante destacar  que en la ciudad de Loja no existe  la pizza de 

yuca por lo que vendría a ser un producto innovador. 

 

3. La participación de la empresa en el mercado será de 5,17%, y la 

capacidad utilizada en la empresa para el primer año será del 80% que 

corresponde a 2.080 unidades mensuales y 24.960 unidades anuales. 

 

4. El total de pizzas se dividirá de acuerdo al tamaño, en este caso el 49% 

en pizzas medianas; el 26% en pizzas familiares y el 25% restante en 

pizzas pequeñas, es decir que la empresa ofrecerá tres tamaños de 

pizza de yuca. 

 

5. En el análisis financiero se estima que se necesita una inversión inicial 

de $38.239,54 necesarios para el funcionamiento del proyecto, de los 

cuales el 39% será financiado por el Banco de Loja con una tasa del 

15% a 5 años; y el 61% con capital propio. 
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6. El punto de equilibrio del primer año de la empresa productora y 

comercializadora de pizzas de yuca, se logra con la venta de 13.331 

unidades de pizza anuales con una capacidad del  54%. 

 

7. Al establecer el VAN se obtiene un valor positivo de 88.455,24 dólares, 

lo que indica que el proyecto es factible y por ende la inversión es 

conveniente. 

 

8. El Periodo de Recuperación de la inversión original será de 1 año, 2 

meses y 19 días. 

 

9. La TIR para el presente proyecto es de 84,77% siendo un valor 

satisfactorio para realizar este proyecto. 

 

10. La Relación beneficio Costo del proyecto, es de 1,17 lo que significa que 

por cada dólar invertido, se tendrá una utilidad de 17 centavos de dólar. 

 

11. El Análisis de Sensibilidad, demuestra que el Proyecto no será sensible 

cuando los costos llegarán a incrementarse de hasta un 17,7% y los 

ingresos a disminuirse en un 13,8%. 

 

12. La empresa jurídicamente se constituirá en una empresa unipersonal, la 

misma que se encontrará organizada con los niveles jerárquicos 

correspondientes, sus respectivos organigramas y por ende con el 

manual de funciones, que le permitirán desarrollar técnicamente su 

proceso administrativo. 

 

13. De acuerdo a lo anteriormente indicado se considera un proyecto viable 

y que además es rentable. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la información descrita en el presente proyecto se estima 

conveniente considerar las siguientes recomendaciones: 

 

1. El mercado de las pizzas es sumamente atractivo, la implementación 

del presente proyecto abre las puertas del crecimiento del sector 

industrial, además de generar empleo en el sector. 

2. Se recomienda así mismo, que las instalaciones y la puesta en 

marcha del proyecto, se lo haga en el  menor tiempo posible, por 

cuanto existe una demanda que favorece a los intereses de esta 

actividad. 

 

3. Se debería mantener estudios constantes sobre participación en el 

mercado y sobre todo realizar encuestas con los clientes sobre 

calidad y servicio. 

 

4. Aplicar políticas de calidad y mejoramiento continuo para el producto 

y la prestación del servicio que permita a la empresa alcanzar 

posicionamiento en el mercado local y  proyecciones de crecimiento 

a otras ciudades; ya que un cliente satisfecho es la mejor estrategia 

para darse a conocer. 

 

5. Considerar los valores obtenidos en la evaluación financiera, como 

un estándar que permita medir niveles de producción y eficiencia en 

la operación de la empresa y analizar los posibles incrementos y/o 

disminuciones de algunos rubros proyectados. 

 

6. Finalmente se recomienda poner en marcha el proyecto ya que 

existe un mercado para el producto y su viabilidad y factibilidad 

hacen que éste se inicie, obteniendo beneficios tanto para los 

inversionistas como para la ciudadanía lojana. 
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k. ANEXOS 

ANEXOS N°1 

PROBLEMÁTICA 

Actualmente en nuestro país las pymes  representan el 95% de las unidades 

productivas, generando el 60% del empleo,  participan del 50% de la 

producción,  tienen un amplio potencial redistributivo, refieren capacidad de 

generación de empleo, amplia capacidad de adaptación, flexibilidad frente a los 

cambios y estructuras empresariales horizontales, lo  cual sin duda las 

convierte en la base de la economía ecuatoriana. 

La industria de los alimentos surge como la más influyente para potenciar 

negocios exitosos, se dice que su influencia es tal que dentro de los empleos 

más necesarios en el mundo, la ciencia de los alimentos es uno de ellos.  

En el Ecuador, el consumo de la comida rápida ha venido creciendo de una 

manera desmesurada y en la actualidad equivalen a los  productos más 

solicitados  y que agrada tanto a grandes como a chicos. 

La vida agitada de la actualidad es uno de los factores que  obliga a muchas 

personas a recurrir a restaurantes de comida rápida, ya que ofrecen un servicio 

ágil y relativamente económico. Desafortunadamente, consumir ese tipo de 

alimentos en exceso puede dañar la salud y provocar enfermedades como: 

obesidad, problemas cardiacos y respiratorios, por mencionar algunos. 

Según estudios del Ministerio de Salud en el año 2012 a nivel nacional, un 29% 

del total de muertes son causadas por enfermedades asociadas a una 

alimentación deficiente y a una vida sedentaria, por lo que el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social está promoviendo la alimentación sana y natural 

en base a su Campaña Aliméntate Ecuador, incentivado al cuidado y respeto 

de la salud y al consumo de la comida casera que cuente con las debidas 

medidas cautelares para evitar y detener enfermedades originadas por la mala 

alimentación.  
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En nuestra ciudad de Loja se ha visto un incremento de este tipo de negocios, 

sin embargo, aún no se ha creado una pizza que satisfaga de una manera 

saludable el paladar del cliente en cuento a sabor, calidad, textura y sobre todo 

un producto sano y fresco para satisfacer el mercado latente. 

Además de lo antes planteado es importante sumarle que las personas 

actualmente están insertadas en una cultura light que a más de no ganar peso 

busca mantener un buen estado de salud, para lo cual se requiere de consumir 

productos naturales, bajos en grasas y sin preservantes. Cada vez es el 

número de personas que a más de buscar  productos sabrosos, buscan comida 

saludable, que hecha artesanalmente es fresca y no requiere químicos, y 

además se la disfruta en un ambiente donde tanto con familia y amigos pasan 

momentos inolvidables.   

Es por ello que se puede determinar que los negocios que satisfacen dicha 

necesidad de alimentación siempre van a tener demanda; por lo que se ha 

creído conveniente realizar un “Proyecto de factibilidad  para la creación de 

una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de pizzas de 

yuca en la ciudad de Loja”, que brinde a la ciudadanía lojana un producto 

nutritivo y saludable y sobre todo que tenga un sabor agradable, sin alejarse de 

las pizzas tradicionales que ya son conocidas por los consumidores. 

Sin embargo, otro factor que incide en este problema es la ausencia de interés 

por parte de inversionistas para mejorar la estructura física y la prestación de 

un excelente servicio, lo que incurre en los niveles de satisfacción de los 

consumidores. Sin dejar a un lado que el poder adquisitivo de la ciudadanía  

también influye en los niveles de venta de productos considerados como poco 

importantes o no prioritarios. 

En definitiva este estudio de factibilidad permitirá saber las oportunidades que 

puede llegar a tener un  negocio de pizzas de yuca en la ciudad de Loja, 

basándose en una alimentación con altos estándares de calidad y buena 

atención, donde las personas encuentren una buena alternativa para satisfacer 

sus necesidades de alimentación.  
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ANEXO N°1.A 

JUSTIFICACIÓN 

La idea de la investigación, nace como parte  de la formación profesional, la 

misma que pretende contribuir al desarrollo socio-económico de nuestra 

ciudad, en este contexto se compone el tema titulado ”PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PIZZAS DE YUCA EN LA 

CIUDAD DE LOJA”. 

Justificación Académica  

El presente trabajo tiene carácter formativo, es decir que como futuros 

profesionales es nuestra obligación poner en práctica nuestros conocimientos 

adquiridos en clase; generando proyectos creativos y tomando como base lo 

aprendido en todos estos ciclos sobre lo que se refiere a emprendimiento y 

creación de empresas en sus diferentes etapas, los mismos que permitirán 

obtener resultados beneficiosos de aprendizaje y a su vez contribuir al 

crecimiento y desarrollo del proyecto. 

Justificación Social 

Este tema desarrollado como Proyecto de Inversión busca alternativas para 

luchar contra la crisis económica del país, combatir la tasa de desempleo y un 

desarrollo personal a nivel económico y laboral, aprovechando las 

oportunidades que existe en el mercado y además esto ayudaría a incentivar el 

desarrollo empresarial tanto a nivel local como nacional.  

Justificación Económica 

Con el  presente proyecto se pretende la elaboración y comercialización de 

pizzas de yuca, lo que permitirá no solo entrar al mercado a ofrecer un 

producto saludable, sino también obtener una rentabilidad mediante los 

procesos y estrategias que se deberán  emplear  y de esta manera lograr 

posesionarnos en el sector de las pizzas de la ciudad de Loja y de la región sur 

del país. 
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ANEXO N°1.B 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la elaboración y comercialización de pizzas de yuca en la 

ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos: 

 Desarrollar un estudio de mercado para determinar tanto la demanda 

como la oferta  que tendrá el proyecto. 

 

 Establecer el estudio técnico del proyecto, con el fin de determinar la 

capacidad instalada y utilizada del proyecto, la macro y micro 

localización del mismo. 

 

 Realizar el estudio administrativo y legal para determinar el tipo de 

empresa y los requisitos necesarios para la implementación y 

administración de la empresa. 

 

 Elaborar un estudio financiero para determinar la inversión total que 

necesitará el proyecto. 

 

 Evaluar el proyecto mediante indicadores como el VAN, TIR, RBC, 

PE y AS con la finalidad de determinar la factibilidad del proyecto de 

inversión. 
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 ANEXO. N°2. GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Administración de Empresas, pido a usted de la manera más comedida se 

digne a llenar la siguiente encuesta, la misma que está orientada al estudio de 

mercado para conocer la viabilidad que tendrá la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de pizzas de yuca en la Ciudad de 

Loja. 

 

 
Entrevista dirigida a las principales pizzerías de la ciudad de Loja 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

DIRECCION:  

TELEFONO:  

 

1. En su local vende pizzas de yuca? 

a)  Si                    (   )     

b)  No                   (   ) 

 

2. Qué tamaño de pizzas  vende más en su local? 

a) Pequeña              (   ) 

b) Mediana              (   )               

c) Familiar               (   ) 

 

3. Cuántas unidades de pizzas  vende aproximadamente  en su 

local al mes?  
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Pizzas pequeñas Pizzas medianas Pizza familiar 

50 - 100  
 

50 - 100   50 - 100   

101- 200  
 

101- 200   101- 200   

301 - 400  
 

301 - 400   301 - 400   

401-  500  
 

401- 500   401- 500   

501- 600  501-600  501-600  

601- 700   601-700   601-700   

 

4. Cuál es el precio que tienen las pizzas que comercializa, de 

acuerdo a su tamaño? 

 
Pizza pequeña Pizza mediana Pizza familiar 

$ 5,00 – 6,00 
 

$ 8,00 – 9,00 
 

$ 11,00 – 12,00 
 

$ 6,01 – 7,00  
$9,01 – 10,00 

 
$ 12,01 – 13,00 

 

$ 7,01 – más 
 

$ 10,01 – más 
 

$ 13,01- más 
 

 

5. Generalmente qué variedad de pizza es la que más compran sus 

clientes? 

a) Americana                   (   ) 

b) Hawaiana                    (   )               

c) Cuatro estaciones       (   )              

d) Vegetariana                (   )         

e) Clásica                       (   ) 

f)  Otras                           (   ) 

 

6. ¿Qué días  a la semana ofrece sus servicios? 

a)  De Lunes a Sábado               (   ) 

b) De Martes a Domingo             (   ) 

c) De Miércoles a Domingo         (   ) 

d) Todos los días de la semana   (   ) 
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7. ¿En qué horario del día  tiene mayor demanda? 

a)  Mañana           (   )  

b) Tarde                (   )    

c) Noche               (   ) 

 

8. Generalmente porqué medios da a conocer sus productos? 

a) Radio                        (   ) 

b) TV                             (   ) 

c) Prensa escrita           (   ) 

d) Redes sociales         (   ) 

e) Hojas volantes          (   ) 

 

 

9. ¿Realiza algún tipo de promoción para atraer y mantener a los 

clientes? 

a)  Si                    (   )     

b)  No                   (   ) 

 

10. Qué tipo de promociones realiza en su local? 

a)  Descuentos         (   )        

b)  2x1                      (   )           

c) Combos                (   ) 

d) Otros                    (   ) 

 

11. Cuál considera usted que fue el porcentaje de incremento de 

ventas  en su local en este año? 

a)    0% - 5%             (   ) 

b)    6 %-10%            (   ) 

c)    11% -15%           (   ) 

d)    16 %-20%           (   ) 

e)    mayor a 20%       (   ) 
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12. Considera usted que la venta de pizzas es un negocio rentable y 

Por qué? 

a)      Si                (   ) 

b)      No               (   ) 

Porque:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N°3. ENCUESTA 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Administración de Empresas, pido a usted de la manera más comedida se 

digne a llenar la siguiente encuesta, la misma que será de gran ayuda para el 

desarrollo de  mi Proyecto de Inversión de pizzas de yuca en la ciudad de Loja. 

 
 

1. ¿Su familia consume pizza? 

Si      (   ) 

No     (   ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia consume pizza? 

Diariamente        (   ) 

Semanalmente   (   ) 

Cada 15 días      (   ) 

Mensualmente    (   ) 

 

3. Generalmente cuál es el precio que suelen pagar por una pizza de 

acuerdo a su tamaño? 

 
Pizza pequeña Pizza mediana Pizza familiar 

$ 5,00 – 6,00 
 

$ 8,00 – 9,00 
 

$ 11,00 – 12,00 
 

$ 6,01 – 7,00  
$9,01 – 10,00 

 
$ 12,01 – 13,00 

 

$ 7,01 – más 
 

$ 10,01 – más 
 

$ 13,01- más 
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4. ¿Según su opinión el precio que paga por una pizza es? 

a) Alto               (   ) 

b) Regular        (   ) 

c) Bajo              (   ) 

 

5. En qué lugar acostumbra a consumir la pizza? 

a) Pizzería                       (   ) 

b) Casa                           (   ) 

c) Burger                         (   ) 

d) Centro Comercial        (   ) 

 

6. ¿Conoce las propiedades que tiene la yuca? 

a) Si       (   ) 

b) No      (   ) 

 

7. ¿A consumido alguna vez pizzas de yuca? 

a) Si           (   ) 

b) No          (   ) 

 

8. ¿Sí se creara en Loja una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de pizza de yuca, estaría dispuesto a consumir? 

a) Sí  (   ) 

b) No (   ) 

 

9. ¿Qué expectativa espera de la pizza de yuca? 

a) Masa suave    (   ) 

b) Natural            (   ) 

c) Buen sabor     (   ) 
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una pizza de yuca, según el 

tamaño? 

 
Pizza pequeña Pizza mediana Pizza familiar 

$ 6,00 – 7,00 
 

$ 9,00 – 10,00 
 

$ 12,00 – 13,00 
 

$ 7,01 – 8,00  
$10,01 – 11,00 

 
$ 13,01 – 14,00 

 

$ 8,01 – más 
 

$ 11,01 – más 
 

$ 14,01- más 
 

 

11. De las siguientes variedades  clásicos de pizza, cuál es la que le 

gustaría consumir? 

a) Americana (tocino, salami)                                                      (   ) 

b) Hawaiana (piña y jamón)                                                         (   ) 

c) Clásica (jamón, queso y champiñones)                                  (   ) 

e) Vegetariana (pimiento, cebolla, champiñones, aceituna)       (   ) 

 

12) Al momento de comprar una pizza. ¿Qué es lo primero que toma en 

cuenta?  

a) Calidad         (   ) 

b) Precio           (   ) 

c) Servicio         (   ) 

d) Sabor            (   ) 

e) Otros            (   ) 

 

13.  Le gustaría que nuestra empresa cuente con servicio a domicilio? 

a) Sí  (   ) 

b) No (   ) 
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14. Generalmente a  través de qué medios prefiere informarse?  

RADIO 

 Súper Láser  

Poder  

Semillas de amor  

Luz y Vida  

TELEVISIÓN 
 UV televisión  

Municipal de Loja  

REDES SOCIALES 

 Facebook  

Twitter  

Instagram  

PRENSA ESCRITA 

 La Hora  

Centinela  

Crónica  

 

15. Cuál es el horario en el que Usted prefiere informarse?  

a) Mañana         (   ) 

b) Medio Día      (   ) 

c) Tarde             (   ) 

d) Noche            (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N°4. ESTUDIO TÉCNICO 

Anexo N° 4.A 

Cantidad en gramos según el tamaño y variedad de pizza- (UNIDAD) 

Elaborado: La Autora 

 

Anexo N°4.B 

Ingredientes para la masa de pizza (1 día) 

 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

INGREDIENTES medida pequeña mediana grande Total gramos

Jamón gramos 50 60 80 190

piña gramos 60 80 100 240

queso gramos 60 90 110 260

170 230 290

INGREDIENTES medida pequeña mediana grande Total gramos

Salami gramos 50 60 80 190

Salchicha gramos 50 60 80 190

Jamón gramos 40 60 80 180

queso mozzarella gramos 40 60 80 180

pimiento gramos 6 8 10 24

orégano gramos 2 4 6 12

188 252 336

INGREDIENTES medida pequeña mediana grande Total gramos

Aceitunas gramos 30 40 50 120

Champiñon gramos 40 50 60 150

pimentón gramos 10 15 20 45

cebolla gramos 13 15 18 46

queso mozzarella gramos 60 95 110 265

orégano gramos 6 8 10 24

129 183 218

VEGETARIANA

CANTIDAD INGREDIENTES EN GRAMOS POR UNIDADES DE PIZZAS

CUATRO ESTACIONES

HAWAIANA-UNIDADES DE PIZZA

Descripción cantidad medida Precio unitario TOTAL

Almidón de yuca 35 kilogramos 2,20 77,00

Leche 8 litros 0,90 7,20

mantequilla 0,886 kilogramos 4,40 3,90

levadura 0,376 kilogramos 3,60 1,35

huevos 18 unidades 0,10 1,80

aceite de girasol 1,000 litros 5,40 5,40

sal 0,672 kilogramos 1,20 0,81

azúcar 1,096 kilogramos 1,50 1,64

99,10

Ingredientes para la masa de pizza (diario)

COSTO TOTAL
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Anexo N°4.C 

Ingredientes para la variedad de pizza (1 día) 

HAWAIANA         

Descripción Cantidad medida Precio unitario TOTAL 
Jamón 7,3 Kilogramos 5,2 37,94 

Piña 9,2 Kilogramos 3,2 29,49 

Queso mozzarella 10,0 Kilogramos 6,2 61,90 

 SUBTOTAL     
 

129,33 

CUATRO ESTACIONES     
 

  

Descripción Cantidad medida Precio unitario TOTAL 
Salami 8,8 Kilogramos 6,8 59,54 

Salchicha 8,8 Kilogramos 4,5 39,40 

Jamón 8,3 Kilogramos 5,2 43,13 

queso mozzarella 8,3 Kilogramos 6,2 51,43 
Pimiento 1,1 Kilogramos 1,5 1,66 

Orégano 0,6 Kilogramos 2,4 1,33 

 SUBTOTAL       196,48 

VEGETARIANA         

Descripción Cantidad medida Precio unitario TOTAL 
Aceitunas 1,4 Kilogramos 14,00 19,35 

Champiñón 1,7 Kilogramos 6,20 10,71 

Pimentón 0,5 Kilogramos 2,60 1,35 

Cebolla 0,5 Kilogramos 3,00 1,59 

queso mozzarella 3,1 Kilogramos 6,20 18,93 

orégano 0,3 Kilogramos 2,40 0,66 

 SUBTOTAL       52,60 

TOTAL    378,40 
Elaborado: La Autora 

Anexo N°4.D 

Ingredientes para la Pasta de tomate  (1 día) 

Descripción cantidad medida precio unitario VALOR TOTAL 

Tomate 17 kilos 0,80 13,60 

Cebolla paiteña 0,400 Kilogramos 1,50 0,60 

Albahaca 0,06 Kilogramos 1,80 0,11 

Ajo en polvo 0,2 kilogramos 3,80 0,76 

Sal 0,24 kilogramos 1,20 0,29 

Comino 0,2 kilogramos 3,20 0,64 

Orégano 0,102 kilogramos 1,60 0,16 

Pimienta 0,190 kilogramos 1,60 0,30 

TOTAL 16,46 
Elaborado: La Autora 
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ANEXO N°5. DEPRECIACIONES DE  ACTIVOS FIJOS 

Anexo N°5.A 

Depreciación de adecuaciones e instalaciones 

 

                Elaborado: La Autora 

 

Anexo N°5.B 

Depreciación de maquinaria y equipo de producción 

Valor del Activo 9135,00     

Años de vida útil 10   

Años  Valor Activo Depreciación VALOR ACTUAL 

0 9135,00 0 9135,00 

1 9135,00 913,50 8221,50 

2 8221,50 913,50 7308,00 

3 7308,00 913,50 6394,50 

4 6394,50 913,50 5481,00 

5 5481,00 913,50 4567,50 

6 4567,50 913,50 3654,00 

7 3654,00 913,50 2740,50 

8 2740,50 913,50 1827,00 

9 1827,00 913,50 913,50 

10 913,50 913,50 0,00 
           Elaborado: La Autora 

Valor del Activo 1935,00

Años de vida útil 10

Años Valor Activo Depreciación VALOR ACTUAL

0 1935,00 0 1935,00

1 1935,00 193,50 1741,50

2 1741,50 193,50 1548,00

3 1548,00 193,50 1354,50

4 1354,50 193,50 1161,00

5 1161,00 193,50 967,50

6 967,50 193,50 774,00

7 774,00 193,50 580,50

8 580,50 193,50 387,00

9 387,00 193,50 193,50

10 193,50 193,50 0,00
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Anexo N°5.C 

Depreciación de Herramientas y utensilios de producción 

valor del Activo 1650,20     

Años de vida útil 10   

Años  Valor Activo Depreciación VALOR ACTUAL 

0 1650,20 0 1650,20 

1 1650,20 165,02 1485,18 

2 1485,18 165,02 1320,16 

3 1320,16 165,02 1155,14 

4 1155,14 165,02 990,12 

5 990,12 165,02 825,10 

6 825,10 165,02 660,08 

7 660,08 165,02 495,06 

8 495,06 165,02 330,04 

9 330,04 165,02 165,02 

10 165,02 165,02 0,00 
Elaborado: La Autora 

 

Anexo N°5.D 

Mobiliario y equipo para atención al local. 

Valor del Activo 1790,00     

Años de vida útil 10   

Años  Valor Activo Depreciación VALOR ACTUAL 

0 1790,00 0 1790,00 

1 1790,00 179,00 1611,00 

2 1611,00 179,00 1432,00 

3 1432,00 179,00 1253,00 

4 1253,00 179,00 1074,00 

5 1074,00 179,00 895,00 

6 895,00 179,00 716,00 

7 716,00 179,00 537,00 

8 537,00 179,00 358,00 

9 358,00 179,00 179,00 

10 179,00 179,00 0,00 
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°5.E 

Depreciación de equipo de seguridad 

Valor del Activo 85,00     

Años de vida útil 10   

Años  Valor Activo Depreciación VALOR ACTUAL 

0 85,00 0 85,00 

1 85,00 8,5 76,50 

2 76,50 8,5 68,00 

3 68,00 8,5 59,50 

4 59,50 8,5 51,00 

5 51,00 8,5 42,50 

6 42,50 8,5 34,00 

7 34,00 8,5 25,50 

8 25,50 8,5 17,00 

9 17,00 8,5 8,50 

10 8,50 8,5 0,00 
Elaborado: La Autora 

 

Anexo N°5.F 

Depreciación de muebles y enseres  de oficina 

valor del Activo 1410,00     

Años de vida útil 10   

Años  Valor Activo Depreciación VALOR ACTUAL 

0 1410,00 0 1410,00 

1 1410,00 141 1269,00 

2 1269,00 141 1128,00 

3 1128,00 141 987,00 

4 987,00 141 846,00 

5 846,00 141 705,00 

6 705,00 141 564,00 

7 564,00 141 423,00 

8 423,00 141 282,00 

9 282,00 141 141,00 

10 141,00 141 0,00 
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°5.G 

Depreciación de equipo de Cómputo 

Valor del Activo 1300,00     

Años de vida útil 3 33% 

Años  Valor Activo Depreciación VALOR ACTUAL 

0 1300,00 0 1300,00 

1 1300,00 433,33 866,67 

2 866,67 433,33 433,33 

3 433,33 433,33 0,00 
Elaborado: La Autora 

 Anexo N°5.H 

Depreciación de Reinversión de  Equipo de Cómputo 

Valor del Activo 1254,60     

Años de vida útil 3 33% 

Años  Valor Activo Depreciación VALOR ACTUAL 

0 1254,60 0 1254,60 

4 1254,60 418,20 836,40 

5 836,40 418,20 418,20 

6 418,20 418,20 0,00 
Elaborado: La Autora 
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ANEXO N°6. INGRESOS POR VENTA Y RENTABILIDAD 

Anexo N°6.A 

Presupuesto de ventas para las 5 años 

AÑO 1 

Tamaño de 
pizza 

Unidades de 
pizzas 

P.U.P P.V.P 
Precio Margen de 

utilidad 

  Venta  
total Promedio   

Pizza pequeña 6240 7,38 
  
  

6,1   
  
9,43 

  
  
28% 

2,05 
  
  

38064,00 

Pizza Mediana 12230 9,1 111296,64 

Pizza Familiar 6490 13,1 85013,76 

TOTAL             234374,40 

AÑO 2 

Pizza pequeña 6240 7,53 
  
  

6,15   
  
9,48 

  
  
26% 

1,95 
  
  

40774,50 

Pizza Mediana 12230 9,15 118902,42 

Pizza Familiar 6490 13,15 90671,88 

TOTAL             250348,80 

AÑO 

Pizza pequeña 6240 7,42 
  
  

6,1   
  
9,53 

  
  
29% 

2,11 
  
  

43524,00 

Pizza Mediana 12230 9,1 126584,64 

Pizza Familiar 6490 13,1 96370,56 

TOTAL             266479,20 

AÑO 4 

Pizza pequeña 6240 7,32 
  
  

6,1   
  
9,58 

  
  
31% 

2,26 
  
  

46312,50 

Pizza Mediana 12230 9,1 134343,30 

Pizza Familiar 6490 13,1 102109,80 

TOTAL             282765,60 

AÑO 5 

Pizza pequeña 6240 7,25 
  
  

6,1   
  
9,63 

  
  
33% 

2,38 
  
  

49140,00 

Pizza Mediana 12230 9,1 142178,40 

Pizza Familiar 6490 13,1 107889,60 

TOTAL             299208,00 

Elaborado: La Autora 
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