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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto de factibilidad titulado: “Proyecto de factibilidad 

para la implementación de una   empresa “bar – restaurante rústico” 

en la ciudad de Loja” se ha cumplido en todas sus etapas  esto es: 

Contiene una introducción donde se detallan los aspectos más relevantes 

del trabajo realizado, en la revisión de literatura se describe los aspectos 

inherentes sobre el tema planteado; luego en los materiales y métodos se 

describes los materiales y métodos como método inductivo, deductivo y el 

analítico descriptivo que se utilizaron para la realización del trabajo; 

seguidamente se describen los resultados en donde se realizó la 

respectiva tabulación de las encuestas tanto a la Población 

económicamente activa como a los propietarios de bares y restaurantes; 

en la discusión se realizó el estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

administrativo y estudio financiero; así mismo se determinó las 

respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo; y 

por último en la bibliografía se hace constar los libros y paginas referentes 

al tema planteado; anexos donde se detallan los formatos de las 

encuestas y finalmente se describe el índice general. 

A continuación se detallan los objetivos propuestos del trabajo de tesis. 

Primeramente se partió con la realización del estudio de mercado, el cual 

fue desarrollado a la PEA de la ciudad de Loja y las personas que 

cuentan con bar y restaurantes, a través de este estudio se pudo 

establecer los niveles de demanda y oferta existentes en el servicio, luego 

se determinó la demanda insatisfecha que es de 117080 para el primer 

año. 
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Se procedió a analizar las diferentes estrategias de comercialización, en 

las que se analizó las estrategias de mercadotecnia: Producto, precio, 

plaza, promoción y publicidad. 

Con los datos obtenidos en el estudio de mercado, se procedió a la 

elaboración del estudio técnico, el mismo que permitió determinar la 

capacidad instalada de la empresa, dando como resultado que la nueva 

unidad de servicios estará en la capacidad que  realiza 131040 y la 

capacidad utilizada para el primer año es de 71136. 

Es importante indicar que el presente proyecto tendrá una vida útil de 10 

años y su instalación será en las la ciudad de Loja en las calles 24 de 

Mayo y Zoilo Rodríguez además la empresa estará actualizada en las 

obligaciones tributarias que tiene que cumplir, cumpliendo así con las 

actuales políticas económicas del gobierno. 

Seguidamente se procedió a realizar el estudio administrativo y legal, en 

donde se determina la constitución de la empresa, en lo referente  a la 

organización de la empresa esta es una compañía limitada y está 

conformada por junta general de socios, gerente, asesor jurídico, 

secretaria, contadora y el personal necesario para poder realizar las 

actividades y las prestación del servicio a ofrecer. 

En el estudio financiero ayudo a determinar que para la implementación 

de la empresa se requiere de una inversión de $ 53491,82 dicho valor 

capital propio es de $33491,82 que da un porcentaje del 62.61% y capital 

externo de 20.000 que da un porcentaje del 37,39% por el Banco 

Nacional de Fomento, también se toma presupuestos de ingresos y 
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egresos, análisis de costos, puntos de equilibrio, análisis de los estados 

financieros como estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja. 

Y por último se realizó la evolución financiera  que permitió conocer la 

rentabilidad y solvencia financiera para el desarrollo del proyecto, en 

donde se determinó que de la empresa si es factible de acuerdo a los 

índices de evaluación  financiera realizados dentro de ellos están los 

siguientes: El Valor Actual Neto de $262.464,45; Tasa Interna de Retorno 

de 149,43%; Relación Beneficio Costo es de $1,56 por cada dólar 

invertido la empresa gana 0,56 centavos de dólar; Periodo de 

Recuperación de Capital es de 8 meses y 1 día; Análisis de Sensibilidad 

indica que el proyecto soporta un incremento en los costos del 43,51% 

dando un total del 0,98% y el análisis de sensibilidad en la  disminución 

en los ingresos del 29,67% danto un total del 0.99% indica que se acepta 

el proyecto. 

Luego de haber realizado  los estudios, se realiza las siguientes 

conclusiones  y recomendaciones. 
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SUMMARY 

This feasibility project entitled "Project feasibility for the implementation of 

an enterprise" bar - rustic restaurant “in the city of Loja " is fulfilled in all 

stages namely: 

It contains an introduction where the most relevant aspects of the work 

done in the literature review details the inherent aspects of the question 

asked is described , then in the materials and methods materials and 

methods as inductive, deductive method is analytical and descriptive 

describes study in discussing the market survey was conducted , which 

were used to carry out the work , then the results where the respective tab 

survey was conducted both the economically active population as the 

owners of bars and restaurants are described technical, administrative and 

financial study, likewise the respective conclusions and recommendations 

of the research work was determined , and finally in the literature notes 

books and pages relating to the issue raised ; annexes where formats are 

detailed surveys and finally describes the overall index . 

Following the objectives of the thesis are detailed. 

First it started with the realization of market research, which was 

developed to PEA city of Loja and people have bars and restaurants , 

through this study was to establish the levels of demand and existing 

supply in the service , then the unsatisfied demand is 117080 for the first 

year was determined. 

We proceeded to analyze the different marketing strategies where 

marketing strategies are analyzed: product, price, place, promotion and 

advertising. 

With data from the market research, we proceeded to the preparation of 

the technical study, which made it possible to determine the installed 

capacity of the company; with the result that the new service unit will be in 

the ability hits 131040 and capacity was used for the first year is 71136. 

Importantly, this project will have a lifespan of 10 years and its installation 

will be in the city of Loja at 24th of May and Zoilo Rodriguez also the 

company will be updated in tax obligations that must be met, thus fulfilling 
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current economic policies of the government. 

Then we proceeded to perform the administrative and legal study, where 

the constitution of the company is determined in relation to the 

organization of the company this is a limited company and is made up of 

general meeting of members, manager, legal adviser, secretary, 

accountant and personnel necessary to perform the activities and the 

provision of services to offer. 

In business study helped to determine that the implementation of the 

business requires an investment of $ 53,491.82 that equity value is $ 

33,491.82 giving a percentage of 62.61 % and 20,000 foreign capital that 

gives a percentage of 37.39 % by the National Development Bank, 

estimates of income and expenditure is also taken, cost analysis, 

equilibrium points, analysis of financial statements and statement of profit 

and loss and cash flow . 

And finally the financial performance yielded information on the profitability 

and financial solvency for the project , where it was determined that the 

company if feasible according to the indices of financial evaluation 

performed within them are the following was performed : The Net Present 

Value of $ 262,464.45 ; internal rate of return of 149.43 % ; Relationship 

Benefit Cost is $ 1.56 per every dollar the company earns $ 0.56 cents , 

Capital Recovery Period is 8 months and 1 day; sensitivity analysis 

indicates that the project supports an increase in the costs of 43.51 % for a 

total of 0.98% and the sensitivity analysis on the decline in revenues 29.67 

% danto a total of 0.99 % indicates that the project is accepted. 

After completing the studies, the following conclusions and 

recommendations are made.  
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c. INTRODUCCIÒN 

 

El presente trabajo investigativo consta de un tema: “Proyecto de 

factibilidad para la implementación de una   empresa “bar – restaurante 

rústico” en la ciudad de Loja” con la finalidad de ofrecer un mejor servicio 

con precios asequibles que satisfagan las necesidades de los clientes. 

En el resumen se describió una síntesis de tota la investigación; la 

introducción se detalla los aspectos importantes de la investigación; 

Revisión de literatura se describe los aspectos relacionados al tema; 

seguidamente se detallan los materiales y métodos que se utilizó para la 

elaboración de la investigación, así mismo se presentan los resultados de 

la investigación de campo que fueron obtenidos a través de las 

herramientas de las encuestas y entrevistas que se aplicó a la población 

económicamente activa a los propietarios de los bares y restaurantes; 

dentro de la discusión de se desarrolló el estudio de mercado, estudio 

técnico , estudio administrativo y el estudio financiero; y finalmente se 

describen las conclusiones y recomendaciones que se ha llegado a 

obtener en toda la investigación. 

Para el desarrollo de dicho proyecto de inversión se aplicó el presente 

proceso y cumpliendo con los objetivos propuestos. 

En la exposición de resultados se procedió a redactar los referentes del 

producto y materia prima a utilizar, así como también se describió y 

representó el estudio de mercado, el mismo que nos sirvió para realizar el 

análisis de oferta y demanda de nuestro producto en la ciudad de Loja, a 

través de encuestas directas aplicadas a los consumidores y las oferentes 
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que cuentan con bares y restaurantes, de cuyos análisis se obtuvo la 

cuantificación de la demanda y oferta, obteniendo así la oportunidad en el 

mercado, además se determinó las posibilidades del proyecto en el 

mercado, los canales de comercialización, precios y publicidad. 

Una vez obtenida la oportunidad de mercado se procedió a determinar el 

tamaño del proyecto sobre la base del análisis de ciertos factores como 

son: demanda, oferta, tecnología requerida, la distribución de la planta, 

como también establecer la macro y micro localización. 

En el estudio organizacional se establece la organización legal, estructura 

organizativa y manual de funciones de la empresa, las mismas que serán 

una base para el normal funcionamiento de la empresa. 

Seguidamente se procedió a realizar el estudio financiero, en donde se 

determinó las inversiones y financiamiento del proyecto, también se 

realizó la evaluación del proyecto para establecer la conveniencia del 

proyecto y de su ejecución para cual se analizó los siguientes  indicadores 

como el Valor Actual Neto; Tasa Interna de Retorno; Relación Beneficio 

Costo; Periodo de Recuperación de Capital; Análisis de Sensibilidad del 

incremento en los costos y el análisis de sensibilidad en la  disminución en 

los ingresos, lo mismo que indican que es factible la puesta en ejecución 

del proyecto 

Una vez realizados los estudios necesarios para la elaboración del 

proyecto se formuló las debidas conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

Antecedentes de la Alimentación 

 

Los seres humanos, al igual que el resto de los seres vivos, necesitan, 

además del agua que es vital, una variada y equilibrada alimentación que 

es fundamental para la vida. Una dieta correcta debe contener cantidades 

adecuadas de proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales. La base 

de una buena nutrición reside en el equilibrio, la variedad y la moderación 

de nuestra alimentación. Pero la alimentación moderna urbana es muy a 

menudo desequilibrada, desestructurada y se suele juntar con una vida 

cada vez más sedentaria.1 

A  desde hace 2400 años, se conocía la relación entre la alimentación y la 

salud: Hipócrates decía que nuestra alimentación era nuestra medicina. 

Es bien sabido, que los factores alimentarios están asociados a 

enfermedades como la diabetes, la osteoporosis, el sobrepeso, la 

obesidad, la hipertensión, el infarto, la embolia, algunos tipos de cáncer y 

otras más. La ingesta de demasiados ácidos grasos saturados y colesterol 

puede provocar aterosclerosis. En contrapartida, en el siglo XX se 

demostró el vínculo que hay entre las carencias alimentarias y las 

enfermedades graves. Estas diferentes formas de malnutrición siguen 

siendo, aún ahora, problemas de salud pública. 

Leyes de la alimentación 

Ley de la cantidad: La cantidad de alimentos debe ser suficiente para 

cubrir las necesidades calóricas del organismo. Los alimentos que 
                                                           
1
 

http://www.prepa9.unam.mx/academia/cienciavirtual/unidad_nutricion_final/alimentacin.ht
ml 
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proveen fundamentalmente calorías (energía) son los hidratos de carbono 

y las grasas. La cantidad de calorías deberá ser suficiente como para 

proporcionar calor para mantener la temperatura corporal, la energía de la 

contracción muscular y el balance nutritivo. Desde el punto de vista 

calórico, una dieta puede ser: suficiente, insuficiente, generosa o 

excesiva. De acuerdo a esta ley, los regímenes adelgazantes se 

consideran “insuficientes”, ya que permiten un descenso de peso a 

expensas de un contenido calórico reducido. El requerimiento calórico 

para cada persona en particular deberá ser determinado por un 

profesional en nutrición, considerando edad, sexo, contextura, actividad, 

situaciones especiales: diabetes, obesidad, desnutrición, etc. 

 

Ley de la calidad: Toda dieta deberá ser completa en su composición, 

asegurando el correcto funcionamiento de órganos y sistemas. En todo 

régimen deberán estar presentes: hidratos de carbono, proteínas, grasas, 

vitaminas, minerales y agua. De acuerdo a esta ley, los regímenes se 

clasifican en completos (variados) e incompletos. 

 

Ley de la Armonía: Las cantidades de los diversos principios que 

componen la alimentación deberán guardar una relación de proporción 

entre ellos, de manera tal que cada uno aporte una parte del valor calórico 

total. Se recomienda que toda dieta normal contenga: - proteínas: 12 a 

15% del valor calórico total - grasas: 30 a 35% del valor calórico total - 

carbohidratos: 50 a 60% del valor calórico total. 
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Ley de la adecuación: Toda dieta deberá ser la apropiada para cada 

individuo en particular, considerando: edad, sexo, actividad, estado de 

salud, hábitos culturales y economía. Ello implica una correcta elección de 

los alimentos, así como una correcta preparación.2 

 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA

 

RESTAURANTES 

Un restaurante o restorán es un establecimiento comercial, en el mayor de 

los casos, público donde se paga por la comida y bebida, para ser 

consumidas en el mismo local o para llevar. Hoy en día existe una gran 

variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina.3 

  

                                                           
2
http://www.prepa9.unam.mx/academia/cienciavirtual/unidad_nutricion_final/alimentacin.h

tml 
3
  Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comida
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
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Tipos de establecimientos y fórmulas de restauración 

 Restaurante buffet. Es posible escoger uno mismo una gran variedad 

de platos cocinados y dispuestos para el autoservicio. A veces se paga 

una cantidad fija y otras veces por cantidad consumida (peso o tipos de 

platos). Surgido en los años 70's, es una forma rápida y sencilla de 

servir a grandes grupos de persona. 

 Restaurante de comida rápida (fast food). Restaurantes informales 

donde se consume alimentos simples y de rápida preparación como 

hamburguesas, patatas fritas, pizzas, pollo.4 

Algunas de las Cadenas de restaurantes más conocidas son: 

McDonald´s, Berger King, Quick, KFC, Pizza Huta o Dominós Pizza.  

 Restaurantes de alta Cocina (gourmet). Los alimentos son de gran 

calidad y servidos a la mesa. El pedido es "a la carta" o escogido de un 

"menú", por lo que los alimentos son cocinados al momento. El costo 

va de acuerdo al servicio y la calidad de los platos que consume. 

Existen mozos o camareros, dirigidos por un Maitre. El servicio, la 

decoración, la ambientación, comida y bebidas son cuidadosamente 

escogidos. 

 Restaurantes Temáticos. Son clasificados por el tipo de comida 

ofrecida. Los más comunes son según origen de la cocina, siendo los 

más populares en todo el mundo: La cocina italiana y la cocina china, 

pero también cocina mexicana, cocina japonesa, cocina española, 

                                                           
4
 https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Patatas_fritas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pizza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Decoraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambientaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_italiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_china
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_mexicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_japonesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_espa%C3%B1ola
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cocina francesa, cocina peruana, cocina colombiana, cocina tailandesa, 

restaurantes espectáculo, entre otros. 

 Comida para llevar (take away). Son establecimientos que ofertan 

una variedad de primeros platos, segundos, y una variedad de 

aperitivos, que se exponen en vitrinas frías o calientes, según su 

condición. El cliente elige la oferta y se confecciona un menú a su 

gusto, ya que la oferta se realiza por raciones individuales o como 

grupos de menús. Dentro de los take away podemos encontrar 

establecimientos especializados en un determinado tipo de producto o 

en una cocina étnica determinada. Al igual que los fast food, la vajilla y 

el menaje que se usa son recipientes desechables. Un ejemplo son las 

rosticerías, los asaderos de pollos, etc.5 

Tipos de servicios 

Tres tipos de servicios son regularmente utilizados en el mercado: servicio 

francés, americano e inglés. 

 El Servicio Americano: En la mayoría de los restaurantes 

estadounidenses es bastante sencillo. Tal vez la característica que 

distingue este servicio americano inmediatamente es su rapidez, la 

comida se prepara en la cocina y un mesero(a) la llevan a la mesa de 

los comensales. Los entremeses se reducen al máximo y las reglas del 

servicio son muy sencillas. Servir los alimentos por la derecha, las 

bebidas por la derecha y retirar los platos por la izquierda. No se 

requiere de mucho personal porque el servicio no es complicado; este 

                                                           
5
 https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_peruana
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cocina_colombiana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_tailandesa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Restaurantes_espect%C3%A1culo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosticer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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servicio lo encontramos en cafeterías, almacenes comerciales y en la 

mayor parte de los restaurantes. 

 Servicio Francés: Se encuentra en restaurante en donde se sirve 

un clásico menú francés y que se sirve a una sofisticada clientela. 

La principal característica de este servicio es que todo su menú es 

elaborado en el restaurante en presencia del cliente. Los 

ingredientes se traen de la cocina y se les muestran al cliente para 

su inspección y el maître los prepara delante del comensal. Es 

precisa gran habilidad del personal para presentar eficientemente 

este tipo de servicio. Los camareros deben estar familiarizados con 

los ingredientes del menú y los métodos de preparación. El servicio 

francés es muy caro y requiere de un menú de alto precio. De igual 

modo requiere de vajillas de excelente categoría para causar una 

excelente impresión. 

 Servicio Inglés: Es aquél en que el mesero sirve directamente al 

plato del cliente, manteniendo la bandeja en la otra mano. Es un 

sistema incómodo tanto para el mesero como para el cliente ya que 

se debe servir introduciéndose en medio de dos clientes. 

Normalmente se usa este servicio sólo en banquetes.6 

 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.emagister.com/curso-operacion-restaurantes-bares/tipos-servicio 
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BARES 

Un bar (del inglés bar, barra) es un establecimiento comercial donde se 

sirven bebidas alcohólicas y no alcohólicas y aperitivos, generalmente 

para ser consumidos de inmediato en el mismo establecimiento en un 

servicio de barra. La persona que atiende el bar suele estar de pie, tras la 

barra, y en el mundo anglosajón se le conoce tradicionalmente con el 

nombre de barman o Bartender. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

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

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

la altura del pecho sobre el que descansa una tabla donde los clientes 

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

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

barra, de pie o sentados en taburetes o banquetas altas; detrás de la 
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barra, en la zona privada, permanece la persona encargada de servirles la 

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

ese mismo lado de la barra se alojan, separados por tanto del alcance de 

los clientes, los diversos muebles, aparatos y utensilios necesarios para 

dar el servicio, entre los cuales podemos encontrar, habitualmente, la caja 

registradora, una o más cámaras frigoríficas para almacenar las bebidas, 

estanterías para colocar las botellas de licor, los zumos y los vasos, jarras 

u otros recipientes donde se sirve la bebida y los aperitivos, la máquina de 

hacer café, el fregadero, etc. 

Función Social 

 

 

 

 

 

 

 

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

social que ha marcado la cultura y las costumbres de numerosas 

generaciones. A veces es un espacio donde se ofrecen diversas 

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

tapas, raciones, pinchos y otras.7 

                                                           
7
 
7
 http://www.emagister.com/curso-operacion-restaurantes-bares/tipos-servicio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_registradora
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_registradora
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_frigor%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Botella
http://es.wikipedia.org/wiki/Zumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Fregadero
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Tradicionalmente, los bares son lugares de encuentro y reunión informal. 

En España, es común que todo pueblo, barrio o incluso cada calle 

importante de una ciudad tenga uno o más bares que son visitados de 

forma habitual por muchos de los vecinos. A pesar de su marcada 

importancia como centro social, algunas personas consideran los bares 

un lugar poco recomendable, y sostienen que favorece el consumo de 

bebidas alcohólicas, de tabaco e incluso la adicción al juego, y por tanto 

puede ser parte responsable de la proliferación de estas adicciones, las 

cuales provocan numerosos problemas individuales, familiares y sociales. 

Diferencias con otros Establecimientos 

Existen también otros tipos de negocios similares, aunque en ocasiones 

un mismo establecimiento puede compartir características de todos ellos a 

la vez: 

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

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

dispone también de mesas con sillas para que los clientes puedan 

permanecer mayor tiempo. 

 El pub es un establecimiento que abre de noche, y donde la música es 

un elemento primordial. 

 El restaurante es un establecimiento con servicio de mesa donde se 

sirven comidas o cenas de forma que los clientes puedan sentarse 

cómodamente para consumirlas. 

 La taberna, de carácter popular o, en cualquier caso, conectado con 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pub
http://es.wikipedia.org/wiki/Noche
http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Taberna
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posibilidad de consumir comida en un entorno informal, en la barra o en 

mesas al efecto sin apenas servicio por parte del establecimiento. 

 La ludoteca tiene un aspecto muy similar a la cafetería, sólo que en 

este tipo de bar los clientes pueden encontrarse con uno o varios 

muebles repletos de juegos de mesa de tablero, en los cuales se puede 

jugar mientras se consume la bebida o el alimento.8 

EL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es una propuesta de acción  que, a partir de la utilización de los recursos 

disponibles, considera posible obtener ganancias. Incluye la recolección y 

la evaluación de los factores que influyen, de manera directa, en la oferta 

y demanda de un producto. 

Este tiene cuatro partes que son primordiales en su estructura que son: 

Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Organizacional y el Estudio 

Financiero. 

ESTUDIO DE MERCADO 

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 

mercado.9 

 

                                                           
8
 http://www.restaurantebaserri.com/ 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludoteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeter%C3%ADa
http://definicion.de/accion
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Mercado 

Es la confluencia de un grupo de personas (vendedores u oferentes), que 

ofrecen sus productos o servicios, con otro conjunto de personas 

(compradores o demandantes), que necesitan esos productos o servicios 

y que por ello desean adquirirlos y tienen capacidad para llevar a cabo 

esta adquisición. 

Segmentación de Mercado 

Hay que dividir el mercado en partes o segmentos de los que resulten 

grupos homogéneos de consumidores que muestren comportamientos 

diferentes respecto al producto y elegir el que reúna los requisitos que se 

requiere.10 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN 

Geográficos.- regiones, tamaño del lugar de residencia, clima, etc. 

Demográficos.- edad, sexo, estado civil, situación familiar, etc.  

Características físicas y sicológicas.- personalidad, estatura, peso, etc. 

Socioeconómicos.- formación, clase social, renta, etc. 

Relativos al producto.- uso y lugar de compra, preferencias y 

motivaciones de compra, etc. 

TIPOS DE MERCADO 

Mercado del Consumidor  

En este tipo de mercado los bienes y servicios son adquiridos para un uso 

personal, por ejemplo, la ama de casa que compra una lavadora para su 

hogar. 

                                                           
10

 ANZOLA ROJAS, Sérvulo. (2000) “Administración de Pequeñas Empresas”, Editorial 
Mc Graw Hill, México. 
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Mercado del Productor o Industrial  

Está formado por individuos, empresas u organizaciones que adquieren 

productos, materias primas y servicios para la producción de otros bienes 

y servicios. 

Mercado del Revendedor  

Está conformado por individuos, empresas u organizaciones que obtienen 

utilidades al revender o rentar bienes y servicios, por ejemplo, los 

supermercados que revenden una amplia gama de productos. 

Mercado del Gobierno  

Está formado por las instituciones del gobierno o del sector público que 

adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus principales funciones. 

El Entorno del Proyecto 

La empresa es una realidad que nace y se desarrolla en un entorno con 

características sociales, económicas, culturales, demográficas etc. Es lo 

que se denomina macro entorno. Otro entorno es el que está conformado 

por intermediarios, proveedores y la competencia, es lo que se denomina 

micro entorno. 

 

MACROENTORNO 

Entorno Demográfico 

Hace referencia a las características a la población que vamos a dirigir 

nuestra oferta (edad, sexo, raza, etc.). El producto o servicio que se 

ofrezca debe resultar necesario, o cuanto menos atractivo para ella. 
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Entorno Económico  

Si se va a ofrecer un producto o servicio, se lo hace en un mercado que 

tenga la capacidad económica para adquirirlo. 

Entorno Cultural y Social  

Se refiere a los cambios sociales que se ha producido en los últimos años,  

en cuanto al tiempo, al ahorro, las compras, horarios etc. 

Entorno Legal y Político  

Es a la hora de poner en marcha el negocio se toma en cuenta si las 

normas permiten el desarrollo de la actividad que se quiere llevar a cabo 

ya sea por motivos urbanísticos, de salubridad, de orden público, de 

competencia, etc11. 

Entorno Tecnológico  

En cuanto a las actividades tecnológicas que nos ofrece como empresa 

para desarrollar nuestra actividad (infraestructura de comunicación, 

transportes etc.) y en cuanto a demanda la informática y las 

telecomunicaciones. 

El Medio Ambiente y el Entorno Natural 

Se goza de gran aceptación en productos ecológicos, creciendo el 

rechazo por todo aquello que implique contaminación y residuos. 

MICROENTORNO 

Los Proveedores.- salvo que se produzca la propia mercancía, se 

necesitan proveedores que abastezcan de productos para su venta. 

                                                           
11

 COSS BU, Raúl. (2003) Análisis  y evaluación de proyectos de inversión, segunda 
edición. 
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Los Intermediarios.- actúan de eslabón entre el fabricante y el 

consumidor, haciendo posible una adecuada distribución del producto 

estos pueden ser: 

Mayorista.- es la empresa que compra el producto al fabricante o a otro 

mayorista y se lo vende a otro mayorista o a un minorista. 

Minorista.- empresa que compra al fabricante o a mayorista para vender 

al consumidor final. 

La Competencia.- son las empresas que ofrecen en nuestro mismo 

mercado una serie de productos similares o sustitutivos, la competencia 

forma parte del sistema comercial y del entorno económico. 

Oferta 

Cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores y vendedores del 

mercado    actual.  

Demanda 

Se define como la cantidad que de un determinado producto y a un precio 

determinado que el mercado está dispuesto a adquirir en un lugar y 

tiempos concretos y según ciertas condiciones. 

FUENTES PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

Primarias: Son aquéllas investigadas precisamente por el interesado o 

por personal contratado por él, y se obtienen mediante entrevistas o 

encuestas a los clientes potenciales o existentes o bien, a través de la 

facturación para los negocios ya en operación, con el fin de detectar 

algunos rasgos de interés para una investigación específica.  
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Secundarias: Provienen generalmente de instituciones abocadas a 

recopilar documentos, datos e información sobre cada uno de los sectores 

de su interés.  

MARKETING MIX 

Son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las estrategias 

de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas herramientas 

son conocidas también como las seis P del marketing. 

Producto 

Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución 

que se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que 

satisfaga una necesidad.12 

La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 

 La cartera de productos 

 La diferenciación de productos 

 La marca 

 La presentación 

Precio 

Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la 

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. Es 

el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la empresa 

puede adaptarse rápidamente según la competencia, costo.  

                                                           
12

 Kotler, Philip, 2006, diccionario de la Mercadotecnia, 7ma, edición, Editorial practice-
Hall, México. 
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Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Los costes de producción, distribución 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de Marketing adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

Plaza o Distribución 

Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de 

distribución:13 

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso 

de mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los productos a 

los consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, 

minoristas). 

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el 

punto de venta. Consiste en la disposición y la presentación del 

                                                           
13

 Kotler, Philip, 2006, diccionario de la Mercadotecnia, 7ma, edición, Editorial practice-

Hall, México.  
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producto al establecimiento, así como de la publicidad y la 

promoción en el punto de venta. 

 Promoción: La comunicación persigue difundir un mensaje y que 

éste tenga una respuesta del público objetivo al que va destinado.  

 Personas: cuando hablamos de la P de personas, nos referimos 

a que una empresa también cuenta con personal que atiende a 

nuestro consumidor, esto afecta en muchas empresas ya que una 

error que cometen es olvidar esta parte del negocio dejándolo a 

segundo término, pero básicamente los clientes siempre se verán 

afectados por el buen o mal servicio que reciban de su empresa. 

 Procesos: los procesos tienen que ser estructurados 

correctamente, ya sea que hablemos de un servicio o de la 

creación de un producto, esto nos llevara a la logística de la 

empresa para reducir costos y aumentar ganancias. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea éste un bien 

o un servicio.14  

Localización  

Decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales, entre otros. 

 

                                                           
14

 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición. 
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Macro localización 

Se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se 

establecerá un determinado proyecto. 

Micro localización  

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

la macro zona elegida. 

Distribución en la Planta  

Corresponde a la distribución de las máquinas, los materiales y los 

servicios complementarios que atienden de la mejor manera las 

necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la 

más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores.15 

Presupuesto de Inversión  

Se refiere a la estimación de los costos de inversión en que incurrirá un 

determinado proyecto para su funcionamiento a través de una 

comparación y selección de alternativas que mejor se ajusten a sus 

necesidades. 

Recursos Materiales  

Se refiere a la valorización de las inversiones en obras físicas, equipo, 

insumos y servicios necesarios para la instalación y puesta en marcha de 

un proyecto. 

 

 

                                                           
15

 SALAZAR LEYTE, Jorge, 2008”Como iniciar una pequeña empresa” 1era reimpresión, Ed. 
Continental, México. 
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Recursos Humanos 

La mano de obra constituye un importante recurso en la operación de un 

proyecto. Por tal motivo, es necesario identificar y cuantificar el tipo de 

personal que el proyecto requiere; así como determinar el costo en 

remuneraciones que ello implica. 

Recursos Financieros 

Los recursos financieros para un proyecto de inversión son los recursos 

monetarios útiles para solventar los requerimientos del monto total de 

inversión necesario para llevar a cabo su realización. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

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

grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, 

con la finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia 

de tales organizaciones.16 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Es la estructura organizativa con que cuenta las organizaciones, ya que 

una buena organización permite asignar funciones y responsabilidades a 

cada uno de los elementos que conforman los mismos. 

Niveles Jerárquicos  

El conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y 

responsabilidad que poseen, independientemente de la función que 

realicen. 

 

                                                           
16

 SALAZAR LEYTE, Jorge, 2008”Como iniciar una pequeña empresa” 1era reimpresión, 

Ed. Continental, México. 
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Organigramas  

Es una representación gráfica que expresa en términos concretos y 

accesibles la estructura, jerarquía e interrelación de las distintas áreas 

que componen una empresa u organización, resulta muy conveniente que 

todos los que la componen conozcan cuál es su definición. 

Manuales Administrativos  

Son documentos que sirven como medios de comunicación y 

coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y 

sistemática, información de una organización. Así como las instrucciones 

y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de 

sus tareas.17 

Estudio Legal  

Busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que 

lo rigen en cuanto a la localización, utilización de productos, subproductos 

y patentes.  

Base Legal  

Son los requisitos que toda empresa debe reunir para su funcionamiento, 

exigidos por la ley. 

Acta Constitutiva:  

Es el documento certificado de la conformación legal de la empresa, en el 

que se deben incluir los datos referenciales de los socios con los cuales 

se constituye la empresa. 

 

                                                           
17

 SALAZAR LEYTE, Jorge, 2008”Como iniciar una pequeña empresa” 1era reimpresión, 

Ed. Continental, México.  
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La Razón Social o Denominación  

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo que debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada. 

Domicilio 

Toda empresa debe indicar claramente la dirección domiciliaria en donde 

se la ubicara en caso de requerirlo los clientes u otra persona. 

Objeto de la Sociedad 

Se debe definir cuál será el objetivo determinado para constituir la 

empresa, ya sea producir, generar o comercializar. 

Capital Social  

Debe indicarse cuál es el capital inicial con que inicia sus operaciones la 

nueva empresa y la forma como se ha conformado. 

Tiempo de Duración de la Sociedad  

La empresa debe indicar para qué tiempo o plazo operará. 

Administradores  

Se debe delegar o encargar a una persona que será quien responda por 

las acciones de la misma. 

ESTUDIO DE FINANCIERO18 

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

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

obtendrán al ejecutarla”. 
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 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004. 



30 
 

 
 

Inversión y Financiamiento  

Inversiones 

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

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

beneficio futuro. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que 

son necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se 

encuentran: 

 Activo fijo 

 Activo Diferido 

 Activo circulante o Capital de trabajo 

Financiamiento  

Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su 

creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede efectuar con 

capital propio o capital ajeno.19 

a.- Capital Propio Son los que proviene de la emisión y venta de 

acciones, de aportes en efectivo o en especies de los costos y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 

b.- Capital Ajeno Son los que se obtienen de bancos y Financieras 

Privadas o de Fomento de Proveedores a través de la misión de 

obligaciones propias de la empresa. 

 

 

                                                           
19

 Baca Urbina, Gabriel.”2005 Evolución de proyectos, segunda Edición. 
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Análisis de Costos  

El costo son los gastos que son producen para la elaboración de un 

producto durante el periodo. Se analizan 2 analizan 2 tipos de costos. 

a.- Costos de fabricación 

b.- Costos de operación   

Costos de Fabricación 

Son los costos que se relacionan directamente con la actividad 

productiva de la organización, incluyendo en ellos el costo primo y los 

costos generales de fabricación.  

a.- Costo primo  

Comprende: 

 Materia Prima Directa 

 Mano de Odra Directa 

b.- Costos Generales de Fabricación 

Comprende: 

 Materia de Obra Indirecta 

 Mano Prima Indirecta 

 Carga Fabril 

 Depreciaciones 

Elaboración de Presupuestos  

El presupuesto recoge una previsión de ingresos y costos que se van a 

producir en el desarrollo de una actividad en un determinado periodo. 
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Presupuesto de Ingresos  

Para la elaboración de este presupuesto se toma como referencia el 

costo unitario para el primer año de vida de proyecto, dato que se lo 

proyectará para el resto del año. 

Presupuestos de Costos 

Para la elaboración de Presupuesto de Costo se considera igualmente la 

tasa inflacionaria y se proyecta los costos de fabricación y operación, 

excepto las depreciaciones ya que su valor es constante para la vida útil 

del proyecto igualmente la amortización del diferido. 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

Es uno de los costos financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos  y los gastos durante un ejercicio, 

clasificándolos con las principales operaciones del negocio, mostrando 

por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas.20 

Ingresos 

Están conformados por los resultados de las ventas u otros ingresos. 

Egresos  

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Producción Gastos 

de Operación y Gastos Financieros. 
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 Baca Urbina, Gabriel.”2005 Evolución de proyectos, segunda Edición. 
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Determinación del Punto de Equilibrio  

Es un punto de balance entre ingresos y egresos, denominado como 

punto muerto porque no hay pérdida ni ganancias; Cuando los ingresos y 

gastos son iguales se produce el Punto de Equilibrio. 

Punto de Equilibrio en Función  

Este método permite conocer cuál debe ser el mismo nivel de ingreso 

que generen las ventas para no tener pérdidas.  

Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada  

Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que 

debe trabajar la empresa para producir, permite obtener sus ventas al 

nivel de ingresos que cubran los costos. 

Punto de Equilibrio en Función de la Producción  

Permite conocer el número de unidades que se debe producir y 

comercializar en un precio determinado para obtener ingresos en los 

cuales pueda cubrirse los costos. 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

“Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no 

económicamente rentable mediante la combinación de operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basada en 

valores actuales de ingresos y gastos”. 

 Los criterios más utilizados son: 

 Valor Actual neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad 
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 Relación Beneficio Costo (B/C) 

 Periodo de Recuperación de Capital 

Flujo de Caja 

“Representa el movimiento neto de caja durante cierto periodo que 

generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos requerimientos de 

efectivo para el proyecto. Es importante recalcar que para la 

determinación del Flujo Neto de Caja se debe considerar solamente los 

ingresos reales y eficientes, es decir aquello que se producen por 

movimiento de dinero entre la empresa y el exterior.”21 

Valor Actual Neto 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e 

ingresos a través de la vida útil del proyecto. 

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

multiplicado por el factor de descuento o descontar una tasa de interés 

pagada por beneficiarse del préstamo a obtener. 

Actualizando los valores se debe decidir la aceptación o rechazo del 

proyecto  bajo los siguientes fundamentos: 

a.- Si el van es positivo se acepta la inversión 

b.- Si el VAN es igual a cero la decisión de invertir in indiferente  

c.- Si el van es negativo se rechaza la inversión 

Formula  

VAN= Sumatoria de Flujos Netos – Inversión  

                                                           
21

ROSEMBERG, Jerry M. “DICCIONARIO INTERACTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, 

Grupo Editorial Océano.  SEPARATAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  2005. 
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Tasa de Retorno (TIR)  

Representa la tasa máxima de interés que se podría pagar por un 

préstamo de los ingresos provenientes  del proyecto. Es también la tasa 

de rendimiento que ofrece el proyecto sobre la inversión a realizar. 

 Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

a) Si la TIR es mayor al costo de capital  o al costo de oportunidad se 

acepta la inversión 

b) SI la TIR es igual al costo del capital o el costo de oportunidad, la 

decisión resulta indiferente 

c) Si la TIR es menor al costo de capital o al costo de oportunidad se 

rechaza la inversión. 

Formula  

 

TIR = Tm + Dt   

Relación Costo – Beneficio 

Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio por cada dólar invertido en el proyecto. Los criterios de decisión 

se expresan en los siguientes términos: 

B/C  > 1 Se debe ejecutar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente ejecutar el proyecto 

B/C < 1 Se debe realizar el proyecto  
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Formula  

R B/C =  

Periodo de Recuperación del Capital 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta 

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

proyecto mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la 

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

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

primer saldo positivo o período de tiempo de recuperación de una 

inversión.22 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  

 

Análisis de Sensibilidad  

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del proyecto  ante las 

alternativas futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los 

costos, considerando que los demás se encuentres constantes. 

Formula  

 

TIR = Tm + Dt   

 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR 

                                                           
22

  ROSEMBERG, Jerry M. “DICCIONARIO INTERACTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, 

Grupo Editorial Océano.  SEPARATAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  2005. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente estudio, está 

basado en la identificación de materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos; que sirvieron para el análisis e interpretación de la 

información, que permitió el desarrollo de sus partes: 

Materiales  

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes 

materiales como: suministros y equipos de oficina. 

 Entre los suministros tenemos: papelería, esferográficos, clips, 

carpetas, CD´S, entre otros. 

 En tanto que los equipos de oficina utilizados tenemos: calculadora, 

computadora, grapadora, perforadora, flash memory, cámara 

fotográfica, entre otros. 

Métodos  

La realización del presente trabajo investigativo: “Proyecto de factibilidad 

para la Implementación de una Empresa “BAR–RESTAURANTE I.C 

GOURMET” en la Ciudad de Loja”, exige el manejo metodológico de los 

diversos métodos y técnicas que permitan una planificación sistematizada 

de las actividades en cada una de sus fases o etapas que permitan el 

logro de los objetivos establecidos y proponer alternativas para su 

implementación y puesta en marcha del proyecto. 

Método Deductivo 

Este método se lo utilizó en la recopilación de información secundaria, en 

especial a través de la aplicación de factores como la matemática y la 
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estadística que propicia diferentes formas, leyes adecuadas para la 

realización del estudio de mercado, también en lo referente a la 

segmentación del mercado de los clientes para lograr determinar los 

resultados, se evidencio el precio, preferencias y el uso de estos servicios. 

Método Inductivo 

Para ello se empezó con la investigación de sus respectivos pasos como 

son la observación, experimentación, comparación, abstracción y 

generalización, lo que conlleva a la recopilación de información sobre el 

ambiente interno y externo, que permitió determinar la existencia de 

productos sustitutos, la realidad actual sobre el consumo del producto a 

ofrecer; con la finalidad de hacer deducciones acertadas, y llegar a 

conclusiones e ideas generales sobre el proyecto. 

Método Analítico - Descriptivo 

Se utilizó para recoger, analizar, resumir y presentar los resultados del 

objeto en estudio, además se logró la identificación del problema para 

vincularse con la realidad y realizar un correcto diagnóstico sobre la 

situación actual en la que se desenvolverá la empresa, también se analizó 

e interpretó los datos que fueron recopilados, los cuales posteriormente 

generaron componentes importantes para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó algunas técnicas 

de investigación como: encuestas, observación directa, las mismas que 

sirven para determinar algunos parámetros dentro del estudio de campo, 
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como parte del diagnóstico a ejecutar en la presente investigación; así 

tenemos: 

Observación Directa: Permitió ponerme en contacto con los hechos y 

actos que permitieron registrar y valorar comportamientos observados, 

para obtener un conocimiento real  del servicio de los bar-restaurantes 

objeto del presente estudio investigativo.  

Encuesta  

 Se aplicó  una encuesta a 398  a la PEA de la ciudad de Loja con la 

finalidad de conocer si el servicio va a tener acogido en el mercado. 

 Se realizó otra encuesta a los 133 propietarios de bares y restaurantes 

de la ciudad de Loja.  

Procedimiento  

Para el desarrollo de este proyecto se tomó en consideración la población 

Económicamente Activa  de la ciudad de Loja, con los datos publicados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, en el último censo 

poblacional del año 2010; en el cual determina que existen 44922 

hombres y 33397 mujeres, dando un total de 78319 habitantes que 

corresponden a la población económicamente activa (PEA) en  la ciudad 

de Loja con una tasa de crecimiento poblacional del 2,65%. Por tanto la 

población en el año 2010 según el mismo INEC, la ciudad de Loja cuenta 

con 180617  habitantes, de los cuales el 43,3619% corresponde al PEA. 

Efectuando la proyección de la población para el año 2013 con respecto a 

la población económicamente activa se obtuvo los siguientes resultados 

que se describen a continuación: 
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Pf=  Po (1+r)  

 

Proyección de la Población  

Pf 2013 =  78319(1+0,0265)3  

Pf 2013 = 78319 (1,081625)  

Pf 2013 = 84.711 habitantes 

Para determinar  el tamaño de la muestra se tomó la población 

económicamente activa proyectada para el año 2013 que es de 84711 

habitantes, constituyendo ésta el universo en estudio.   

 

Tamaño de la Muestra 

 

 

 

Para el presente estudio se aplicara 398 encuestas. 

Muestra para los Oferentes 

Para determinar la muestra de los oferentes se realizó un censo a los 

propietarios de bares y restaurantes de la ciudad de Loja que son 31 

bares  y 102 restaurantes ver (Anexo Nº  2 y 3), dando un total de 133 

locales. A los cual se aplicó las encuestas respectivas. 

Para realizar la presente investigación se consideró los objetivos 

propuestos.  

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  
1= Constante 
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Primeramente se realizó un estudio de mercado a la Población 

Económicamente Activa de la ciudad de Loja, así mismo se aplicó 133 

encuestas a los oferentes tanto de bares como de restaurantes; se 

consideró que la elaboración de las encuestas debía ser de fácil 

aplicación y positivo para obtener la información requerida. Una vez  

aplicados los instrumentos  de investigación  al sector  en estudio, se 

procedió a sistematizar la información de acuerdo a las respuestas 

obtenidas, representada a través de cuadros y gráficos estadísticos,  de 

esta forma se obtuvo  una mayor comprensión  sobre los datos realizando 

un análisis e interpretación de la información;  estos datos son de vital 

importancia ya que  permitió determinar la oferta y demanda, así como la 

existencia de la demanda insatisfecha. Posterior al estudio de mercado  

se ejecutó el estudio técnico, con la finalidad de determinar el  tamaño, 

localización e ingeniería de proyecto. Una vez realizado ese estudio  se 

procedió a  presentar una propuesta organizacional  para la nueva unidad 

productiva, a fin de establecer  su base legal y su estructura 

organizacional; así como la parte financiera del proyecto, con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA DE LA CIUDAD DE LOJA 

DATOS GENERALES 

1. ¿Cuál es su nivel promedio de ingresos mensuales? 

Cuadro Nº 1 

Ingreso Mensual Frecuencia Porcentaje 

350 – 550 253 64 

551 – 750 68 17 

751 - 950 49 12 

951 a más 28 7 

Total 398 100 
              Fuente: Encuesta  los demandantes 
              Elaboración: El Autor 

            

Gráfico Nº 1 

 

 

Interpretación: De los resultados se obtuvo: que en un 64% de los 

encuestados perciben o tienen ingresos mensuales de 350 – 550 dólares, 

que en un 17% perciben un ingreso de 551 a 750 dólares, mientras que 

en un 12% de los encuestados perciben ingresos en un rango 751 – 950 

dólares y con un 7% de los encuestados tienen ingresos superiores a los 

950 dólares.  

64% 

17% 

12% 
7% 

Ingreso 

350 – 550 

551 – 750 

751 - 950

951 a mas
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El cálculo del valor promedio del ingreso mensual  se lo efectúa de la 

siguiente manera: 

Cuadro No 2 

VALOR PROMEDIO DEL INGRESO POR FAMILIA 

Li Ls Xm Fr. Xm. Fr 

350 550 450,00 253 113850 

551 750 650,50 68 44234 

751 950 850,50 49 41674,5 

951   951,00 28 26628 

Total 398 226387 

Valor Promedio del Ingreso Mensual 569 
            Fuente: Cuadro N

o
 1 

             Elaboración: El Autor 

 

Con estos resultados se calcula el valor promedio del ingreso a través del 

siguiente proceso: 

 

 

Lo que demuestra que el valor en promedio de los ingresos que percibe 

cada ejecutivo mensual es de $569 dólares. 
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2. ¿Conoce Ud. Acerca de algún lugar donde se oferte el servicio de 

Bar-Restaurante; en donde se brinde el servicio de alta cocina y 

además se oferte un ambiente exclusivo de calidad y con una 

excelente atención y servicio al cliente? 

Cuadro Nº 3 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 239 60 

No 159 40 

Total 398 100 
                   Fuente: Encuesta  los demandantes 
                 Elaboración: El Autor 

            

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Interpretación: Del resultado obtenido acerca del conocimiento de un bar 

restaurante; se tiene como resultado que en un 60% si conocen; mientras 

que en un 40% no conocen, lo que nos indica que en la ciudad si existe 

algún tipo de establecimiento que preste un servicio sustituto, o productos 

parecidos al de bar - restaurant. 

60% 

40% 

Conocimiento de un Bar Rstaurante en la localidad 

Si

No
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3. Si su respuesta anterior fue positiva. ¿Ud. Acude a estos bar 

restaurantes  de la ciudad de Loja? 

Cuadro Nº 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 157 66 

No 82 34 

Total 239 100 
                         Fuente: Encuesta  los demandantes 
                         Elaboración: El Autor 

            

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos se puede decir que el 66% de 

los encuestados si acuden a estos centros de servicio de bar restaurante 

y tan solo un 34%  no acuden a estos lugares. 
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4. ¿Qué tipo de ambientes Ud. Prefiere para compartir con su familia 

y amigos? 

Cuadro Nº 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Amb. Exclusivos y modernos 54 34 

Amb. ejecutivo y muy a la vanguardia 45 29 

Ambiente muy cultural y reservado 35 22 

Amb. Retro, y  con música rock 
clásico. 23 15 

Total 157 100 
                  Fuente: Encuesta  los demandantes 
                 Elaboración: El Autor 

            

Gráfico Nº 4 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos acerca de qué tipo de 

ambientes prefieren; se tiene como resultado que en un 34% buscan 

ambientes exclusivos y modernos, en un 29% buscan un ambiente muy 

ejecutivo y a la vanguardia, en un 22% desean un ambiente muy cultural y 

reservado y tan solo un 15% gustan de un ambiente retro y de música tipo 

rock clásico. 

34% 

29% 

22% 

15% 

Tipo de Ambiente 

Amb. Exclusivos y modernos

Amb. ejecutivo y muy a la
vanguardia

Ambiente muy cultural y
reservado

Amb. Retro, y  con música
rock clásico.
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5. ¿Ud. ha consumido platos típicos tipo gourmet, que tengan 

ingredientes seleccionados, con buenas prácticas de higiene y 

que además mantengan esa cualidad del buen sabor o sazón? 

Cuadro Nº 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 124 79 

No 33 21 

Total 157 100 
                     Fuente: Encuesta  los demandantes 
                    Elaboración: El Autor 

              

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Interpretación: De los resultados se obtuvo: que en un 79% si han 

consumido; mientras que en un 21% no han consumido, lo que nos indica 

que al momento de establecer el negocio se tendrá que trabajar mucho en 

la oferta de menús, los mismos que sean muy variados y sobre todo con 

platos fuertes, puesto al elevado consumo de la gente hace que este tipo 

de platos va a ser  la principal opción de consumo del negocio, y también 

hay que dejarle la opción para los platos a la carta, de comida nacional e 

internacional. 

79% 

21% 
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6. ¿Con que habitualidad acude Ud. O su familia a estos sitios 

confortables, exclusivos y con buenos menús de comida que 

cumplan con buenos procesos de cocción y atención y servicio al 

cliente? 

Cuadro Nº 7 

Alternativas Frecuencia Xm Xm.f Año Porcentaje 

Diario 1 a 2 veces 2 1,5 3 1095 1 

  3 a 4 veces 0 3,5 0 0 0 

  5 a 6 veces 0 5,5 0 0 0 

Subtotal   2   3 1095 1 

Semanal 1 a 2 veces 2 1,5 3 156 1 

  3 a 4 veces 0 3,5 0 0 0 

  5 a 6 veces 0 5,5 0 0 0 

Subtotal   2   3 156 1 

Quincenal 1 a 2 veces 22 1,5 33 792 14 

  3 a 4 veces 5 3,5 17,5 420 3 

  5 a 6 veces 0 5,5 0 0 0 

Subtotal   27   51 1212 17 

Mensual 1 a 2 veces 121 1,5 181,5 2178 77 

  3 a 4 veces 5 3,5 17,5 210 3 

  5 a 6 veces 0 5,5 0 0 0 

Subtotal   126   199 2388 80 

    157   255,5 4851 100 
Fuente: Encuesta  los demandantes 
Elaboración: El Autor 

              

Interpretación: De los resultados se obtuvo: que en un 77%  acuden a 

estos  sitios confortables, exclusivos y con buenos menús de comida 

mensualmente, un 14 % lo realiza quincenalmente, mientras que el 1%  lo 

está realizando semanalmente y un 1% acude a estos lugares 

diariamente. 
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El cálculo del valor promedio  de platos se lo efectúa de la siguiente 

manera: 

Con estos resultados se calcula  el promedio de platos a través del 

siguiente proceso: 

 

 

Lo que demuestra que el promedio de platos  es de 31 platos al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

7. ¿Cuánto es en promedio lo que usted cancela por el servicio que 

recibe en un restaurante al cual habitualmente Ud. asiste? 

Cuadro Nº 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 5 a 8 dólares 54 34 

De 9 a 12 dólares 97 62 

De 13 a 15 dólares 6 4 

TOTAL 157 100 
                     Fuente: Encuesta  los demandantes 
                    Elaboración: El Autor 

              

 

Gráfico Nº 6 

 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos  de la pregunta del pago  por 

el servicio adquirido  se obtuvo que un 62% de los encuestados 

manifestar que ellos pagan un rubro entre  $9 a 12 dólares, un 34% está 

entre $5 a 8 dólares y de 4% entre 13 a 15 dólares. 
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8. ¿Qué criterio tiene Ud. Acerca de los precios de  los lugares que 

ofertan comida típica con ingredientes de calidad, con buena 

higiene y que la complementan con una buena atención y servicio 

al cliente? 

Cuadro Nº 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 54 34 

Normal 97 62 

Bajo 6 4 

Total 157 100 
                     Fuente: Encuesta  los demandantes 
                    Elaboración: El Autor 

              

 

Gráfico Nº 7 

 

Interpretación: Según los resultados se obtuvo que el 62% manifestar 

que los precios de los bares restaurantes son normales, un 34% opinan 

que el precio  es alto y tan solo un 4% expresan que los precios son 

bajos. 
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9. ¿En caso de instalarse un Bar-Restaurant Rustico, en la ciudad de 

Loja, que oferte comida típica de buena calidad, y que además sea 

un sitio exclusivo y confortable, con un buen servicio y atención al 

cliente, idóneo para compartir en familia y/o amigos, estaría usted 

dispuesto a visitar este lugar? 

Cuadro Nº 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 122 78 

No 35 22 

Total 157 100 
                     Fuente: Encuesta  los demandantes 
                   Elaboración: El Autor 

              

 

Gráfico Nº 8 

 

 

Interpretación: Según de los datos de la pregunta  se obtuvo que el 78% 

de los encuestados si están dispuestos a visitar esta nueva empresa, 

mientras que un 22 % no lo están, ya que manifiestan que tienen su bar-

restaurante fijo. 
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10. ¿Qué tipos de  comidas desearía degustar en la  nueva empresa? 

Cuadro Nº 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En base a Pollo 118 24 

En base a Pescado 107 22 

En base a Res 120 25 

En base a Chancho 142 29 
           Fuente: Encuesta  los demandantes 
           Elaboración: El Autor 

              

 

Gráfico Nº 9 

 

Interpretación: De acuerdo con esta pregunta las familias que están de 

acuerdo con la implementación de la nueva empresa desean que la 

empresa ofrezca los platos en base a pollo con el 24%; en base a 

pescado con el 22%; otros prefieren que se ofrezca carnes de res con el 

25% y el 29% platos a base de carne chanco. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

En base a
Pollo

En base a
Pescado

En base a Res En base a
Chancho

118 
107 

120 

142 

24 22 25 29 

Series1

Series2



54 
 

 
 

11. ¿Qué tipos de  Desayunos desearía degustar en la  nueva 

empresa? 

Cuadro Nº 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Continental 98 29 

Americano 114 34 

y Desayunos típicos de Loja 122 37 
           Fuente: Encuesta  los demandantes 
           Elaboración: El Autor 

              

 

Gráfico Nº 10 

 

 

Interpretación: Las familias indican que les gustaría degustar de 

desayunos en el bar el 29% desayuno continental; con el 37% desayunos 

típicos de Loja y el 34 desayunos americanos. 
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12. ¿Qué tipos e sopas le desearía disgustar en la nueva empresa? 

Cuadro Nº 13 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Crema de Zanahoria con 
Pollo 51 24 

Crema de Lechuga  66 31 

Crema de Brócoli  98 46 
            Fuente: Encuesta  los demandantes 
            Elaboración: El Autor 

              

 

Gráfico Nº 11 

 

 

Interpretación: Las familias indican que desearían disgustar cremas de 

zanahoria con el 24%; el 46% cremas de brócoli y el 31% desearían  

disgustar cremas de  lechuga. 
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13. ¿Qué medios de comunicación son los más utilizados por Ud. y 

sus familia para informarse acerca de sitios o lugares para cenar o 

divertirse que tengan un ambiente exclusivo y que sean de estilo 

gourmet? 

Cuadro Nº 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Radio 99 81 

Televisión 23 19 

Prensa 0 0 

Total 122 100 
                     Fuente: Encuesta  los demandantes 
                     Elaboración: El Autor 

              

Gráfico Nº 12 

 

 

Interpretación: Según las respuestas se obtiene que el 81%  el medio de 

comunicación que más utiliza es la radio, el 19% es la televisión. 
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ENCUESTAS PARA EL BAR  

1. ¿Utiliza Ud.  Los servicios que ofrecen los bares restaurantes?  

Cuadro Nº 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 259 65 

No 139 35 

Total 398 100 
             Fuente: Encuesta  los demandantes 
             Elaboración: El Autor 

               

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada población indican 

que el 65% si utilizan los servicios de los bares restaurantes y el 35% 

manifiestan que no utilizan estos servicios. 
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2. ¿Si usted acude a estos lugares con qué frecuencia acude a estos 

lugares? 

Cuadro Nº 16 

Alternativa Frecuencia 
xm xm.f Anual  

Porcentaje 

Semanal 1 a 2 veces 5 1,5 7,5 390 2 

  3 a 4 veces 17 3,5 59,5 3094 7 

Subtotal   22   67 3484 8 

Quincenal 1 a 2 veces 58 1,5 87 2088 22 

  3 a 4 veces 12 3,5 42 1008 5 

Subtotal   70   129 3096 27 

Mensual 1 a 2 veces 61 1,5 91,5 1098 24 

  3 a 4 veces 12 3,5 42 504 5 

Anual   73   133,5 1602 28 

  1 a 2 veces 66 1,5 99 99 25 

  3 a 4 veces 28 3,5 98 98 11 

Subtotal   94   197 197 36 

Total   259   526,5 8379 100 
    Fuente: Encuesta  los demandantes 
    Elaboración: El Autor 

Interpretación: De acuerdo con esta pregunta supieron manifestar que 

en un 25%  acuden a estos  sitios confortables, exclusivos y con buenos 

anualmente, un 24 % lo realiza visitan mensualmente, mientras que el 

22%  lo visitan quincenal y un 7% acude a estos lugares semanalmente. 

Para determinar el  promedio  de visitas se lo efectúa de la siguiente 

manera: 

Con estos resultados se calcula  el promedio de visitas a través del 

siguiente proceso: 

 

 

Lo que demuestra que el promedio de visitas  es de 32 al año. 
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3. ¿Visita estos lugares sola o en compañía? Indique cuantas 

personas. 

Cuadro Nº 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sola 18 7 

En Compañía de 1 persona 65 25 

En Compañía de 3 personas 78 30 

En Compañía de 5 personas 98 38 

Total 259 100 

             Fuente: Encuesta  los demandantes 
             Elaboración: El Autor 

               

Gráfico Nº 14 

 

 

Interpretación: Los demandantes indicaron que visitan estos lugares en 

compañía de 5 personas esto que representa el 38%; un 30%en 

compañía de 3 personas; el 25% respondieron en compañía de 1 persona 

y el 7% indican que van solos. 
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4. ¿Cuánto paga normalmente por un coctel dentro de un bar? 

Cuadro Nº 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

U$$    2 18 7 

U$$    5 89 34 

U$$    8 63 24 

U$$   10 52 20 

U$$   15 24 9 

U$$   20 8 3 

U$$   30 5 2 

Total 259 100 
             Fuente: Encuesta  los demandantes 
             Elaboración: El Autor 

               

Gráfico Nº 15 

 

 

Interpretación: El 35% de los encuestados indicaron que están 

dispuestos a pagar por un coctel de 5 dólares; el 24% de 5 dólares; el 

20% de 10 dólares; el 9% de 15 dólares; el 7% 2 dólares; el 3% 20 

dólares y el 2% 30 dólares por el coctel.  
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5. ¿Por qué medios de comunicación se entera Ud. de la existencia 

de estos lugares? 

Cuadro Nº 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 218 84 

Televisión 26 10 

Prensa escrita 12 5 

Otros 3 1 

Total 259 100 

             Fuente: Encuesta  los demandantes 
             Elaboración: El Autor 

               

Gráfico Nº 16 

 

 

Interpretación: Según los resultados de la encuesta indicaron que se 

enteraron de la  existencia de los bares por medio de la radio esto es con 

el 84%; el 10% por medio de la televisión; el 5% por medio del aprensa 

escrita y el 1% indican que se enteraron por otros medios. 
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6. ¿Usted está de acuerdo  en que se debe instalar un bar restaurante 

en la ciudad? 

Cuadro Nº 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 212 82 

No 47 18 

Total 259 100 

             Fuente: Encuesta  los demandantes 
             Elaboración: El Autor 

               

Gráfico Nº 17 

 

 

Interpretación: El 82% indicaron que si están de acuerdo con la 

implementación de un bar restaurante en la ciudad de Loja y el 18% no 

están de acuerdo en que se implemente un bar indicando que ellos son 

fieles a los bares existentes. 
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7. ¿Si usted está de acuerdo con  que se implemente un bar 

restaurante  usted haría uso de este servicio? 

Cuadro Nº 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 159 75 

No 53 25 

Total 212 100 

        Fuente: Encuesta  los demandantes 
        Elaboración: El Autor 

               

 

Gráfico Nº 18 

 

  

Interpretación: El 72% indicaron que si están de acuerdo en hacer uso 

del servicios del bar y el 28% no están de acuerdo 
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8. ¿En qué horario le gustaría visitar nuestro Bar? 

Cuadro Nº 22 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tarde 34 21 

Noche 125 79 

Total 153 100 

              Fuente: Encuesta  los demandantes 
              Elaboración: El Autor 

               

 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

Interpretación: El 79% indicaron que visitarían en la noche y el 21% en la  

tarde según los resultados de las encuestas. 
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9. ¿Qué tipo de licor le gustaría servirse? 

Cuadro Nº 23 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cocteles 103 25 

Cerveza 25 6 

Whisky 100 24 

Sodas 85 20 

Ron 25 6 

Brandy 35 8 

Colas 10 2 

Aguas 15 4 

Otros  20 5 
              Fuente: Encuesta  los demandantes 
              Elaboración: El Autor 

               

Gráfico Nº 20 

 

 

Interpretación: De acuerdo con las encuestas realizas manifestaron los 

demandantes que les gustaría servirse cocteles esto representa el 25%; el 

24% indican que desean whisky; 20% indican que quieren sodas; el 6% 

ron; el 8% Brandy; el 5%indican que desean otros cocteles; el 4% indican 

que solo desean aguas y el 2% desean colas. 
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10. ¿Cuánto de dinero en promedio gasta usted en un bar? 

Cuadro Nº 24 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 1 $ 5 45 28 

$ 6 $ 10 54 34 

$ 11 $ 15 38 24 

$ 16 $20 22 14 

Total  159 100 

                         Fuente: Encuesta  los demandantes 
                          Elaboración: El Autor 

               

Gráfico Nº 21 

 

 

Interpretación: El 34% indican que gastan en promedio de 6 a 10 

dólares; el 28% en promedio 1 a 5 dólares; el 24% de 11 a 15 dólares y el 

14% de 16 a 20 dólares. 

a continuación de saca el promedio de  gasto en un bar 
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Cuadro Nº 25 

Variable Xm Frecuencia F.Xm 

$ 1   $ 5 3 87 261 

$ 6 $ 10 8 69 552 

$ 11 $ 15 13 2 26 

$ 16 $20 18 1 18 

Total   159 857 

  Fuente: Encuesta  los demandantes 

857 / 159 = 5 

Promedio es igual a 5 dólares  
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ENCUESTAS APLICADA A LOS OFERENTES DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

1. ¿Según su criterio cuales son  los consumidores más habituales 

que acuden y que demandan productos y servicios de su Bar – 

Restaurante? 

Cuadro Nº 26 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Personas Ejecutivos o Ejecutivas 76 57 

Familias 47 35 

Personas Estudiantes o 
Universitarios 10 8 

Total 133 100 
 Fuente: Encueta a los oferentes 

 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 22 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos acerca de los consumidores 

más habituales que acuden y que demandan productos y servicios 

tenemos: que en un 57% de los consumidores son personas ejecutivas, 

en un 35% son familias, y en un 8% son personas que estudian, por lo 

que determinamos que la mayoría de los bares y restaurantes de la 

localidad están destinados para personas que se dedican a alguna 

actividad comercial o que a su vez son personas de negocios o ejecutivos. 
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2. ¿Cuál es el concepto que trata de darle a su Bar-Restaurante, al 

momento de ofertar sus productos? 

Cuadro Nº 27 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De un ambiente Clásico 68 51 

De un ambiente  a la vanguardia 34 26 

De un ambiente muy cultural y 
Reservado 31 23 

Total 133 100 
Fuente: Encueta a los oferentes 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 23 

 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos acerca del concepto que trata 

de darle a su empresa, tenemos los siguientes resultados: que un 51% de 

los ofertantes prefiere ambientes clásico, un 26% les agrada ofertar 

ambientes a la vanguardia, con un 23% tenemos a los que ofertan un 

ambiente muy cultural y reservado. 
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3. ¿Según su criterio de que procedencia o que estilo de comida y de 

bebidas con alcohol y sin alcohol, es de preferencia por los 

consumidores más habituales de su Bar  o Restaurante? 

Cuadro Nº 28 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Comida y Bebidas Típicas de la Localidad 56 56 

Comida y Bebidas Nacionales e 
Internacionales 45 45 

Comida, Bebidas y Productos Gourmet 28 28 
Fuente: Encueta a los oferentes 

Elaboración: El Autor 

Gráfico Nº 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos acerca de que procedencia o que 

estilo de comida y de bebidas con alcohol y sin alcohol, es de preferencia por los 

consumidores más habituales tenemos: que en un 56% ofertan comida y bebidas 

típicas de la localidad, un 45% ofertan comida y bebidas nacionales e 

internacionales, y un 28% ofertan comida y bebidas gourmet, lo que nos ayuda a 

determinar que en nuestra ciudad el mercado de comida y bebidas típicas de la 

localidad, y las comidas y bebidas nacionales e internacionales, son ofertadas en 

su gran mayoría por los bares y restaurantes de la localidad, mientras que 

solamente un  33% oferta comida, bebidas y productos gourmet, lo que nos da la 

pauta que aún no se explota en un 100% el mercado de comida, bebidas y 

productos gourmet en la ciudad de Loja. 
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Oferta Para el Restaurante  

4. ¿Cuánto clientes fijos promedio acuden a su local en la semana? 

Cuadro Nº 29 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

300 – 600 82 62 

601 – 900 36 27 

 Más  de 901 15 11 

Total 133 100 
        Fuente: Encueta a los Oferentes 

        Elaboración: El Autor 

Bar  

Cuadro N° 30 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

100 - 125 82 62 

126 - 150 36 27 

 Más  de 151 15 11 

Total 133 100 
       Fuente: Encueta a los Oferentes 

        Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico Nº 25 

 

Interpretación: Según los repuestas se obtiene  que el 62% de los 

locales  acuden un promedio de clientes mensualmente de 300 a 600 

clientes fijos; el 27% indican que tienen un promedio de 601 a 900 

clientes; mientras que el 11% indican que sus clientes están en un rango 

entre 901 a más clientes. 
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5. ¿Al momento de realizar una campaña publicitaria para 

promocionar su Bar o Restaurante, por cual medio lo realiza? 

Cuadro Nº 31 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Radio 45 83 

Televisión 22 33 

Prensa 33 92 
    Fuente: Encueta a los oferentes 

    Elaboración: El Autor 

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De los resultados obtenidos acerca de al momento de realizar una 

campaña publicitaria para promocionar su Bar o Restaurante tenemos lo 

siguiente: que en un 83% de los oferentes lo hacen por la radio, con un 33% se 

manejan en spots publicitarios en la televisión y con un 92% de los oferentes 

promocionan los servicios de sus establecimientos por la prensa, por lo que 

determinamos que la mayoría de locales comerciales tratan de optimizar 

recursos, desde el punto de vista publicitario, y en ese sentido hay que tomar 

muy en cuenta la participación de los spots publicitarios en espacios publicitarios 

en la prensa local, ya que con un 92% nos dice que casi la mayoría de todos los 

oferentes elijen hacer publicidad por ese medio.  
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO  

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

resultados que serán analizados y procesados mediante herramientas 

estadísticas, obteniendo como resultados aciertos y complicaciones de un 

producto o servicio  dentro del mercado, a través de  este análisis, se 

podrá encontrar   determinar la demanda del servicio de bar-restaurante  

en la ciudad de Loja.  Para el presente estudio,  se obtuvo información de 

la población económicamente activa. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Demanda Potencial.- La demanda potencial está constituida por los 

productos  que podrían ser  consumidos por los demandantes de un 

mercado, es decir, que se considera la totalidad de la población en 

estudio, en este caso el número de Población Económicamente Activa de 

la ciudad de Loja, para la proyección de la demanda potencial se toma  en 

cuenta la tasa de crecimiento que es de 2,65% según datos  

proporcionados por el INEC 2010. 

La proyección de la PEA para el 2013 es de 84711. Cuya demanda 

potencial se la determina así. 

A continuación se realiza las proyecciones de las demandas para el 

restaurante. 
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Cuadro Nº 32 
Demanda Potencial 

Año 
Población PEA 

(2,65%) 
Demanda Potencial  

85% 

1 84711 5082660 

2 86956 5217350 

3 89260 5355610 

4 91626 5497534 

5 94054 5643219 
                          Fuente: Cuadro Nº 3                                
                         Elaboración: El Autor 
 

Demanda Real o Actual  

Está constituida por la cantidad de bienes que se consumen de un 

producto específico en el mercado. De acuerdo al estudio de mercado se 

pudo determinar que la totalidad es de  un 66% (Cuadro N° 6). 

Cuadro N° 33 
Demanda Real o Actual 

Año 
Demanda 
Potencial % demanda Real 

Demanda 
Real 

1 5082660 66% 3354556 

2 5217350 66% 3443451 

3 5355610 66% 3534703 

4 5497534 66% 3628372 

5 5643219 66% 3724524 
         Fuente: Cuadro N° 6 
           Elaboración: El  Autor 

 
Demanda Efectiva 

En el presente estudio, para establecer la demanda efectiva se toma 

como referencia las respuestas obtenidas de los encuestados en relación 

a su aceptación para un nuevo Bar-Restaurante (pregunta Nº10), 

obteniéndose que el 78% de la demanda real estas dispuestos a adquirir 

a estos servicios. 
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Cuadro N° 34 
Demanda Efectiva 

Año Demanda Real % de aceptación 
Demanda 
Efectiva 

1 363124 78% 283237 

2 372202 78% 290318 

3 381507 78% 297575 

4 391045 78% 305015 

5 400821 78% 312640 
          Fuente: Cuadro N° 10 
          Elaborado: El Autor 

Demanda Efectiva en comidas 

El consumo promedio de platos para el  restaurante anualmente es de 31 

(pregunta Nº 7), posteriormente se  obtiene la demanda efectiva en 

comidas, multiplicando  la demanda efectiva por el consumo promedio per 

cápita.  

Cuadro N° 35 
Demanda Efectiva  

Año  
Demanda 
efectiva  

Comidas  
promedio  

Demanda 
Efectiva  
Comidas 

1 283237 31 8780338 

2 290318 31 8999844 

3 297575 31 9224839 

4 305015 31 9455468 

5 312640 31 9691852 
          Fuente: Demanda  Efectiva  Cuadro N° 7 y 32 
          Elaborado: El Autor 

 

 
 
 
Oferta Actual 

La oferta actual, es la cantidad de visitas  que tiene cada bar restaurante 

en el mercado. Para determinar la oferta actual se tomó en cuenta la 

cantidad de visita de los clientes por los diferentes oferentes para conocer 

cuál es la visita promedio anual (Cuadro N°27). Con base a esta 
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información se calculó el promedio de oferta que da un total de 659 

semanal y esto multiplicado por las 52 semanas que tiene el año da un 

total de 34271 visitas y multiplicado por los 133 bares - restaurantes da un 

total de 4558060 visitas como  se describe en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 36 

VALOR PROMEDIO DE VISITAS 

Li Ls Xm Fr. Xm. Fr 

300 600 450 58 26100 

601 900 750,50 40 30020 

0 901 901,00 35 31535 

Total     133 87655 

Valor Promedio del Ingreso semanal 659 

Valor promedio de visitas anual 34271 

Total  4558060 
                 Fuente: Cuadro Nº 30  
               Elaborado: EL  Autor  

 

Para proyectar la oferta se utiliza con una tasa de crecimiento de 2.65% 

de la ciudad de Loja de acuerdo a los datos recabados en el INEC. En el 

cuadro siguiente se detalla la oferta y su proyección. 

Cuadro Nº 37 
Oferta Proyectada 

Años 
Proyección  de la 

Oferta 

1 4558060 

2 4678849 

3 4802838 

4 4930113 

5 5060761 
          Fuente: Cuadro N° 34 
                                         Elaboración: E Autor 
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Análisis Demanda Insatisfecha 

La diferencia entre la oferta y la demanda efectiva permitirá obtener la 

demanda insatisfecha del bar restaurante en el mercado de la Ciudad de 

Loja. Para el primer año la demanda es de 8780338 comidas anual y la 

oferta de 4558060 visitas, la diferencia de estas da como resultado una 

demanda insatisfecha de 4222278 visitas al año. En el cuadro siguiente se 

realizan las operaciones para determinar esta demanda. 

Cuadro N° 38 

Años  
Demanda 

Efectiva en 
Comidas 

Oferta Anual en 
Visitas 

Demanda 
Insatisfecha  

1 8780338 4558060 4222278 

2 8999844 4678849 4320996 

3 9224839 4802838 4422001 

4 9455468 4930113 4525355 

5 9691852 5060761 4631090 

6 9691852 5194871 4496980 

7 9691852 5332536 4359316 

8 9691852 5473848 4218004 

9 9691852 5618905 4072947 

10 9691852 5767806 3924046 
             Fuente: Cuadro N° 35 y 38 
              Elaboración: El Autor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
 

Demanda Potencial para el Bar 
 
Así mismo se toma la población económicamente activa de la ciudad de 

Loja con la tasa de crecimiento poblacional del 2,65% según datos 

consultados por el INEC. La proyección de la población para el año 2013 

es de 84711. 

Se  consideró un total del 65% los que  respondieron positivamente que si 

han utilizado los servicios que ofrecen los bares restaurantes. 

Demanda Potencial 
Cuadro Nº 39 

 

Año 

Población 
PEA 

(2,65%) 
Demanda 

Potencial 65% 

1 84711 55062 

2 86956 56521 

3 89260 58019 

4 91626 59557 

5 94054 61135 
                                     Fuente: Cuadro Nº 15 
                                     Elaboración: El Autor 

 
Demanda Real o Actual  

De acuerdo al estudio de mercado se pudo determinar que la totalidad es 

de  un 82% (Cuadro N° 20). 

Cuadro N° 40 
Demanda Real o Actual 

Año 
Demanda 
Potencial 

% demanda 
Real 

Demanda 
Real 

1 55062 82% 45151 

2 56521 82% 46347 

3 58019 82% 47576 

4 59557 82% 48836 

5 61135 82% 50131 
                         Fuente: Cuadro N° 20 
                              Elaboración: El  Autor 
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Demanda Efectiva 

En el presente estudio, para establecer la demanda efectiva se toma 

como referencia las respuestas obtenidas de los encuestados en relación 

a su aceptación para un nuevo Bar-Restaurante (pregunta Nº21), 

obteniéndose que el 75% de la demanda real estas dispuestos a adquirir 

a estos servicios. 

 
 

Cuadro N° 41 
Demanda Efectiva 

Año 
Demanda 

Real 
% de 

aceptación 
Demanda 
Efectiva 

1 45151 75% 33863 

2 46347 75% 34761 

3 47576 75% 35682 

4 48836 75% 36627 

5 50131 75% 37598 
                          Fuente: Cuadro N° 10 
                          Elaborado: El Autor 

Demanda Efectiva en Visitas 

El promedio en visitas para el bar anualmente es de 32 (pregunta Nº 16), 

posteriormente se  obtiene la demanda efectiva en visitas, multiplicando  

la demanda efectiva por el promedio per cápita.  

Cuadro N° 42 
Demanda Efectiva  

Año  
Demanda 
Efectiva ( PEA) 

Visitas 
Promedio  

Demanda 
Efectiva  
Visitas 

1 33863 32 1083623 

2 34761 32 1112339 

3 35682 32 1141816 

4 36627 32 1172074 

5 37598 32 1203134 
                           Fuente: Cuadro N° 16 
                          Elaborado: El Autor 
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Oferta Actual 

La oferta actual, es la cantidad de visitas  que tiene cada bar restaurante 

en el mercado. Para determinar la oferta actual se tomó en cuenta la 

cantidad de visita de los clientes por los diferentes oferentes para conocer 

cuál es la visita promedio anual (Cuadro N°28). Con base a esta 

información se calculó el promedio de oferta que da un total de 124 

semanal y esto multiplicado por las 52 semanas que tiene el año da un 

total de 6435 visitas y multiplicado por los 133 bares - restaurantes da un 

total de 855816 visitas como  se describe en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 43 

VALOR PROMEDIO DE VISITAS 

Li Ls Xm Fr. Xm. Fr 

100 125 113 82 9225 

126 150 138,00 36 4968 

151   151,00 15 2265 

Total     133 16458 

Valor Promedio del Ingreso semanal 124 

Valor promedio de visitas anual 6435 

Total 855816 
                 Fuente: Cuadro Nº 27  
               Elaborado: EL  Autor  

 

Para proyectar la oferta se utiliza con una tasa de crecimiento de 2.65% 

de la ciudad de Loja de acuerdo a los datos recabados en el INEC. En el 

cuadro siguiente se detalla la oferta y su proyección. 
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Cuadro Nº 44 
Oferta Proyectada 

Años 
proyección de 
la Oferta 

1 855816 

2 878495 

3 901775 

4 925672 

5 950203 
          Fuente: Cuadro N° 33 
                                         Elaboración: E Autor 

Análisis Demanda Insatisfecha 

La diferencia entre la oferta y la demanda efectiva permitirá obtener la 

demanda insatisfecha del bar restaurante en el mercado de la Ciudad de 

Loja. Para el primer año la demanda es de 1083623 comidas anual y la 

oferta de 855816 visitas, la diferencia de estas da como resultado una 

demanda insatisfecha de 227807 visitas al año. En el cuadro siguiente se 

realizan las operaciones para determinar esta demanda. 

Cuadro N° 45 

Años  
Demanda 

efectiva en 
visitas 

Oferta 
Anual 

en 
Visitas 

Demanda 
Insatisfecha  

1 1083623 855816 227807 

2 1112339 878495 233844 

3 1141816 901775 240041 

4 1172074 925672 246402 

5 1203134 950203 252932 
                          Fuente: Cuadro N° 40 y 42 
                             Elaboración: El Autor 
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PLAN DE  COMERCIALIZACIÓN   

La comercialización será una estrategia que permitirá hacer llegar nuestro 

producto a los consumidores del mercado de la ciudad de Loja, para lo 

cual es necesario tener presente algunas variables los cuales se definen a 

continuación: 

Producto 

El producto que se ofrecerá se constituye en un complemento para el 

desarrollo nutricional humano, tomando en consideración el análisis 

científico de los componentes que conforman la materia prima. El 

producto o servicio a ofrecer  será de buena presentación, buena calidad 

con el fin de que los clientes se sientan satisfechos por el servicio dentro 

de la misma. 

Precio 

Se trata del diseño o del producto que cumpla con todas las expectativas 

del usuario o consumidor, el mismo que debe satisfacer sus necesidades, 

pero siempre este debe de estar en función de los gustos y preferencias 

de los clientes. Para la fijación de los precios del  producto  a ofrecerse en 

la nueva unidad productiva,  se obtendrán  sumando los costos reales de 

producción, un margen de utilidad además se tomará en cuenta el precio 

de la competencia. La forma de pago el cliente la realizará al contado y el 

costo del servicio a ofrecer es de 9 dólares para los platos fuertes y 3 

desayunos. 
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 Plaza 

Si tenemos un buen producto, con un buen precio, nos corresponde ahora 

hacerlo llegar a los posibles consumidores en la forma más rápida y 

eficiente. 

Canales de Comercialización 

Esta actividad permite hacer llegar un bien o servicio al consumidor, con 

los beneficios de tiempo y lugar. 

Para la comercialización de nuestro producto se  utilizarán dos canales 

como son: 

Canal 1: Directo 

Se utilizara el canal de distribución directa, se comercializará los 

productos en su planta productora. 

  

 

Promoción 

En nuestra empresa la promoción tiene un enfoque a más corto plazo ya 

que pretende conseguir el crecimiento paulatino de  las ventas entre los 

habitantes de la ciudad. Estas son las promociones que la empresa 

ofrecerá a sus clientes.  

- Se realizarán degustaciones  de los servicios a ofrecer. 

-Se entregaran esferos impresos con el nombre de la empresa. 

-Se realizaran descuentos según las visitas realizadas a favor de los 

consumidores. 

Consumidor Productor 
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ESTUDIO TÉCNICO 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se le puede considerar el tamaño de la planta como la capacidad 

instalada de producción, expresada en: volumen, peso, valor, número de 

unidades de elaboradas por año, ciclo de operación (mes, día, turno, 

hora), etc.  El tamaño del BAR-RESTAURANT RÚSTICO, será 

considerada como la capacidad instalada de producción, este será 

diseñado en base a las necesidades específicas y técnicas para la 

producción de los alimentos a ofrecer; tomando en cuenta que se requiere 

de mucho cuidado y controlado diariamente. 

Capacidad Instalada.- La capacidad instalada es el nivel de servicio 

máximo al que podría llegar la empresa haciendo el 100% de la 

capacidad.  

 Para el Restaurant. 

Se tomara en consideración el factor humano, teniendo en cuenta que se 

destinara 120 minutos para la elaboración de ingredientes (arroz, postres, 

ensaladas, carnes, entre otros) la empresa ha considerado elaborar 60 

desayunos y 120 platos fuertes dando un total de 180 platos. 

Si la empresa trabaja 6 días a la semana ( lunes a sábado) y esto 

multiplicado por 52 semanas que tiene el año se obtendría 312 días que 

puede trabajar. Cada preparación de cada plato ya teniendo los 

ingredientes listos se toma un tiempo de 2 minutos esto multiplicado por 
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los 180 platos se obtendría un tiempo de 360 minutos en el día más los 

120 minutos destinados a la preparación de ingredientes da un total de 

480 minutos (8 horas laborables); los 180 platos que se preparan en el día 

multiplicado por los 312 días da un total de 56160 platos en el año. 

Cuadro Nº 46 

Tiempo Para la 
preparación de un 
plato 

producciones 
en el día  6 días a la semana 

semanas 
al año 

total 
anual 

2 minutos 180 1080 52 56160 
Elaboración: El Autor 

Capacidad Instalada 
Cuadro Nº 47 

Demanda  
existente 

Capacidad 
Instalada 

Porcentaje de 
participación 

4753822 56160 1 

4866626 56160 1 

4982090 56160 1 

5100286 56160 1 

5221258 56160 1 

5102787 56160 1 

4981177 56160 1 

4856344 56160 1 

4728203 56160 1 

4596666 56160 1 
                 Fuente: Cuadro Nº 38 y 46                
                 Elaboración: El Autor 
 

 Bar  

La capacidad instalada se expresa por la capacidad del local. 

El bar tiene una medida de  20 m2 , con una capacidad de 100 personas 

esto multiplicado por los 6 días (Lunes a sábado) a la semana que  se 

trabajara, dando un resultado de 600 personas y esto multiplicado por 52 

semanas que tiene el año se obtiene un total de 31200 personas al año. 
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Cuadro Nº 48 

Capacidad  
instalada por 

personas 
días a la 
semana cantidad semanal semanas al año total anual 

100 6 600 52 31200 
 Elaboración: El Autor 

Capacidad del Bar 
Cuadro Nº 49 

Demanda  
existente 

Capacidad 
Instalada 

Porcentaje de 
participación 

227807 31200 14 

233844 31200 13 

240041 31200 13 

246402 31200 13 

252932 31200 12 

259634 31200 12 

266515 31200 12 

273577 31200 11 

280827 31200 11 

288269 31200 11 
                 Fuente: Cuadro Nº 45 y 48                              
                 Elaboración: El Autor 
 

Capacidad Utilizada  

Es el rendimiento o nivel de servicio, esta capacidad está  determinada 

por el diseño del espacio físico que tendrá el bar femenino para la 

comodidad de los clientes, según el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un determinado período de tiempo. 

 Para el Restaurante 

La capacidad que se ha tomado en cuenta es el factor humano ya que el 

proceso de este producto no  necesita de maquinaria, se ha destinado a 

elaborar 60 desayunos y 120 platos fuertes en el día dando un total de 

180 platos, la preparación de cada plato tendrá un tiempo determinando 

de 2 minutos considerando 120 minutos para la preparación de los 
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ingredientes (180 platos x 2 minutos = 360 minutos más 120 minutos de 

preparación de los ingredientes da un total de 480 minutos en el día) 

La empresa trabajara 5 días a la semana esto por 52 semanas que tiene 

el año da un total de 260 días laborables en el año de la empresa y esto 

multiplicado por 180 platos al día se obtiene un total de 46800 platos que 

se prepararan en el año. 

Cuadro Nº 50 

Tiempo Para la 
preparación de un 

plato 

producciones 
en el día (6 

horas) 
5 días a la 
semana 

Semanas  
al año Total  anual 

2 minutos 180 900 52 46800 
Elaboración: El Autor  

 

Capacidad Instalada 

Cuadro Nº 51 

Capacidad 
Instalada 

Porcentaje 
Capacidad 
Utilizada 

56160 83% 46800 

56160 84% 47361 

56160 85% 47923 

56160 86% 48485 

56160 87% 49046 

56160 88% 49608 

56160 89% 50169 

56160 90% 50731 

56160 91% 51293 

56160 92% 51854 
                      Elaboración: El Autor  

Porcentaje que se destinara para los desayunos y para los platos fuertes 
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Cuadro Nº 52 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Almuerzos 120 67 

Desayunos 60 33 

Total 180 100 
                                    Elaboración: El Autor 

Cantidad de los platos que se preparan en el año 

Cuadro Nº 53 

Capacidad 
Utilizada Almuerzo  

67% 
Desayunos 

33% 

46800 31356 15444 

47361 31732 15629 

47923 32108 15815 

48485 32485 16000 

49046 32861 16185 

49608 33237 16371 

50169 33614 16556 

50731 33990 16741 

51293 34366 16927 

51854 34742 17112 
                                     Fuente:  
                                     Elaboración:  

 

 Para el Bar 

La capacidad se ha tomado en cuenta por el espacio físico del local en lo 

cual solo pueden colocar 8 mesas de 5 sillas, es decir tendría una 

capacidad de 40 personas en total estas multiplicadas por 6 días a la 

semana que laborara la empresa se obtiene como resultados a 240 

personas a la semana, lo cual se lo multiplico por las 52 semanas que 

tiene el año se obtiene un total de 12480 personas al año siendo esta la 

capacidad utilizada. 
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Cuadro Nº 54 

mesas sillas 
capacidad 
diarias 

días a la 
semana total mensual 

total anual (52 
semanas) 

8 5 40 6 240 12480 
             Elaboración: El  Autor 

Capacidad Instalada 
Cuadro Nº 55 

Capacidad 
Instalada 

Porcentaje 
Capacidad 
Utilizada 

31200 40% 12480 

31200 45% 14040 

31200 50% 15600 

31200 55% 17160 

31200 60% 18720 

31200 65% 20280 

31200 70% 21840 

31200 75% 23400 

31200 80% 24960 

31200 85% 26520 
                        Elaboración: El  Autor 

Nota: El Restaurante realizara 3 servicios en el día desayuno, almuerzo y 

el servicio del bar. 

Distribución en planta.- Consiste en colocar las máquinas y demás 

equipos de la manera que permita a los materiales e insumos avanzar con 

mayor facilidad, al costo más bajo y con el mínimo de manipulación, 

desde que se reciben las materias primas hasta que se despachan los 

productos acabados.  

Tiempos de Procesos.- Toda operación o actividad, así como los 

trasportes, inspecciones y demoras se desarrollan en el tiempo. Por lo 

que es importante definir el esquema de cálculo de tiempos estándares a 

utilizarse sumando el tiempo maquinas, transporte, demoras e 

inspecciones al de los suplementos del operario o trabajador. 
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Tecnología de Producción.- Hay que anotar las características de la 

tecnología a ser utilizada en el proceso productivo. Para ello debemos 

realizar un ejercicio de verificación de las condiciones tecnologías 

existentes; determinando la tecnología mínima disponible para elaborar el 

producto. Sea que esté ya en la empresa o la que cuente a disposición el 

mercado. 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

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 

tanto de los clientes como del personal ejecutivo para trasladarse a una 

localidad que carece de incentivos para su rubro familiar , además de 

variables de índole económica, el evaluador del proyecto debe incluir en 

su análisis variables estratégicas de desarrollo futuro, flexibilidad para 

cambiar su destino y factores emocionales de la comunidad entre otros. 

La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del 

objetivo definido del proyecto como cubrir la cantidad de población posible 

o lograr una alta rentabilidad la selección de la localización del proyecto 

se define en dos ámbitos el de la macro localización donde se define la 

región o zona y el de la micro localización que determina el lugar 

específico donde se instalara el proyecto. 

La localización de la planta constituye un punto clave dentro del proyecto 

en cuestión, ya que permite elegir el lugar más apropiado donde se 

encontrara ubicado el BAR-RESTAURANTE. 

 



91 
 

 

MACROLOCALIZACION 

La macro localización es un estudio que permite determinar cuál será el 

lugar más apropiado para la implementación del proyecto en cuestión, 

para lo cual se considera el país, región, provincia, cantón, ciudad.   

MAPA CORRESPONDIENTE A LA PROVINCIA 

 

 

MICROLOCALIZACION 

En este punto apoyado en planos urbanísticos se indica el lugar exacto en 

el cual se implementara la empresa dentro de un mercado local, una vez 

establecido que se encontrara en la ciudad de Loja. 

A través del estudio de la micro localización se determina el sitio 

especifico donde se encontrara ubicado el BAR-RESTAURANTE  

RUSTICO, en este caso se encontrara ubicado en la ciudadela “Zamora”, 

en la calles prolongación  24 de Mayo y Zoilo Rodríguez. 

 

 

BAR-RESTAURANTE  RUSTICO 
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Micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE LOCALIZACION 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento del BAR-RESTAURANT I.C GOURMET   

 Abastecimiento de Materia Prima 

El lugar donde se encontrara ubicada la empresa tiene la ventaja 

de contar con proveedores de insumos tanto para el BAR, como 

para el RESTAURANTE, en grandes cantidades, y a precios 

accesibles durante todo el año en curso.  

 

 

AVENIDA ORILLAS DEL ZAMORA  

ZOILO RODRÍGUEZ  

BAR-

RESTAURANTE 

PROLONGACIÓN 24 DE MAYO 

PROLONGACIÓN 24 DE 

MAYO 

AVENIDA ORILLAS DEL ZAMORA 
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 Comunicación 

En lo que se refiere a la comunicación, el lugar donde se ubicara la 

empresa cuenta con medios de comunicación, como línea 

telefónica, cobertura de telefonía celular, acceso a internet, lo que 

facilita una dinámica comunicación entre la empresa, proveedores, 

clientes. 

 Vías de Comunicación 

Las vías de comunicación cumplen con un papel fundamental en 

dar el acceso necesario a todos nuestros clientes y proveedores, 

así como para abastecernos de materia prima.  

 Disponibilidad de Mano de Obra 

Para la mano de obra se debe considerar contar con personal 

eficientemente capacitado y calificado, para poder realizar las 

tareas que se demandan en el buen funcionamiento de un BAR-

RESTAURANTE, en lo que respecta a la empresa podríamos decir 

que mano de obra existe en gran medida ya que al haber escuelas 

de gastronomía, de turismo etc., esto hace que la mano de obra 

sea parte importante a tomar en cuenta, ay que se permiten poder 

establecer u contar con una buena oferta de mano de obra. 

 Servicios Básicos 

En relación a los servicios básicos, el lugar donde se encontrara la 

empresa, cuenta con todos los servicios básicos necesarios para 

que se lleve a cabo una buena prestación de servicio en lo que res 
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pecta al BAR-RESTAURANT RUSTICO, entre los principales 

servicios existentes tenemos: 

Luz Eléctrica, Agua Potable, Línea telefónica, fija y celular, 

alcantarillado recolección y clasificación de basura, etc. 

 Viabilidad Técnica 

La viabilidad técnica se considera ante un determinado proyecto, 

en este caso un BAR-RESTAURANT I.C GOURMET, considerando 

que se posea un recurso útil antes de la iniciación o de la 

prestación del servicio, de este modo se minimiza el margen de 

error ya que todas las circunstancias vinculadas a los proyectos 

son estudiados. 

 Viabilidad Ambiental 

La viabilidad ambiental es un análisis de las condiciones 

ambientales bajo las cuales se pretende trabajar y si estas influyen 

para que no se lleve a cabo el correcto funcionamiento la empresa, 

en este caso se cuenta con todas las condiciones ambientales, las 

mismas que no impiden que se lleve a cabo la prestación de 

servicio, además es importante considerar que el BAR-

RESTAURANT I.C GOURMET, es un servicio  que se puede 

prestar agrupando la gran mayoría de condiciones requeridas. 

 Maquinaria Adecuada 

Para la implementación de la empresa, se cuenta con maquinaria 

adecuada para llevar a cabo la prestación del servicio, ya que la 
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mayoría de maquinaria en acero inoxidable, implementos, 

utensilios, y utillaje, se cuenta y es de fácil acceso. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Es el lugar u obra física en donde la empresa desarrollará sus actividades 

de administración y servicio, organizando en forma secuencial los 

espacios de los diferentes puestos de trabajo y sitios de constante 

actividad. 

El área del local tendrá un espacio de  75m2  los mismos que será 

distribuidos de las siguiente forma: Se dispondrá de 30m2  para mesas, 

atención y cocina; 8 m2 para gerencia y caja; 20m2 para el bar; 6m2   

bodega; 8 m2  baños; 3 m2  para audio.  
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

8 m2 

20 m2 

6 m2 

8 m2 

3 m2 

Bodega 

Caga  

Baño 

Área de Servicio 

Restaurante 

Gerencia  

Cocina 

Salida de Audio 

Bar 

30 m2 

Bodega 

Caga  

Baño 

Área de Servicio 

Restaurante 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto permite acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de la instalación de la empresa.  

Componentes Tecnológicos 

 Determinar el equipo adecuado a los requerimientos del personal que va 

a adquirir el servicio que irá de acuerdo al nivel de la demanda a 

satisfacer, la tecnología debe responder a ciertas condiciones propias del 

mercado , la misma no debe ser ni muy alta (tecnología de punta)ni 

elemental para el proceso, ya que se debe evitar el desperdicio. 

Diagrama  de Proceso 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una 

secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye 

además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, 

tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido.  
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GRAFICOS DE UN DIAGRAMA DE PROCESO 

   

           

                               

           

           

           

             

 

        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Operación, cambio o transformación al servicio 

=   Transporte, movilización 

= Inspección, control   

 = Demora en el proceso 

= Almacenamiento 

= Operación Combinada 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL RESTAURANTE RUSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

INVENTARIO  

RECEPCIÓN DE CLIENTES 

OFERTA DE BEBIDAS  

RECEPCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA 

ORDEN 

CONTROL DEL INVENTARIO DE 

ALIMENTOS  

CONTROL DE PRESENTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PEDIDOS  

CONTROL DE CALIDAD Y COBRO  

LIMPIEZA  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL BAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN, BIENVENIDA AL CLIENTE 

UBICACIÓN DEL CLIENTE  

ENTREGA DE CARTA, BOTELLAS 

O PROMOCIONES  

TOMA DEL PEDIDO POR EL 

MOZO 

PREPARACIÓN DEL PEDIDO  

CONSUMO  

AGRADECIMIENTO  POR LA VISITA  

LIQUIDACIÓN Y SALIDA DEL 

CLIENTE  
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MOBILIARIO PARA EL BAR-RESTAURANT  

Mesas y Sillas Adecuadas para el Restaurante 

Son mesas y sillas que se adecuarán a la necesidad del bar restaurante, son 

edificadas a la medida y 100% en madera. 

  

Barra y Taburetes para el Bar 

Su exclusividad hará que se marque la diferencia, son  edificadas a la medida y 

100% su fabricación en madera. 

 

 

Muebles para Lobby del Bar 

El diseño tiene que estar conforme al servicio que se pretende ofertar, en este 

caso es gourmet. 

 

 



102 
 

 
 

MUEBLES Y ENSERES PARA EL BAR RESTAURANTE 

Escritorio y Sillón Tipo Gerente 

Permitirá desarrollar todas las actividades de planificación por parte de la 

dirección del restaurant. 

 

Sillón de Espera y Archivadores 

  

 

 

 

 

EQUIPO DE OFICINA PARA EL BAR-RESTAURANTE 
Telefax y Teléfono Central 

  

 

 

 

 

EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL BAR-RESTAURANT  

Computadora e Impresora 
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DESCRIPCION DEL PROCESO DEL BAR-RESTAURANT I.C 

GOURMET   

En esta parte de describe el proceso mediante el cual se obtendrá el o los 

productos, o se genera un servicio, es importante indicar una de las fases 

del proceso aunque ya que en algunos casos ellos se constituyen en 

información confidencial para el manejo interno de la organización. 

Recepción, Almacenamiento e Inventario de Materia Prima 

Esta etapa es la más importante porque la correcta recepción, 

almacenamiento e inventario de toda la materia prima nos permite poder 

determinar los menús que tenemos disponibles para poder ofertar. 

Recepción de Clientes 

Hay que asegurarse de que se ubiquen en un lugar muy cómodo, 

preguntando cuantas personas van a asistir a la mesa, y de esta manera 

permitirles decidir cómodamente su pedido. 

Oferta de Bebidas o Piqueos 

En esta parte, se trata de manejar correctamente el escenario entre la 

oferta y la demanda, se ofrecen piqueos para que de esta manera tengas 

tiempo de elaborar los platos que pidan, o también se les ofertan bebidas 

como vinos con el mismo fin. 

Recepción y Producción de la Orden 

Una vez receptado el pedido, el chef tiene que hacer trabajar a máxima 

velocidad y calidad a todos los integrantes de la cocina, con el afán de ser 

los más eficaces y meticuloso posible. 
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Control del Inventario de Alimentos, Bebidas y Más 

Esto se lo hace con el afán de mejorar los tiempos de producción, es decir 

hay que poner cerca del cocinero los ingredientes esenciales, como agua 

caliente, aceite, sal, y al momento de hacer el inventario van a tener la 

seguridad de ofertar lo que realmente hay para preparar. 

Control, Presentación y Servicio de los Pedidos 

En esta etapa el mesero debe de asegurarse que cuando sirva los 

pedidos, los clientes estén satisfechos, en sus bebidas, en las servilletas, 

cubiertos, y salsas, ya que una correcta atención asegura eventuales 

visitas posteriores. 

Control de Calidad y  Realización del Cobro 

En esta etapa el mesero lleva la cuenta y realiza el cobro, pero antes el 

chef tiene que acercarse a la mesa a realizar un control de calidad, 

preguntando a los clientes si es que les agrado lo que se les oferto. 

Limpieza y Readecuación del Espacio Utilizado 

Cuando se realiza la limpieza el mesero, tiene que primero salvaguardar 

los platos y copas, después tiene que realizar un correcto cambio de 

servilletas y de mantel si es que así lo amerita el caso, lo importante es 

dejar el espacio conforme se amerite la recepción de un nuevo cliente. 
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PROCESO DEL SERVICIO PARA EL BAR  

Recepción, Bienvenida y Registro al Cliente. 

En esta primera etapa del proceso, se realiza la recepción en donde se 

involucra un respectivo saludo cordial y además se registra al grupo de 

clientes, bajo el nombre de alguno de ellos con el afán de darle una tarjeta 

de registro de consumo. 

Ubicación del Cliente. 

La ubicación del cliente representa la parte estratégica del negocio, 

porque el que se sientan cómodos, depende la cantidad de consumo que 

realizan por lo que siempre se tiene que adecuar correctamente a los 

clientes, logrando la comodidad absoluta de los mismos. 

Entrega de la Carta De Shorts, Botellas o Promociones. 

Cuando el mozo entrega la carta de los principales shots, botellas, 

cocteles o promociones del día tienen que hacerlo primero saludando 

cordialmente, sugiriendo las promociones y posteriormente estar 

pendiente del pedido. 

Toma del Pedido por Parte del Mozo 

Cuando se toma el pedido, se debe ir explicando cordialmente lo que 

contienen cada una de las bebidas, y sobretodo sugiriendo la variedad, 

por eso la instrucción del mozo debe ser muy buena. 

Preparación del Pedido 

El barman, es quien recepta el pedido que se requiere, y empieza otro 

proceso interno, que deberá estandarizarse a fin de obtener la misma 
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calidad y sabor en las diversas bebidas que se ofrecen, la continuidad en 

consumo del cliente depende mucho de la calidad de preparación de las 

bebidas. 

Consumo 

El cliente consume armónicamente su pedido, y a la vez el mozo debe 

estar pendiente de que se sientan a gusto, además de revisar 

continuamente el correcto estado de las mesas, y estar pendiente de 

servilletas, ofertar picaditas etc. 

Agradecimiento Por la Visita 

Al realizar el agradecimiento por la visita, el barman se debe dirigir a la 

mesa, llevando un pequeño obsequio o distintivo del local, y además 

preguntando por la calidad de las bebidas que se sirvieron, además debe 

agradecer cordialmente por la visita y si es posible tomar una foto para 

tener de recuerdo en el bar. 

Liquidación y Pago del Cliente en Caja y Salida del Local. 

Al realizar el pago por parte del cliente, únicamente se pide la tarjeta en 

donde se registró todo el consumo del grupo, se recepta el dinero o tarjeta 

de crédito, y además se entrega las diversas promociones que se ofertara 

posteriormente. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Organización Legal y Administrativa 

Para la constitución del BAR-RESTAURANT, se ha tomado en cuenta el 

tipo de compañía que mejor se adapte a las actividades, así que en este 

caso se aplicara la compañía de responsabilidad limitada, y que una vez 

constituida podrá funcionar como un BAR-RESTAURANT RUSTICO  para 

la Ciudad de Loja.  

Organización Legal 

Según la ley de compañías, se establece que la compañía de 

responsabilidad limitada, está conformada por no menos de dos personas 

y un máximo de quince, los mismos que realizan comercio bajo una 

misma razón social o una determinación objetiva. 

De acuerdo con la siguiente compañía estará integrada por dos socios los 

mismos que designaran un administrador para que mediante la notaria 

publica de la ciudad de Loja, se suscrita el contrato social en el cual 

comprenderá las normas y estatutos correspondientes, los cuales 

posteriormente serán aprobados por la superintendencia de compañías y 

su posterior inscripción en el registro mercantil. 

Se llama de responsabilidad limitada por cuanto nace de la necesidad de 

dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y 

mediana empresa. 

Nombre de la Empresa: La compañía se denomina BAR-RESTAURANT 

I.C GOURMET  CIA LTDA  
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Domicilio: Estará ubicada en la ciudad de Loja, ciudadela orillas del 

Zamora, calles prolongación  24 de mayo y Zoilo Rodríguez. 

Capital Social: De acuerdo a lo establecido por la ley de compañías, el 

capital estará conformado por las aportaciones de los socios y un monto 

establecido por cada socio. 

Objetivo Social: La empresa “BAR-RESTAURANT I.C GOURMET”, 

tendrá como objetivo la prestación de servicio de bar-restaurant rustico en 

la ciudad de Loja. 

Plazo de Duración: La empresa tendrá un plazo de duración de 10 años 

a partir de la fecha de suscripción de la misma en el registro mercantil. 

Organización Administrativa: Los niveles administrativos cumplen con 

la función de responsabilidad a ellos originados por la ley, por necesidad o 

por costumbre con la finalidad de lograr las metas y objetivos propuestos. 

Se basa en la división del trabajo y delegación de funciones a los 

miembros de la empresa, lo cual se lo hará definiendo los niveles de la 

empresa y valiéndonos de los organigramas. 

Existen en el presente los siguientes niveles: 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Auxiliar 

 Nivel Operativo 

Nivel Legislativo: Su función básica es la de legislar sobre la política que 

debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los 
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reglamentos, resoluciones etc. En este caso lo conforman los Socios 

Respectivos. 

Nivel Ejecutivo: Este nivel es unipersonal y está representado por el 

gerente quien es el responsable de organizar, planificar, dirigir y controlar 

todos los procesos y además acatar las disposiciones del nivel legislativo, 

en este caso lo representara el Director del Bar-Restaurant. 

Nivel Asesor: Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente es 

asesoría, aconseja, informa y prepara proyectos en materia jurídica, en 

este caso la empresa tendrá un Asesor Jurídico Opcional. 

Nivel Operativo: Este nivel se describe al grupo de personas que laboran 

en la empresa y se encargan de la marcha operativa de la misma, en este 

nivel se ejecutan las actividades básicas de la empresa. En nuestro caso 

el nivel operativo lo conforman: La Contadora, Maitre, Hotters, Cajero, 

Mesero, Chef, Cocinero, Bartender. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa con sus servicios, órganos y puestos de trabajo, y de sus 

distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. 

Organigrama Estructural: Es la representación gráfica de la estructura 

organizacional de la permitiendo visualizarse cada uno de los 

departamentos o puestos que conforman la empresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GERENTE  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

MAITRE  

COCINERO  

SECRETARIA  

CHEF  

MESERO  

CAPITÁN DE 

MESEROS  
BARTENDER  

MESERO DE 

BARRA  

CAJERO/A 

ASESORÍA JURÍDICA  

Nivel  Legislativo  

Nivel  Ejecutivo 

Nivel  Asesor 

Nivel  Auxiliar 

Nivel  Operativo  

CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE /DIRECTOR DEL BAR –RESTAURANT 

Toma decisiones, Planifica, Dirige, Organiza, Controla 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Aprueba el reparto de las utilidades 

Labora reglamentos 

Toman decisiones, etc. 

MAITRE  
Hace el reporte del trabajo, 
supervisa el servicio y acude a la 
petición del cliente 

 

SECRETARIA  

Realiza solicitudes 

Lleva la agenda del Gerente al 
día 

Archiva documentos  

Cita a las reuniones 

Redacta actas 

 

CAJERO/A 

Recibe y cobra los 

servicios brindados 

COCINERO 
Prepara, asiste y 
sigue las indicaciones 
del chef  

 

CHEF  
Encargado de la 
organización general 
de la cocina 

 

MESERO  
Atiende a clientes 
toma órdenes y lleva 
la cuenta al 
comensal. 

CAPITÁN DE 
MESEROS 

Encargado de lograr 
el servicio y atención 
al cliente, organiza y 
supervisa.  

 

BARTENDER 
Conoce, prepara y 
acondiciona bebidas 
al pedido al cliente  

 

MESERO DE 
BARRA 

Atiende y sirve 
bebidas de la barra y 
asiste al bar  
 
 

ASESORÍA JURÍDICA  

Se encargara de los asuntos 
legales de la empresa. 

 

CONTADORA 

Se encarga de llevar la contabilidad 
de la empresa 

Realiza los libros cantables 

JEFE DE SERVICIOS 
Se encarga de llevar en orden los 
servicios dentro del bar 
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MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de funciones contiene información respecto de las tareas que debe 

cumplir cada puesto de trabajo, para facilitar, el buen desenvolvimiento del 

personal para los distintos cargos de la empresa. 

MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Junta General de Socios 

 JEFE INMEDIATO: 

Ninguno 

CÓDIGO: 

01 

 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

10 personas 

FUNCIONES QUE REALIZA: 

- Implantar políticas que contribuyan a la buena marcha del Bar-Restaurant 

Rustico. 

- Velar a toda costa por el progreso de la empresa. 

- Verificar y aprobar los informes de las actividades que realiza la empresa. 

- Establecer los principios, normas que rijan a las actividades a cumplirse dentro de 

la empresa. 

- Adaptar cualquier tipo de medida que sea precisa para el cumplimiento de 

políticas, normas, principios y objetivos que hayan sido establecidos. 

INTERFAZ: 

Gerente/Director del Bar-Restaurant Rustico 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Título Profesional en Ingeniería en Administración de Empresas. 

- Experiencia: 3 Años mínimo. 

- Capacitación: Seminarios y Talleres en Toma de decisiones y elaboración y 

ejecución de proyectos de inversión y desarrollo. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

- Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

- Físico: Esfuerzo mínimo para realizar si puesto de trabajo. 

- Mental: Atención intensa no sostenida en periodos cortos. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Gerente  

 JEFE INMEDIATO: 

Junta de Accionistas 

CÓDIGO: 

02 

 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

9 personas 

FUNCIONES QUE REALIZA: 

- Controlar el servicio al cliente. 

- Control de los estándares de calidad en el negocio. 

- Analiza los estados financieros. 

- Proyecciones a futuros mercados. 

- Garantizar la imagen de la empresa con estándar de alto nivel y exigencia. 

- Garantizar los objetivos y resultados de la empresa. 

- Garantiza la higiene de los alimentos y bebidas, así como del personal. 

INTERFAZ: 

- Secretaria/Contadora. 

- Maitre. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Título Profesional en Ingeniería en Administración de Empresas. 

- Experiencia: 5 Años mínimo. 

- Capacitación: Factor de habilidad, Manejo de costos, Visión de oportunidades de 

negocio, Control de servicio al cliente, Efectiva administración de recursos, 

Cursos complementarios. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

- Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

- Físico: Esfuerzo mínimo para realizar si puesto de trabajo. 

- Mental: Atención intensa en periodos cortos. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Secretaria 

 JEFE INMEDIATO: 

Gerente Director del Bar-Restaurant 

CÓDIGO: 

03 

 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

Ninguno 

FUNCIONES QUE REALIZA: 

- Excelente redacción y ortografía. 

- Elaborar actas de asamblea de la Junta de Accionistas 

- Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el Gerente 

de la Empresa. 

- Atender la correspondencia, manejando con diplomacia y eficiencia.  

- Controlar la asistencia del personal 

- Mantener un archivo adecuado y ordenado de los documentos ( oficios , 

memorándum)  

INTERFAZ: 

- Gerente/Director del restaurant. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Título de secretaria Ejecutiva  

- Experiencia: 1 Año mínimo. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

- Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

- Físico: Es considerable el esfuerzo físico puesto que se lo realiza en varias 

posiciones. 

- Mental: Atención intensa, constante y sostenida en toda la jornada. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Maitre 

 JEFE INMEDIATO: 

Gerente Director del Bar-Restaurant 

CÓDIGO: 

04 

 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

4 personas 

FUNCIONES QUE REALIZA: 

- Encargado de realizar un reporte de trabajo diario, supervisa el servicio a los 

clientes, tratando de fomentar la perfección en los procesos. 

- Acude a la mesa de los comensales a receptar las peticiones de los clientes. 

- Preocupación y atención absoluta para lograr la eficiencia en el servicio y 

atención al cliente. 

- Realizar los briefings diarios con la brigada, además de planificar y organizar el 

personal y los eventos del día. 

- Participar en la elaboración de los menús y los precios. 

- En las circunstancias en que el departamento lo requiera deberá colaborar en la 

medida en que le sea posible, asumiendo funciones del personal que tiene a su 

cargo. 

INTERFAZ: 

- Gerente/Director del restaurant, Chef. 

- Capitán de Mesoneros. 

- Bartender. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Título Profesional en Licenciatura en Industrias Gastronómicas.  

- Experiencia: 1 Años mínimo. 

- Capacitación: Manejo de personal, Toma de decisiones, atención y servicio al 

cliente, elaboración de informes de trabajo. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

- Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

- Físico: Es considerable el esfuerzo físico puesto que se lo realiza en varias 

posiciones. 

- Mental: Atención intensa, en cortos periodos de tiempo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Chef 

 JEFE INMEDIATO: 

Maitre 

CÓDIGO: 

05 

 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

1 persona 

FUNCIONES QUE REALIZA: 

- Encargado de crear los alimentos para el consumo de los clientes. 

- Crea recetas estándar y de menús conforme a los pedidos de los clientes. 

- Manejo del Personal de cocina. 

- Mantener en orden el sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

- Elabora informes de cada actividad realizada. 

- Estar pendiente de los alimentos suministrados a la empresa. 

INTERFAZ: 

- Cocinero 

- Capitan de Meseros. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Capacitación Profesional en Chef Profesional o Gastronomía.  

- Experiencia: 5 Años mínimo. 

- Capacitación: Autonomía y toma de decisiones, idioma inglés, creatividad, 

Manejo de clima laboral. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

- Riesgos: Es muy habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

- Físico: Esfuerzo máximo al momento de dirigir en cocina. 

- Mental: Atención normal, en cortos periodos de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Capitán de Meseros 

 JEFE INMEDIATO: 

Maitre 

CÓDIGO: 

06 

 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

1 persona 

FUNCIONES QUE REALIZA: 

- Distribuir equitativamente a los comensales. 

- Reportar cualquier anomalía en el servicio, limpieza o mantenimiento de las 

instalaciones. 

- Mantener limpios los menús y los muebles de recepción. 

- Verificar los menús del día. 

- Resolver y dirigir cualquier inconformidad del cliente. 

- Informar de los platillos del día para su promoción. 

- Dar la bienvenida y atención personalizada a los clientes. 

INTERFAZ: 

- Cocinero 

- Garroteros 

- Cajera 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Capacitación Profesional en Atención y Servicio al cliente.  

- Experiencia: 3 Años mínimo. 

- Capacitación: Autonomía y toma de decisiones, idioma inglés, creatividad, 

comunicación fluida. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

- Riesgos: No es muy habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

- Físico: Esfuerzo máximo al momento de dirigir y atender a los clientes. 

- Mental: Atención normal, en cortos periodos de tiempo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Bartender 

 JEFE INMEDIATO: 

Maitre 

CÓDIGO: 

07 

 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

1 persona 

FUNCIONES QUE REALIZA: 

- Encargado de servir y preparar bebidas con y sin alcohol. 

- Llenar las requisiciones de la empresa. 

- Conocer y crear tipos de bebidas 

- Atiende a los clientes que se sientan en la barra. 

- Tener las barra siempre en buen estado y en buenas condiciones higiénicas. 

- Realizar inventarios diarios de los diferentes productos y además elaborar 

informes de ventas y de rendimiento. 

- Estar pendiente del nivel de potencia de música del local, de las luces y de 

detalles en los cocteles. 

INTERFAZ: 

- Mesero de Barra. 

- Cajero.  

- Capitán de Meseros. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Capacitación Profesional en gastronomía o Barmans.  

- Experiencia: 3 Años mínimo. 

- Capacitación: Atención y servicio al cliente, creación de nuevos cocteles. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

- Riesgos: Es medianamente habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

- Físico: Esfuerzo máximo al momento de dirigir y atender a los clientes. 

- Mental: Atención normal, en cortos periodos de tiempo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Contadora  

 JEFE INMEDIATO: 

Jefe de Contabilidad 

CÓDIGO: 

08 

 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

1 persona 

FUNCIONES QUE REALIZA: 

- Preparar los estados financieros de la empresa. 

- Actualizar los sistemas contables de la empresa. 

- Organizar adecuadamente los registros contables. 

- Elaborar los roles de pago de todo el personal.  

- Mantener correctamente el manejo de los libros contables. 

- Determinar el control previo sobre los gastos. 

- Mantener un archivo adecuado y ordenado de los documentos del mismo 

- Enviar a los directivos de la empresa los estados financieros debidamente 

comprobados. 

INTERFAZ: 

- Cajero.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Título de Contadora. 

- Experiencia: 3 Años mínimo. 

- Capacitación: Manejo de programas de contabilidad, calidad en servicio y 

atención al cliente, técnicas de archivo. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

- Riesgos: Es medianamente habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 

- Físico: Esfuerzo máximo al momento de dirigir y atender a los clientes. 

- Mental: Atención normal, en cortos periodos de tiempo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Cajero/a 

 JEFE INMEDIATO: 

Maitre 

CÓDIGO: 

09 

 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

1 persona 

FUNCIONES QUE REALIZA: 

- Encargado de establecer la cuenta a los clientes por lo consumido. 

- Registra movimientos diarios de entrada y salida de dinero. 

- Realiza depósitos bancarios. 

- Atiende a clientes que solicitan información. 

- Lleva registros del movimiento y control de la caja. 

- Transcribe y digita facturas mediante un computador. 

- Realiza cualquier otra actividad afín. 

INTERFAZ: 

- Mesero de Barra. 

- Capitán de Meseros. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Bachiller o Profesional mercantil, o en contabilidad. 

- Experiencia: 4 Años mínimo. 

- Capacitación: Atención y servicio al cliente, contabilidad general, Manejo de 

computadora y de programas de facturar, Programas de computación aplicables a 

caja. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

- Riesgos: El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de 

ocurrencia baja. 

ESFUERZO: 

- Físico: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente 

y requiere de un grado de precisión manual y visual bajo. 

- Mental: Atención normal, en cortos periodos de tiempo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Cocinero 

 JEFE INMEDIATO: 

Chef 

CÓDIGO: 

010 

 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

Ninguno 

FUNCIONES QUE REALIZA: 

- Preparación de alimentos, establecidos en la carta del restaurant. 

- Revisar diariamente los cuartos fríos, refrigeradores, y salsas que se acompañan 

con la comida. 

- Elaborar la comida del personal del restaurant. 

- Hacer el alistamiento diario de la cocina. 

- Solicitar materia prima al bar-restaurant, con la autorización del chef. 

INTERFAZ: 

- Chef. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Bachiller o Profesional en gastronomía. 

- Experiencia: 5 Años mínimo. 

- Capacitación: Nuevas tendencias alimenticias, preparación de menús exóticos, 

preparación de nuevos menús. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

- Riesgos: El cargo está sometido a un riesgo potencial, con posibilidad de 

ocurrencia media. 

ESFUERZO: 

- Físico: El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado constantemente y 

requiere de un grado de precisión manual y visual bajo. 

- Mental: Atención normal, en cortos periodos de tiempo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Mesero 

 JEFE INMEDIATO: 

Capitán de meseros. 

CÓDIGO: 

011 

 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

Ninguno 

FUNCIONES QUE REALIZA: 

- Atender las solicitudes e clientes, y servir los alimentos y bebidas. 

- Tener conocimiento de los platillos del menú, así como del tiempo de elaboración 

y de los elementos y materia prima que se utiliza. 

- Sugerir a cliente aperitivos, bebidas o cocteles después de la cena. 

- Sugerir algún plato especial de la casa. 

- Servir los alimentos y bebidas a la mesa de una manera exclusiva. 

- Recoger los platos sucios y llevar la cuenta a los clientes. 

- Asistir a los clientes desde que llega hasta el momento en el cual se retira. 

INTERFAZ: 

- Chef. 

- Capitán de Meseros. 

- Cajera. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Bachiller o Profesional en atención y servicio al cliente. 

- Experiencia: 2 Años mínimo. 

- Capacitación: Nuevas tendencias de atención y servicio al cliente, como trabajar 

a presión, técnicas de servicio. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

- Riesgos: El cargo no está sometido a un riesgo potencial, con posibilidad de 

ocurrencia baja. 

ESFUERZO: 

- Físico: El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado constantemente y 

requiere de un grado de precisión manual y visual bajo. 

- Mental: Atención normal, en cortos periodos de tiempo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Mesero de Barra 

 JEFE INMEDIATO: 

Bar tender. 

CÓDIGO: 

012 

 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

 Ninguno 

FUNCIONES QUE REALIZA: 

- Conocer el uso del material y el equipo del bar. 

- Atender las solicitudes de los clientes, y servir las bebidas requeridas. 

- Tener conocimiento de los cocteles de la casa, así como del tiempo de 

elaboración y de los elementos y materia prima que se utiliza. 

- Sugerir a cliente aperitivos, bebidas o cocteles después de la cena. 

- Servir las  bebidas a la mesa de una manera exclusiva. 

- Recoger los vasos sucios y llevar la cuenta a los clientes. 

- Asistir a los clientes desde que llega hasta el momento en el cual se retira. 

INTERFAZ: 

- Bartender 

- Capitán de Meseros. 

- Cajera. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Bachiller o Profesional en atención y servicio al cliente. 

- Experiencia: 2 Años mínimo. 

- Capacitación: Nuevas tendencias de atención y servicio al cliente, como trabajar 

a presión, técnicas de servicio. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

- Riesgos: El cargo no está sometido a un riesgo potencial, con posibilidad de 

ocurrencia baja. 

ESFUERZO: 

- Físico: El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado constantemente y 

requiere de un grado de precisión manual y visual bajo. 

- Mental: Atención normal, en cortos periodos de tiempo. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Inversiones y Financiamiento 

Dentro del análisis financiero de la empresa, la determinación de las 

inversiones y el financiamiento son partes fundamentales, ya que 

mediante la estructuración se podrá determinar el monto a invertir en el 

proyecto y las fuentes que financiarán el mismo. 

Inversiones 

Es la cantidad de recursos financieros, su objetivo es definir la cuantía de 

los requerimientos de activos de la empresa y se clasifican en: 

Inversiones en Activos Fijos 

Son las inversiones que se realizan en comprar bienes tangibles, se 

utilizan para garantizar la operación del proyecto entre ellos tenemos: 

Maquinaria y Equipo: Son aquellos instrumentos que van a permitir 

realizar la transformación de la materia prima en producto terminado o 

acabado, en este caso la comida a ofrecer. El monto de este rubro 

asciende a $7495 
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Cuadro Nº 56 
Maquinaria y Equipo para el Restaurante 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor 

Cocina industrial 1 600,00 600,00 

Fogones eléctricos 1 400,00 400,00 

Horno industrial 1 800,00 800,00 

Microondas semi-industrial 1 315,00 315,00 

Marmita industrial 1 235,00 235,00 

Sartén abatible 1 750,00 750,00 

Asador industrial 1 310,00 310,00 

Freidora industrial 1 350,00 350,00 

Calienta plato industrial 1 750,00 750,00 

Cámaras frigoríficas 1 650,00 650,00 

Mostradores en frio 1 750,00 750,00 

Congelador industrial 1 260,00 260,00 

Batidora 1 350,00 350,00 

Cortadora de legumbres 1 300,00 300,00 

Pasapurés domestico 1 175,00 175,00 

Cortadora de patatas 1 200,00 200,00 

Muela de afilar 1 300,00 300,00 

Total  
  

7495,00 
         Fuente: cotización en almacenes de venta de equipos 
         Elaboración: El Autor 

 

Maquinaria y Equipo para el Bar 

Cuadro Nº 57 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Micrófonos 3 45,00 135,00 

Plasma LCD 40` 2 590,00 1180,00 

Extractor de olores 2 580,00 1160,00 

Refrigeradora de la grande 1 1500,00 1500,00 

Amplificador con 2 
parlantes 1 500,00 

500,00 

secador 1 250,00 250,00 

dispensador de jabón 1 45,00 45,00 

Total     4770,00 
         Fuente: cotización en almacenes de venta de equipos 
         Elaboración: El Autor 

  

Materiales y Utensilios para el Restaurante: Para ciertos procesos, 

además de maquinaria y equipos, es necesario utilizar materiales  que 
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ayuden a la correcta realización del proceso de los servicios que ofrecerá 

la empresa. 

 
Cuadro Nº 58 

Materiales y Utensilios 
Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Abre latas 1 4,40 4,40 

Juego de salero pimiento y 
vinagres 30 5,00 150,00 

Diferentes envases de especies 40 5,00 200,00 

colador 2 5,00 10,00 

cucharon 2 10,00 20,00 

Exprimidor de limón 1 3,00 3,00 

Paila Industrial 2 40,00 80,00 

Vajillas 10 persona 9 35,00 315,00 

Juegos de cubiertos 90 10,00 900,00 

Rallador 1 5,00 5,00 

Juego de Tazones 2 25,20 50,40 

Juego de moldes 2 21,80 43,60 

Juego de cuchillos 2 45,00 90,00 

batidores 2 7,30 14,60 

Juego de espátulas 2 29,10 58,20 

Tablas de picar 2 5,00 10,00 

Tachos de basura 2 19,00 38,00 

Juego de ollas 1 218,00 218,00 

Total 
  

2210,20 
Fuente: Locales de la ciudad de Loja 
Elaboración: El autor 

 
 

Materiales para el Bar 
Cuadro Nº 59 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Vasos  cerveceros 60 1,5 90 

Vasos y copas para 
cocteles 100 2 200 

Bidón de agua 3 1,75 5,25 

Hieleras cristaleras 25 3 75 

Pinza para Hielo 25 2 50 

Saca Corchos 3 8 24 

Cocteleras pequeñas 10 12 120 

Jarras de cristal 25 3,5 87,5 

Ceniceros  25 2,5 62,5 

 Total   714,25 
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Equipo de oficina: los equipos de oficina que a continuación se detallan 

servirán para desarrollar con mayor rapidez y eficiencia las actividades 

dentro del área administrativa de la empresa. El monto total asciende a 

$1270,00. 

Equipo de Oficina 

Cuadro Nº 60 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario Valor Total 

Caja 
Registradora  1 350,00 350,00 

Teléfono  1 70,00 70,00 

Computadora  1 750,00 750,00 

Impresora  1 100,00 100,00 

Total  
  

1270,00 
                    Fuente: Locales de la ciudad de Loja 
                    Elaboración: El Autor 
 

Muebles y Enseres de Oficina: En este rubro se incluyen los valores 

correspondientes al mobiliario que facilitara la comodidad y adecuación 

del área administrativa y producción para el uso del personal y de los 

clientes. El monto total del rubro asciende a $ 420,00. 

Cuadro Nº 61 

Muebles y Enseres de Oficina 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario Valor Total 

Escritorios 2 130,00 260,00 

Sillas giratorias  1 60,00 60,00 

Sillas de espera  4 25,00 100,00 

Total  
  

420,00 
                    Fuente: Locales de la ciudad de Loja 
                    Elaboración: El Autor 

 

Muebles y Decoración: incluyen los valores correspondientes al mobiliario 

que facilitara la comodidad y adecuación del área de servicio. El monto 

total del rubro asciende a $ 15800,00. 
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Cuadro Nº 62 

Muebles y Decoración 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Mesas para cuatro 
personas 22 150,00 3300,00 

Sillas  110 70,00 7700,00 

Barra de madera  1 1500,00 1500,00 

Estantes  3 600,00 1800,00 

Sillones  1 800,00 800,00 

Mueble para recepción  1 250,00 250,00 

Taburetes 10 40,00 400,00 

Mesas de cocina 3 350,00 1050,00 

Lavados  2 120,00 240,00 

Extractor de olores 1 300,00 300,00 

Total  
  

17340,00 
           Fuente: Locales de la ciudad de Loja 
           Elaboración: El Autor 

 
RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

Cuadro Nº 63 

Descripción Valor 
% 

Depreciación 
Valor 

Residual 
Vida 
Útil 

Depreciación 
Anual 

maquinaria y equipo  7495,00 10,00% 749,50 10 674,55 

Enseres y Utensilios 2210,20 33,33% 736,66 3 491,18 

Equipo de Oficina 1270,00 33,33% 423,29 3 282,24 

Muebles y Enseres 420,00 20,00% 84,00 5 67,20 

muebles y decoración 17340,00 20,00% 3468,00 5 2774,40 

TOTAL     5461,45   4289,57 
Elaboración: El Autor 

 
Formula:  

Vr=
 

                                                           Dp=
 

 

Nomenclatura 

Vr= Valor Residual; Va= Valor Actual; Dp= Depreciación del Activo 
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RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro Nº 64 

Activos V. Total 

maquinaria y equipo  7.495,00 

Enseres y Utensilios 2.210,20 

Equipo de Oficina 1.270,00 

Muebles y Enseres 420,00 

muebles y decoración 17.340,00 

Imprevistos 5% 1436,76 

Total 30171,96 
                                          Elaboración: El Autor 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Son todos aquellos rubros que están constituidos para la formulación y 

realización del proyecto. 

 

 

Inversiones en Activos Diferidos  

Cuadro Nº 65 

Conceptos Ítems  
Monto 

Individual 
Monto 
Total 

Elaboración del Proyecto 
Estudios 
preliminares 450,00 

850,00 

  
Constitución  de la 
empresa 400,00 

Prueba de 
funcionamiento 

Montaje de equipos 
y Maquinaria     300,00 300,00 

Permisos Pago  de patentes 350,00 350,00 

Instalaciones Arreglo  varios 370,00 370,00 

Imprevistos 3% 56,10 56,10 

Total 
 

1926,10 1926,10 
   Fuente: Asesoramiento Profesional 
   Elaboración: El Autor 
 

Amortización del Activo Diferido 
Cuadro Nº 66 

Descripción 

Vida 

Valor Activo 

Valor 
Amortizado 

Anual Útil 

Activos Diferidos 5 1.926,10 385,22 
                      Elaboración: El Autor 
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INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

Llamado también capital de trabajo, es la suma de todos los gastos pre-

operativos de una empresa, se incluye un encaje mínimos de imprevistos 

(3%) y generalmente se calculan para  un mes. 

Materia Prima Directa: Son todos los componentes  básicos para la 

obtención del producto terminado; su cantidad está relacionada con la 

capacidad de la planta, y su costo depende de la calidad y del lugar 

donde se encuentren los proveedores. 

La proyección de la materia prima directa para el restaurante se ha 

determinado un presupuesto general, incluyendo los platos fuertes, sopas, 

desayunos, postres, presupuesto general y el bar, en el anexo Nº 2 se 

encuentran los presupuestos de cada plato que la empresa ofrecerá, se 

determinado el total en el día, mes y año. 

Materia Prima Directa General 

 Cuadro Nº 67 

Descripción valor Mensual Valora Anual 

Materia prima directa general 667,33 8008,00 

Plato fuerte 4353,14 18417,65 

Sopas    1313,00 15756,00 

Desayuno    950,30 11403,60 

Postres  108,33 1950,00 

Bar  1626,45 19517,40 

Total 9018,56 75052,65 
    Fuente: Mercado de la Localidad 
    Elaboración: El Autor 
 

Proyección de la Materia Prima Directa: La proyección se la realizará 

con el 4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012. 
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Proyección de la Materia Prima Directa 
 Cuadro Nº 68 

Año Total 

1 75052,65 

2 78174,84 

3 81426,91 

4 84814,27 

5 88342,55 
                                     Fuente: Tasa de inflación 2012 de 4,16% 

                        Elaboración: El Autor 
 
 
 

Mano de Obra Directa: En este rubro se considera  todo el gasto 

empleado en la contratación del personal que interviene directamente en 

el proceso de producción, es decir aquellos que con su trabajo 

transforman la materia prima en producto terminado.  

 

Mano de Obra Directa 

Cuadro Nº 69 
 

DENOMINACIÓN Chef 
Ayudante de 

Cocina Bar tender 

Remuneración Unificada 450,00 320,00 350,00 

Décimo Tercero 37,50 26,67 29,17 

Décimo Cuarto 37,50 26,67 29,17 

Vacaciones 18,75 13,33 14,58 

Aporte patronal 11,15% 50,18 35,68 39,03 

Fondos de Reserva 0 0 0 

Aporte al IECE 0,5% 2,25 1,60 1,75 

Aporte al SECAP 0,5% 2,25 1,60 1,75 

TOTAL 598,43 425,55 465,44 

Número de obreros 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 598,43 425,55 465,44 

TOTAL ANUAL 7181,10 5106,56 5585,30 

Total del Sueldo  de MOD 
 

17872,96 
  

Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: El Autor 

 

Proyección de la Mano de Obra Directa: La proyección se la realizará 

con el 4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012. 
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Proyección de la Mano de Obra Directa  

Cuadro Nº 70 

Año Total 

1 17872,96 

2 18616,48 

3 19390,92 

4 20197,58 

5 21037,80 
                                          Fuente: Tasa de inflación 2012 de 4,16% 

                         Elaboración: El Autor 

 

Materia Prima Indirecta: Constituye todo los gastos de materia prima que 

complementan al producto de forma indirecta. Igualmente aquí se toma el 

presupuesto general de la materia prima indirecta para todos los platos 

que ofrecerá la empresa en el anexo Nº3 se encuentran los presupuestos 

ya sea para el día, mes y año.  

Materia Prima Indirecta General 

Cuadro Nº 71 

Descripción Valor Mensual Valora Anual 

Materia prima directa general 10,83 130,00 

Plato fuerte 5592,11 71766,94 

Sopas   459,19 5510,27 

Bar   10,45 125,40 

Total 6072,59 77532,61 
    Fuente: Mercado de la Localidad 
    Elaboración: El Autor 

 

Proyección de los Materia prima  Indirecta: La proyección se la 

realizará con el 4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012. 
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Proyección de los Materia prima  Indirecta  

Cuadro Nº  72 

Año Total 

1 77532,61 

2 80757,97 

3 84117,50 

4 87616,79 

5 91261,65 
                          Fuente: Tasa de inflación 2012 de 4,16% 

Elaboración: El Autor 

 

Mano de Obra Indirecta: Son los Gastos de contratación de empleados 

que intervienen de forma indirecta en el proceso de producción. 

Cuadro Nº 73 

Mano de Obra Indirecta 

DENOMINACIÓN Posilleros meseros 

Remuneración Unificada 320,00 320,00 

Décimo Tercero 26,67 26,67 

Décimo Cuarto 26,67 26,67 

Vacaciones 13,33 13,33 

Aporte patronal 11,15% 35,68 35,68 

Fondos de Reserva 0 0 

Aporte al IECE 0,5% 1,60 1,60 

Aporte al SECAP 0,5% 1,60 1,60 

TOTAL 425,55 425,55 

Número de obreros 1 3 

TOTAL MENSUAL 425,55 1276,64 

TOTAL ANUAL 5106,56 15319,68 

Total del Sueldo  de MOD 
 

20426,24 
 

                        Fuente: Inspectoría de Trabajo 
                        Elaboración: El Autor 

 

Proyección de la Mano de Obra Indirecta: La proyección se la realizará 

con el 4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012. 
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Cuadro Nº 74 

Proyección de la Mano de Obra Indirecta 

Año Total 

1 20426,24 

2 21275,97 

3 22161,05 

4 23082,95 

5 24043,20 
                           Fuente: Tasa de inflación 2012 de 4,16% 

  Elaboración: El Autor 

 

Arriendo: Son aquellos desembolsos que se tiene que realizar por el 

alquiler del local en donde va a funcionar la empresa. 

Arriendo 
Cuadro Nº 75 

Descripción 
Valor  Valor  

Mensual Anual 

Arriendo  800 9600 
                            Fuente: Localidad de la Cuidad de Loja 
                            Elaboración: El Autor 

 

Proyección del Arriendo: La proyección se la realizará con el 4,16%, 

que es la tasa de inflación del año 2012 

Proyección del Arriendo 
Cuadro Nº 76 

Años V. Total 

1 9600,00 

2 9999,36 

3 10415,33 

4 10848,61 

5 11299,91 
                           Fuente: Tasa de inflación 2012 de 4,16% 

  Elaboración: El Autor 

 

 Servicios Básicos: Son todos los pagos que se realizan por el agua, 

energía eléctrica y el teléfono. 
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Cuadro Nº 77 
Servicios Básicos 

Descripción  Valor Mensual Valor Anual 

Agua 103,00 1236,00 

Energía Eléctrica 500,00 6000,00 

Teléfono 30,00 360,00 

Total 633,00 7596,00 
             Fuente: Municipio; EERSSA; CNT. 

Elaboración: El Autor 
 

Proyección de los Servicios Básicos: La proyección se la realizará con 

el 4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012 

Proyección de los Servicios Básicos 
Cuadro Nº 78 

Años V. Total 

1 7596,00 

2 7911,99 

3 8241,13 

4 8583,96 

5 8941,06 
                           Fuente: Tasa de inflación 2012 de 4,16% 

  Elaboración: El Autor 

 

Sueldos Administrativos: Conforman el gasto de los sueldos y salarios 

del personal que no intervienen directamente en el proceso de 

producción, pero que son necesarios para lograr el desarrollo óptimo  de 

la empresa. 

Sueldos Administrativos 
Cuadro Nº 79 

Denominación Gerente  Secretaria  Asesor Jurídico 

Remuneración Unificada 750,00 350,00   

Décimo Tercero 62,50 29,17   

Décimo Cuarto 24,33 24,33   

Vacaciones 31,25 14,58   

Aporte patronal 11,15% 83,63 39,03   

Fondos de Reserva 0 0   

Aporte al IECE 0,5% 3,75 1,75   

Aporte al SECAP 0,5% 3,75 1,75   

TOTAL 959,21 460,61   

Número de obreros 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 959,21 460,61 60,00 

TOTAL ANUAL 11510,50 5527,30 720,00 

Sueldo total administrativo 17757,80 

  Fuente: Inspectoría de Trabajo 
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Nota: El Sueldo del asesor jurídico se le pagara por temporal  

Proyección de Sueldos Administrativos: La proyección se la realizará 

con el 4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012 

Proyección de Sueldos Administrativos 

Cuadro Nº 80 

Años V. Total 

1 17757,80 

2 18496,52 

3 19265,98 

4 20067,44 

5 20902,25 
                           Fuente: Tasa de inflación 2012 de 4,16% 

  Elaboración: El Autor 

 

Útiles de Oficina: Es el gasto que se produce con la adquisición de 

material de oficina como: papel bond, esferográficos, etc. 

Útiles de Oficina 

Cuadro Nº 81 

Especificación Unidad Cant. V. Unit. V. Total V. Anual 

Grapadora, grapas unidad  2 3,00 6,00 72,00 

Carpetas de Archivo unidad 10 0,30 3,00 36,00 

Lápices   docena 2 3,00 6,00 72,00 

Esferográficos docena 2 5,00 10,00 120,00 

Resma de hojas unidad 2 3,60 7,20 86,40 

Tinta de impresora cartucho 3 28,00 84,00 1008,00 

Total       116,20 1394,40 
               Fuente: Librerías de la localidad 
               Elaboración: El Autor 

 

Proyección de Útiles de Oficina: La proyección se la realizará con el 

4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012. 
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Proyección de Útiles de Oficina 

Cuadro Nº 82 

Años V. Total 

1 1394,40 

2 1452,41 

3 1512,83 

4 1575,76 

5 1641,31 
                           Fuente: Tasa de inflación 2012 de 4,16% 

  Elaboración: El Autor 

 

Útiles de Aseo: Estos gastos se ocasionan al adquirir implementos 

necesarios para el mantenimiento  y aseo de la empresa para el 

transcurso del año.  

Útiles de Aseo 

Cuadro Nº  83 

Especificación Unidad Cant. V. Unit. 
V. Mensual 

V. 
Anual 

Escobas Unidad 3 3,00 9,00 108,00 

Trapeadores unidad  3 3,00 9,00 108,00 

Desinfectante Galon   8 4,00 32,00 384,00 

recogedor  Unidad  3 1,00 3,00 36,00 

Basurero Unidad 3 5,00 75,00 900,00 

Jabón  Unidad  6 6,00 36,00 432,00 

Papel higiénico Paquete  4 5,00 20,00 240,00 

Franela 30cm x 30cm 2 20,00 40,00 480,00 

Total     
 

224,00 2688,00 
Fuente: Almacenes Locales 
Elaboración: El Autor 

 

Proyección de Útiles de Aseo: La proyección se la realizará con el 

4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012. 

 

 

 



138 
 

 
 

Cuadro Nº 84 

Proyección de Útiles de Aseo 

Años V. Total 

1 2688,00 

2 2799,82 

3 2916,29 

4 3037,61 

5 3163,98 
                           Fuente: Tasa de inflación 2012 de 4,16% 

  Elaboración: El Autor 

 

Publicidad: En este rubro se incluyen todo los gastos que efectúa la 

empresa para conseguir una publicidad efectiva en la comercialización de 

su producción; así como una buena distribución.  

Cuadro Nº 85 

Publicidad 

Publicidad Factor Cantidad Precio V. Mensual  
V. 

Anual  

Radio Avisos 104 2,00 208,00 2496,00 

Medios escritos páginas 15 30,00 450,00 5400,00 

Total       658,00 7896,00 
              Fuente: Radio WG Milenio y  Prensa La Hora 
              Elaboración: El Autor 

 

 

Proyección de Publicidad: La proyección se la realizará con el 4,16%, 

que es la tasa de inflación del año 2012. 

Cuadro Nº  86 

Proyección de Publicidad 

Años V. Total 

1 7896,00 

2 8224,47 

3 8566,61 

4 8922,98 

5 9294,18 
                           Fuente: Tasa de inflación 2012 de 4,16% 

  Elaboración: El Autor 
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Mantenimiento de Maquinaria Y Equipo: Para el desarrollo normal de 

las operaciones de la empresa y evitar posibles fallas en el proceso 

productivo, es necesario dar el respectivo mantenimiento a la maquinaria, 

para lo cual se ha procedido a calcular un porcentaje anual 

correspondiente a cada rubro. 

Cuadro Nº 87 

Mantenimiento de Maquinaria Y Equipo 

Denominación Valor Alícuota 
Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

maquinaria y equipo  7495,00 2% 149,90 12,49 

Equipo de Oficina 1270,00 2% 25,40 2,12 

Muebles y Enseres 420,00 2% 8,40 0,70 

muebles y decoración 17340,00 2% 346,80 28,90 

Total     530,50 44,21 
         Fuente: Asesoramiento Técnico 
         Elaboración: El Autor 

 

Proyección del Mantenimiento de Maquinaria Y Equipo: La proyección 

se la realizará con el 4,16%, que es la tasa de inflación del año 2012. 

 

Cuadro Nº 88 

Proyección del Mantenimiento de Maquinaria Y Equipo 

Años V. Total 

1 530,50 

2 552,57 

3 575,56 

4 599,50 

5 624,44 
                           Fuente: Tasa de inflación 2012 de 4,16% 

  Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 
Cuadro Nº 89 

Especificaciones 
Valor  

Total Anual 
Valor (1 Mes) 
Total Mensual 

Materia prima directa 75052,65 9018,56 

Mano de obra directa 17872,96 1489,41 

Materia prima indirecta 77532,61 6072,59 

Mano de obra indirecta 20426,24 1702,19 

Servicios básicos 7596,00 633,00 

Sueldos Administrativos 17757,80 1479,82 

Materiales y útiles de oficina 1394,40 116,20 

Materiales y útiles de aseo 2688,00 224,00 

Gasto publicitarios  7896,00 658,00 

Mantenimiento de Maquinaria Y Equipo 530,50 44,21 

Imprevistos 3% 6862,41 643,14 

Total 228216,66 21393,76 
       Elaboración: El Autor 
 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

Cuadro Nº 90 

Especificación Valor Total 

Activo Fijo 30171,96 

Activo Diferido 1926,10 

Activo Circulante 21393,76 

Total 53491,82 
                                     Elaboración: El Autor 
 

FINANCIAMIENTO: 

Para poner en funcionamiento la presente empresa se requieren 

$53491,82, mismos que serán suministrados de la siguiente manera; el 

62,61% con capital propio, por medio del aporte de las accionistas de la 

empresa; el 37,39% restante a través de un crédito concebido por el 

Banco Nacional de Fomento (BNF) a una tasa de interés del 15% anual. 

 
Cuadro Nº 91 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Capital Interno 33491,82 62,61 

Capital Externo 20000,00 37,39 

Total 53491,82 100,00 
                                         Elaboración: El Autor 
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Amortización del Préstamo 

Cálculo Matemático: 

Datos: 

Saldo inicial:  $ 20.000  

Interés:  15% / 100 = 0,15 

Tiempo:  5 años  

Forma de pago: Semestral (10 pagos cada 6 meses)         6 m / 12 = 0,5      

Desarrollo:  

Para sacar la amortización se divide: 

20.000 / 10 # de pagos = 2000,00 

Para sacar el interés se multiplica: 

$ 20.000 x 0,5 x 0,15 = 1.500,00 

AMORTIZACIÓN 

Monto: $ 20.000,00 

Interés: 15% 

Amortización: Semestral 

Número de pagos: 10 

Pagos anuales: 2 

Amortización 
Cuadro Nº 93 
AMORTIZACIÓN 

Año Semestral Saldo Inicial Amortización Intereses 
Dividendo 
Semestral 

Dividendo 
Anual 

Saldo Final 

1 
1 20.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 

6.850,00 
18.000,00 

2 18.000,00 2.000,00 1.350,00 3.350,00 16.000,00 

2 
1 16.000,00 2.000,00 1200,00 3.200,00 

6.250,00 
14.000,00 

2 14.000,00 2.000,00 1050,00 3.050,00 12.000,00 

3 
1 12.000,00 2.000,00 900,00 2.900,00 

5.650,00 
10.000,00 

2 10.000,00 2.000,00 750,00 2.750,00 8.000,00 

4 
1 8.000,00 2.000,00 600,00 2.600,00 

5.050,00 
6.000,00 

2 6.000,00 2.000,00 450,00 2.450,00 4.000,00 

5 
1 4.000,00 2.000,00 300,00 2.300,00 

4.450,00 
2.000,00 

2 2.000,00 2.000,00 150,00 2.150,00 0 

Fuente: Banco Nacional de Fomento Tasa de Interés del 15% 
Elaboración: EL Autor 
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Presupuestos de Costos. 

Son todos los gastos que la empresa afronta durante el proceso 

productivo. 

Estructura de Costos: Es muy importante conocer cuánto va a costar 

ofertar el producto deseado, lo que es indispensable para la 

implementación de la empresa.  
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PRESUPUESTOS DE COSTOS 

Cuadro Nº 94 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 202420,59 210677,38 219277,65 228235,69 237566,38 

COSTOS PRIMOS 
     Materia Prima Directa 75052,65 78174,84 81426,91 84814,27 88342,55 

Mano de obra Directa 17872,96 18616,48 19390,92 20197,58 21037,80 

TOTAL COSTO PRIMO 92925,61 96791,32 100817,83 105011,86 109380,35 

Gastos Indirectos de Fabricación  
     Materia Prima Indirecta 77532,61 80757,97 84117,50 87616,79 91261,65 

Mano de obra Indirecta 20426,24 21275,97 22161,05 23082,95 24043,20 

Servicios básicos 7596,00 7911,99 8241,13 8583,96 8941,06 

Dep. maquinaria y equipo 674,55 674,55 674,55 674,55 674,55 

Dep. Enseres y Utensilios 491,18 491,18 491,18 491,18 491,18 

Dep. Muebles y Decorados 2774,40 2774,40 2774,40 2774,40 2774,40 

Total de gastos ind. de fabr. 109494,98 113886,06 118459,81 123223,83 128186,03 

COSTOS DE OPERACIÓN 43451,36 44509,81 45637,26 46836,57 48110,73 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     Sueldos administrativos 17757,80 18496,52 19265,98 20067,44 20902,25 

Dep. Equipo de oficina 282,24 282,24 282,24 282,24 282,24 

Dep. Muebles y Enseres 67,20 67,20 67,20 67,20 67,20 

Arriendo 9600,00 9999,36 10415,33 10848,61 11299,91 

Materiales y útiles de oficina 1394,40 1452,41 1512,83 1575,76 1641,31 

Materiales y útiles de aseo 2688,00 2799,82 2916,29 3037,61 3163,98 

Reparación y mantenimiento  530,50 552,57 575,56 599,50 624,44 

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATRIVOS  32320,14 33650,12 35035,43 36478,36 37981,33 

GASTO DE VENTAS 
     Publicidad 7896,00 8224,47 8566,61 8922,98 9294,18 

TOTAL GASTO DE VENTAS 7896,00 8224,47 8566,61 8922,98 9294,18 

GASTOS FINANCIEROS 
     Amort. Activos Diferidos 385,22 385,22 385,22 385,22 385,22 

interés del préstamo 2.850,00 2.250,00 1.650,00 1.050,00 450,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3235,22 2635,22 2035,22 1435,22 835,22 

TOTAL DE COSTOS 245871,95 255187,19 264914,91 275072,25 285677,11 

       Elaboración: El Autor
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Prorrateo 
Cuadro Nº 95 

Descripción cantidad % 

Restaurante    89% 

Plato fuerte 120 25 

Sopas    120 25 

Desayuno   60 14 

Postres  120 25 

Bar 
  Bebidas  
 

11% 

Total  
 

100% 
Elaboración: El Autor 

 

A continuación se presenta el prorrateo para los platos fuertes con un 

porcentaje del 75%( 25, 25,25=75%) 

Cuadro Nº 96 

DETALLE AÑO 1 75% 

COSTOS PRIMOS 
  Materia Prima Directa 75052,65 56289,49 

Mano de obra Directa 17872,96 13404,72 

Gastos Indirectos de Fabricación  
  Materia Prima Indirecta 77532,61 58149,46 

Mano de obra Indirecta 20426,24 15319,68 

Servicios básicos 7596,00 5697,00 

Dep. maquinaria y equipo 674,55 505,91 

Dep. Enseres y Utensilios 491,18 368,39 

Dep. Muebles y Decorados 2774,40 2080,80 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  Sueldos administrativos 17757,80 13318,35 

Dep. Equipo de oficina 282,24 211,68 

Dep. Muebles y Enseres 67,20 50,40 

Arriendo 9600,00 7200,00 

Materiales y útiles de oficina 1394,40 1045,80 

Materiales y útiles de aseo 2688,00 2016,00 

Reparación y mantenimiento  530,50 397,88 

GASTO DE VENTAS 
  Publicidad 7896,00 5922,00 

GASTOS FINANCIEROS 
  Amort. Activos Diferidos 385,22 288,92 

Interés  del préstamo 1 2850,00 2137,50 

Interés  del préstamo 2 2250,00 1687,50 

Interés  del préstamo 3 1650,00 1237,50 

Interés  del préstamo 4 1050,00 787,50 

Interés  del préstamo 5 450,00 337,50 
Elaboración: El Autor 
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Desayunos  

Cuadro Nº 97 

DETALLE AÑO 1 14% 

COSTOS PRIMOS 
  Materia Prima Directa 75052,65 10507,37 

Mano de obra Directa 17872,96 2502,21 

Gastos Indirectos de Fabricación  
  Materia Prima Indirecta 77532,61 10854,57 

Mano de obra Indirecta 20426,24 2859,67 

Servicios básicos 7596,00 1063,44 

Dep. maquinaria y equipo 674,55 94,44 

Dep. Enseres y Utensilios 491,18 68,77 

Dep. Muebles y Decorados 2774,40 388,42 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  Sueldos administrativos 17757,80 2486,09 

Dep. Equipo de oficina 282,24 39,51 

Dep. Muebles y Enseres 67,20 9,41 

Arriendo 9600,00 1344,00 

Materiales y útiles de oficina 1394,40 195,22 

Materiales y útiles de aseo 2688,00 376,32 

Reparación y mantenimiento  530,50 74,27 

GASTO DE VENTAS 
  Publicidad 7896,00 1105,44 

GASTOS FINANCIEROS 
  Amort. Activos Diferidos 385,22 53,93 

interés del préstamo 1 2850,00 399,00 

interés del préstamo 2 2250,00 315,00 

interés del préstamo 3 1650,00 231,00 

interés del préstamo 4 1050,00 147,00 

interés del préstamo 5 450,00 63,00 
Elaboración: El Autor 
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Presupuesto de costos para el Restaurantes según el prorrateo 

Cuadro Nº 98 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 151815,44 158008,03 164458,24 171176,77 178174,79 

COSTOS PRIMOS 
     Materia Prima Directa 56289,49 58631,13 61070,19 63610,71 66256,91 

Mano de obra Directa 13404,72 13962,36 14543,19 15148,19 15778,35 

TOTAL COSTO PRIMO 69694,21 72593,49 75613,38 78758,89 82035,26 

Gastos Indirectos de Fabricación  
     Materia Prima Indirecta 58149,46 60568,48 63088,12 65712,59 68446,23 

Mano de obra Indirecta 15319,68 15956,98 16620,79 17312,21 18032,40 

Servicios básicos 5697,00 5934,00 6180,85 6437,97 6705,79 

Dep. maquinaria y equipo 505,91 505,91 505,91 505,91 505,91 

Dep. Enseres y Utensilios 368,39 368,39 368,39 368,39 368,39 

Dep. Muebles y Decorados 2080,80 2080,80 2080,80 2080,80 2080,80 

Total de gastos ind. de fabr. 82121,24 85414,55 88844,86 92417,87 96139,53 

COSTOS DE OPERACIÓN 32588,52 33382,36 34227,94 35127,42 36083,04 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     Sueldos administrativos 13318,35 13872,39 14449,48 15050,58 15676,69 

Dep. Equipo de oficina 211,68 211,68 211,68 211,68 211,68 

Dep. Muebles y Enseres 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 

Arriendo 7200,00 7499,52 7811,50 8136,46 8474,94 

Materiales y útiles de oficina 1045,80 1089,31 1134,62 1181,82 1230,98 

Materiales y útiles de aseo 2016,00 2099,87 2187,22 2278,21 2372,98 

Reparación y mantenimiento  397,88 414,43 431,67 449,62 468,33 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATRIVOS  24240,10 25237,59 26276,57 27358,77 28485,99 

GASTO DE VENTAS 
     Publicidad 5922,00 6168,36 6424,96 6692,24 6970,63 

TOTAL GASTO DE VENTAS 5922,00 6168,36 6424,96 6692,24 6970,63 

GASTOS FINANCIEROS 
     Amort. Activos Diferidos 288,92 288,92 288,92 288,92 288,92 

interés del préstamo 2.137,50 1.687,50 1.237,50 787,50 337,50 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2426,42 1976,42 1526,42 1076,42 626,42 

TOTAL DE COSTOS 184403,96 191390,39 198686,18 206304,19 214257,83 

Elaboración: El Autor  
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Presupuesto de Costos del Desayuno 

Cuadro Nº 99 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 28338,88 29494,83 30698,87 31953,00 33259,29 

COSTOS PRIMOS 
     Materia Prima Directa 10507,37 10944,48 11399,77 11874,00 12367,96 

Mano de obra Directa 2502,21 2606,31 2714,73 2827,66 2945,29 

TOTAL COSTO PRIMO 13009,59 13550,78 14114,50 14701,66 15313,25 

Gastos Indirectos de Fabricación  
     Materia Prima Indirecta 10854,57 11306,12 11776,45 12266,35 12776,63 

Mano de obra Indirecta 2859,67 2978,64 3102,55 3231,61 3366,05 

Servicios básicos 1063,44 1107,68 1153,76 1201,75 1251,75 

Dep. maquinaria y equipo 94,44 94,44 94,44 94,44 94,44 

Dep. Enseres y Utensilios 68,77 68,77 68,77 68,77 68,77 

Dep. Muebles y Decorados 388,42 388,42 388,42 388,42 388,42 

Total de gastos ind. de fabr. 15329,30 15944,05 16584,37 17251,34 17946,04 

COSTOS DE OPERACIÓN 6083,19 6231,37 6389,22 6557,12 6735,50 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     Sueldos administrativos 2486,09 2589,51 2697,24 2809,44 2926,32 

Dep. Equipo de oficina 39,51 39,51 39,51 39,51 39,51 

Dep. Muebles y Enseres 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 

Arriendo 1344,00 1399,91 1458,15 1518,81 1581,99 

Materiales y útiles de oficina 195,22 203,34 211,80 220,61 229,78 

Materiales y útiles de aseo 376,32 391,97 408,28 425,27 442,96 

Reparación y mantenimiento  74,27 77,36 80,58 83,93 87,42 

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATRIVOS  4524,82 4711,02 4904,96 5106,97 5317,39 

GASTO DE VENTAS 
     Publicidad 1105,44 1151,43 1199,33 1249,22 1301,19 

TOTAL GASTO DE VENTAS 1105,44 1151,43 1199,33 1249,22 1301,19 

GASTOS FINANCIEROS 
     Amort. Activos Diferidos 53,93 53,93 53,93 53,93 53,93 

interés del préstamo 399,00 315,00 231,00 147,00 63,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 452,93 368,93 284,93 200,93 116,93 

TOTAL DE COSTOS 34422,07 35726,21 37088,09 38510,12 39994,80 

Elaboración: El Autor  
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INGRESOS TOTALES 

Para determinar los ingresos totales de la empresa, se procede a 

multiplicar el Precio de Venta al Público por las unidades producidas al 

año.   

Platos Fuertes: Para determinar el costo unitario de  los platos se realizó 

un precio general que ofrecerá la empresa en este caso el costo unitario 

es de $5,80 con un margen de utilidad de $3,12 (0,53) y un precio de 

venta al público de $9 

Cuadro Nº  100 

Años 
Costos 
Totales 

Nº de 
atención a 

las 
personas al 

año 

Costo 
Unitario 

(promedio 
por 

persona) 

Margen de 
Utilidad (0, 

53%) 

Precio de 
Venta al 
Público 

Ventas 
Totales 

1 184403,96 31356 5,88 3,12 9 282202,87 

2 191390,39 31732 6,03 2,97 9 285589,32 

3 198686,18 32108 6,19 2,81 9 288975,77 

4 206304,19 32485 6,35 2,65 9 292362,22 

5 214257,83 32861 6,52 2,48 9 295748,66 
Elaboración: El Autor 

 

Desayunos: Así mismo el costo unitario de para los desayunos se realizó 

un precio general para los platos que ofrecerá la empresa en este caso el 

costo unitario es de $2.23 con un margen de utilidad de $0,77 (34,5) y un 

precio de venta al público de $3  
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Cuadro Nº 101 

Años 
Costos 
Totales 

Nº de 
atención a 

las personas 
al año 

Costo 
Unitario 

(promedio 
por 

persona) 

Margen de 
Utilidad 
(34,5%) 

Precio de 
Venta al 
Público 

Ventas 
Totales 

1 34422,07 15444 2,23 0,77 3 46331,81 

2 35726,21 15629 2,29 0,71 3 46887,80 

3 37088,09 15815 2,35 0,66 3 47443,78 

4 38510,12 16000 2,41 0,59 3 47999,77 

5 39994,80 16185 2,47 0,53 3 48555,75 

Elaboración: El Autor 

Determinación del Consumo Promedio por Noche 

En base al cuadro Nº 25 pregunta Nº 10, se calcula el consumo promedio  

por noche. 

Cuadro Nº 102 

Variable Xm Frecuencia F.Xm 

$ 1   $ 5 3 87 261 

$ 6 $ 10 8 69 552 

$ 11 $ 15 13 2 26 

$ 16 $20 18 1 18 

Total   159 857 

           Elaboración: El Autor 

 

 

 

El promedio en una persona de la ciudad de Loja consume $5,60 dólares 

por cada vez que acudirá al bar. 
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Consumo Promedio por Noche Anual 

Cuadro Nº 103 

Años 
Capacidad 
Utilizada 

Consumo promedio 
por noche ($5) 

1 12480 62400 

2 14040 70200 

3 15600 78000 

4 17160 85800 

5 18720 93600 
                      Elaboración: El Autor 

Para el presente proyecto los ingresos por el servicio que ofrecerá la 

empresa   para los 5 años de vida útil   son los siguientes. 

Cuadro Nº 104 

Años Ingresos 

1 62400 

2 70200 

3 78000 

4 85800 

5 93600 
                                        Elaboración: El Autor 

Ingresos Totales de los tres Servicios 

Cuadro Nº 105 

Año  Total  

1 390935 

2 402677 

3 414420 

4 426162 

5 437904 
                                     Elaboración: El Autor 

Distribución de Costos. 

Costos Fijos: Permanecen constantes en relación con los cambios o 

volumen de producción. 

Costos Variables: Varían de acuerdo con el volumen de producción, ya 

que se presenta cuando hay producción y ventas. 
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 COSTO TOTAL (AÑOS 1, 5)  

Cuadro Nº  106 

  AÑO 1 
 

AÑO 5 
 DETALLE C.F CV C.F CV 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 17872,96 75052,65 21037,80 88342,55 

COSTOS PRIMOS 
    Materia Prima Directa 
 

75052,65 
 

88342,55 

Mano de obra Directa 17872,96 
 

21037,80 
 TOTAL COSTO PRIMO 

    Gastos Indirectos de Fabricación  24366,37 85128,61 27983,33 100202,70 

Materia Prima Indirecta 
 

77532,61 
 

91261,65 

Mano de obra Indirecta 20426,24 
 

24043,20 
 Servicios básicos 

 
7596,00 

 
8941,06 

Dep. maquinaria y equipo 674,55 
 

674,55 
 Dep. Enseres y Utensilios 491,18 

 
491,18 

 Dep. Muebles y Decorados 2774,40 
 

2774,40 
 Total de gastos ind. de fabr. 

    COSTOS DE OPERACIÓN 18107,24 14212,90 21251,69 16729,64 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    Sueldos administrativos 17757,80 

 
20902,25 

 Dep. Equipo de oficina 282,24 
 

282,24 
 Dep. Muebles y Enseres 67,20 

 
67,20 

 Arriendo 
 

9600,00 
 

11299,91 

Materiales y útiles de oficina 
 

1394,40 
 

1641,31 

Materiales y útiles de aseo 
 

2688,00 
 

3163,98 

Reparación y mantenimiento  
 

530,50 
 

624,44 

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATRIVOS  

    GASTO DE VENTAS 7896,00 
 

9294,18 
 Publicidad 7896,00 

 
9294,18 

 TOTAL GASTO DE VENTAS 
    GASTOS FINANCIEROS 3235,22 

 
835,22 

 Amort. Activos Diferidos 385,22 
 

385,22 
 interés del préstamo 2.850,00 

 
450,00 

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 71477,79 174394,16 80402,22 205274,89 

TOTAL DE COSTOS 245871,95 285677,11 
Elaboración: El Autor 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que se igualan los 

ingresos con los costos, es decir no existe ni perdidas ni ganancias, 

conocido como el punto muerto. 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 1. 

Método matemático 

a. En función de las ventas 
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b. En función de la capacidad instalada 
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 Punto de Equilibrio para el Año 1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El siguiente gráfico indica que para el primer año la empresa debe vender 

$ 129044,57  dólares de su producto,  y con una capacidad instalada del 

33%  para que la empresa no pierda ni gane, es decir llegue al punto de 

equilibrio. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 5. 

Método matemático 

 

a. En función de las ventas  
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En función de la capacidad instalada 
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 Punto de Equilibrio para el Año 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico indica que para el quinto año la empresa debe vender 

$151359,60 dólares de su producto,  y con una capacidad instalada del 

34,56% para que la empresa no pierda ni gane, es decir llegue al punto 

de equilibrio. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Demuestra todo el desarrollo económico de la empresa desde el inicio 

hasta la finalización económica de las actividades comerciales de la 

empresa, con el objetivo de determinar si se tiene utilidad o pérdida. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Cuadro Nº  107 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

            

Ingresos por ventas 390.934,69 402.677,12 414.419,55 426.161,98 437.904,41 

( - ) Costo Total 245871,95 255187,19 264914,91 275072,25 285677,11 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 145062,74 147489,93 149504,64 151089,73 152227,30 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

21759,41 22123,49 22425,70 22663,46 22834,10 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a 
la Renta 

123303,33 125366,44 127078,95 128426,27 129393,21 

( - ) 25% Impuesto a la renta 30825,83 31341,61 31769,74 32106,57 32348,30 

( = ) Utilidad Neta 92477,50 94024,83 95309,21 96319,70 97044,91 

 Elaboración: El Autor 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA 
Cuadro N° 108 

DENOMINACIÓN PERIODOS 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

ventas   390.934,69 402.677,12 414.419,55 426.161,98 437.904,41 

crédito bancario  33491,82           

Capital Propio 20000,00           

Valor Residual         1159,95 4301,50 

Total Ingresos 53491,82 390934,69 402677,12 414419,55 427321,93 442205,91 

Egresos             

activo Fijo 30171,96           

Acto Diferido  1926,10           

Activo Circulante 21393,76           

Reinversión 0,00       3480,20   

Presupuesto de Operación  53491,82 245871,95 255187,19 264914,91 275072,25 285677,11 

Depreciación y amortización 0,00 4674,79 4674,79 4674,79 4674,79 4674,79 

15% de Utilidad de Trabajo 0 21759,41 22123,49 22425,70 22837,45 23479,32 

25% Impuesto a la Renta 0 36265,68 36872,48 37376,16 38062,42 39132,20 

Amortización de Capital 0 2850,00 2250,00 1650,00 1050,00 450,00 

Total de Egresos  53491,82 311421,83 321107,95 331041,55 341696,91 353413,42 

Balance  0,00 79512,86 81569,17 83378,00 85625,02 88792,50 

Elaboración: El Autor 
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VALOR ACTUAL NETO 

Se lo define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la 

tasa pertinente del inversionista. 

 

Valor Actual Neto 

Cuadro Nº  109 

Años Flujo Neto Fact. Actual 15% Flujo Descontado 

0 -53.491,82     

1 79.512,86 0,909091 72.284,42 

2 81.569,17 0,826446 67.412,54 

3 83.378,00 0,751315 62.643,13 

4 85.625,02 0,683013 58.483,04 

5 88.792,50 0,620921 55.133,15 

  
Total 315.956,27 

  
Inversión -53.491,82 

  
VAN 262.464,45 

                          Elaboración: El Autor 

  

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN = 315956,27 - 53491,82 

VAN = 262.464,45   

 

Análisis:  El VAN del proyecto es de 262.464,45 por lo que si se 

acepta el proyecto, ya que es mayor a la inversión 

inicial. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos netos 

de caja sean igual al Valor Actual de los flujos de inversión 

Tasa Interna de Retorno 

Cuadro Nº 110 

Años Flujo Neto 
Factor de 
descuento 

Valor 
Actual 

Factor de 
descuento 

Valor 
Actual 

    148,44% Tm 149,44% TM 

0 -53.491,82   -53.491,82   -53.491,82 

1 79.512,86 0,402512 32.004,85 0,4008980 31.876,55 

2 81.569,17 0,162016 13.215,48 0,1607192 13.109,73 

3 83.378,00 0,065213 5.437,35 0,0644320 5.372,21 

4 85.625,02 0,026249 2.247,58 0,0258307 2.211,75 

5 88.792,50 0,010566 938,14 0,0103555 919,49 

VAN  Tm 351,58 VAN TM -2,09 
 Elaboración: El Autor 

 

 

 

351,58 

TIR =  148,44 + 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 351,58 -(- 2,09) 

   

TIR  =   149,43%  

 

Análisis: El proyecto se acepta, debido a que el 149,43% supera 

ampliamente a la tasa de oportunidad  
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo en el cual se 

recuperará el dinero invertido en el proyecto para lo cual se efectúa el 

siguiente cálculo: 

Periodo de Recuperación de Capital 
Cuadro Nº 111 

Años 
Inversión 

Inicial 
Flujo Neto 

Flujo 
Acumulado 

Inversión -53491,82     

1   79.512,86 79.512,86 

2   81.569,17 81.569,17 

3   83.378,00 83.378,00 

4   85.625,02 85.625,02 

5   88.792,50 88.792,50 

Total   418.877,54   

                                Elaboración: El Autor 

Fórmula: 

PRC = Año anterior a la inversión + (Inversión - ∑Primeros Flujos / flujo de 

año que supera la inversión) 

 

PRC = 1 + ((79512,86 – 53491,82)/79512,86) 

PRC =1 + (- 0,33) 

PRC = 0,67 

 0,67*12 meses = 8,04 

 0,04*30 días = 1 

Esto indica que el periodo de recuperación de la inversión inicial, será de 

8 meses y 1 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

La relación beneficio costo se la determina cuanto se recupera por cada 

dólar que se invierta para lo cual se utilizará el factor de actualización del 

15%, con lo cual se generan los siguientes resultados. 

Relación Beneficio - Costo 
Cuadro Nº 112 

Año 
Ingresos 
Original 

Costos 
Originales 

Factor 
Actualización 

15% 

Ingresos 
Actualizados 

Costos 
Actualizados 

1 390934,69 245871,95 0,909091 355395,17 223519,95 

2 402677,12 255187,19 0,826446 332791,01 210898,50 

3 414419,55 264914,91 0,751315 311359,54 199034,49 

4 426161,98 275072,25 0,683013 291074,37 187878,05 

5 437904,41 285677,11 0,620921 271904,19 177383,01 

        1562524,27 998714,00 
  Elaboración: El Autor 

RBC =  Ingresos actualizados 
 Costos actualizados 

 
RBC =  1562524,27 

 998714,00 
 
RBC =  1,56 

 

Análisis: Esto quiere decir que por cada dólar invertido hay 0,56 centavos 

de utilidad en la empresa. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no 

se conocen las condiciones que se espera en el futuro tanto en los costos 

como en los ingresos. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 43,51% EN LOS COSTOS 
Cuadro Nº 113 

  
Costo T. 
Original 

Costo T. 
Original  

Ingreso 
Original 

Actualización 

Años   aumentado   
Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 
Factor de 

Actualización 
Valor 
Actual 

    43,51%     59,55%   60,55%   

0       
-

53.491,82 
        

1 245871,95 352.850,83 390934,69 38.083,85 0,62676277 23.869,54 0,6228589 23.720,87 

2 255187,19 366.219,14 402677,12 36.457,98 0,39283157 14.321,85 0,3879532 14.143,99 

3 264914,91 380.179,38 414419,55 34.240,17 0,24621220 8.430,35 0,2416401 8.273,80 

4 275072,25 394.756,19 426161,98 31.405,79 0,15431664 4.846,44 0,1505077 4.726,81 

5 285677,11 409.975,22 437904,41 27.929,19 0,09671993 2.701,31 0,0937451 2.618,22 

          Total  54.169,48 Total  53.483,70 

          Inversión -53.491,82 Inversión -53.491,82 

          VAN Tm 677,66 VAN TM -8,12 
 Elaboración: El Autor 

Análisis: El valor obtenido 0.98 demuestra que el proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que pueda haber en los  

costos.  
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TIR DEL PROYECTO = 149,43 

 

NUEVA TIR= 60,54 

 

 

 

677,66 

TIR =  43,51 + 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 677,66 - (-8,12) 

   

 

NUEVA TIR = 60,54% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 149,43 – 60,54 = 88,90% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (88,90% / 149,43%) * 100 

% Variación =59,49 % 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 59,49 / 60,54 

Sensibilidad = 0,98

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DE UN 29,67% 
Cuadro Nº 114 

  
Ingreso 
Original 

Ingreso 
original  

Costo 
Original Actualización 

Años 
  disminuido   Flujo Neto 

Factor de 
Actualización Valor Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

    29,67%     59,55% Tm 60,55% TM 

0       -53.491,82         

1 390934,69 274.944,36 245871,95 29.072,42 0,62676277 18.221,51 0,6228589 18.108,01 

2 402677,12 283.202,82 255187,19 28.015,63 0,39283157 11.005,42 0,3879532 10.868,75 

3 414419,55 291.461,27 264914,91 26.546,36 0,24621220 6.536,04 0,2416401 6.414,67 

4 426161,98 299.719,72 275072,25 24.647,47 0,15431664 3.803,51 0,1505077 3.709,63 

5 437904,41 437.904,41 285677,11 152.227,30 0,09671993 14.723,41 0,0937451 14.270,56 

          Total  54.289,90 Total 53.371,63 

          Inversión -53.491,82 Inversión -53.491,82 

          VAN 798,08 VAN -120,19 
 Elaboración: El Autor 

Análisis: El valor obtenido 0.99 demuestra que el proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que pueda haber en los 

ingresos. 

 



167 
 

 

TIR DEL PROYECTO = 149,43% 

 

NUEVA TIR= 60,42 

 

 

 

798,08 

TIR =  62,66+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 798,08 +(-120,19) 

 

NUEVA TIR = 60,42% 

 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 149,43 – 60,42 = 89,01% 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (89,01% / 149,43%) * 100 

% Variación = 59,57% 

 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 59,57 / 60,42 

Sensibilidad = 0,99 

 

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo se 

describe las siguientes a las que se ha llegado: 

 El servicio que se ofrecerá será un bar restaurante en donde la 

empresa ofrecerá servicios de buena calidad  en la ciudad de Loja. 

 La demanda insatisfecha del servicio de restaurante para el primer 

año es de 4753822 y para el bar es de 227807 

 La empresa trabajará en el primer año con una capacidad utilizada 

del  83% de la capacidad instalada que es de 1% para el 

restaurante y pare l bar tiene una capacidad utilizada del 40% de la 

capacidad instalada del 14%. 

 El total de la inversión para que se ponga en marcha esta empresa 

es de $ 53491,82 dólares. 

 Se pedirá un crédito del 37,39% del total de la inversión que es de 

$20.000,00, mismo que se pedirá al Banco Nacional de Fomento 

(BNF) a una tasa de interés del 15%. 

 El costo total de producción para el primer año de operación es de 

$245871,95 dólares. 

 Los costos fijos para el primer año son de $ 71477,79y los costos 

variables son $174394,16 

 El punto de equilibrio para el año 1 en función a las ventas tiene un 

total de $129044,57 y en función de la capacidad instalada de  33% 

 El punto de equilibrio para el año 5 en función a las ventas tiene un 

total de $ 151359,60 y en función de la capacidad instalada de 
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34,56% 

 La utilidad neta que se obtendrá en el primer año de operaciones 

es de $92477,50; mientras que su balance General es de 

$79512,86. 

 En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene 

los siguientes indicadores: El Valor Actual Neto de $262.464,45; 

Tasa Interna de Retorno de 149,43%; Relación Beneficio Costo es 

de $1,56 por cada dólar invertido la empresa gana 0,56 centavos 

de dólar; Periodo de Recuperación de Capital es de 8 meses y 1 

día; Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un 

incremento en los costos del 43,51% dando un total del 0,98% y el 

análisis de sensibilidad en la  disminución en los ingresos del 

29,67% danto un total del 0.99%, por lo cual el proyecto es factible. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la ejecución de este proyecto, debido a que es 

recomendable económicamente de acuerdo a los resultados 

obtenidos, además se cuenta con un amplio mercado, con materias 

primas de buena calidad y excelente mano de obra local, 

permitiendo una competencia justa. 

 Que en un futuro se deberían realizar estudios técnicos y 

económicos, con la expectativa de mejorar la capacidad de 

producción o de servicio y poder cubrir una mayor demanda del 

mercado, aunque esto ocasione un poco más de inversión. 

 Para la implementación de una empresa es aconsejable realizar un 

buen estudio de mercado, porque es el punto de partida del 

proyecto con lo cual se puede mermar cualquier tipo de riesgo que 

pudiese existir, de tal manera que su rentabilidad y éxito sea 

garantizada. 

 A los inversionistas y futuros emprendedores que deseen formar 

parte de esta iniciativa empresarial, tomar en consideración el 

presente proyecto ya que es factible. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

RESMEN DEL ANTEPROYECTO  

a. TEMA: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA  BAR-RESTAURANTE RUSTICO EN LA CIUDAD DE LOJA. 

b.OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un 

bar-restaurante rustico para la gama de consumidores de la ciudad 

de Loja  

Objetivos Específicos  

 Realizar una revisión literaria  en relación al problema a investigar. 

 Efectuar un estudio de mercadotecnia  para reunir los  factores y 

hechos que influyen ene l mercado, para crear en el consumidor la 

necesidad y el deseo de utilizar este tipo de servicios, 

distribuyéndolo  en forma tal que este a su disposición ene l 

momento oportuno y al precio más conveniente. 

 Realizar un estudio técnico  para situar adecuadamente las 

instalaciones y determinar el número de locales para satisfacer la 

demanda, de acuerdo a la ingeniería que corresponda este tipo de 

empresas de servicios. 
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 Elaborar un estudio financiero que nos permita saber el costo total 

de la inversión. Se efectuaran os respectivos cálculos para estimar 

la inversión  se procederá a buscar el mejor medio de 

financiamiento para nuestra empresa, así mismo se hará la 

respectiva evolución del proyecto teniendo en consideración. 

 Elaborar un  estudio administrativo  para la puesta en marcha de la 

empresa, en base a procedimientos administrativos y legales para 

la organización de la empresa, apoyándose a la información 

bibliográfica en base a diferentes ramas y reglas adecuadas de la 

administración, los cuales nos permiten realizar las diferentes 

actividades  en forma óptima en el funcionamiento de la misma. 

c. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente estudio, está 

basado en la identificación de materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos; que sirvieron para el análisis e interpretación de la 

información, que nos permitió el desarrollo de sus partes: 

Materiales  

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes 

materiales como: suministros y equipos de oficina. 

 Entre los suministros tenemos: papelería, esferográficos, clips, 

carpetas, CD´S, entre otros. 

 En tanto que los equipos de oficina utilizados tenemos: calculadora, 

computadora, grapadora, perforadora, flash memory, cámara 

fotográfica, entre otros. 
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Métodos  

La realización del presente trabajo investigativo: “Proyecto de factibilidad 

para la Implementación de una Empresa “BAR – RESTAURANTE 

RÚSTICO” en la Ciudad de Loja”, exige el manejo metodológico de los 

diversos métodos y técnicas que permitan una planificación sistematizada 

de las actividades en cada una de sus fases o etapas que permitan el 

logro de los objetivos establecidos y proponer alternativas para su 

implementación y puesta en marcha del proyecto. 

Método deductivo 

Este método se lo utilizó en la recopilación de información secundaria, en 

especial a través de la aplicación de materias como la matemática y la 

estadística que propicia diferentes formas, leyes adecuadas para la 

realización del estudio de mercado, también en lo referente a la 

segmentación del mercado de los clientes para lograr determinar los 

resultados, se evidencio el precio, preferencias y el uso de estos servicios. 

Método inductivo 

Para ello se empezó con la investigación de sus respectivos pasos como 

son la observación, experimentación, comparación, abstracción y 

generalización, lo que conlleva a la recopilación de información sobre el 

ambiente interno y externo, que permitió determinar la existencia de 

productos sustitutos, la realidad actual sobre el consumo del producto a 

ofrecer; con la finalidad de hacer deducciones acertadas, y llegar a 

conclusiones e ideas generales sobre el proyecto. 
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Método analítico - descriptivo 

Se utilizó para recoger, analizar, resumir y presentar los resultados del 

objeto en estudio, además se logró la identificación del problema para 

vincularse con la realidad y realizar un correcto diagnóstico sobre la 

situación actual en la que se desenvolverá la empresa, también se analizó 

e interpretó los datos que fueron recopilados, los cuales posteriormente 

generaron componentes importantes para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó algunas técnicas 

de investigación como: encuestas, observación directa, las mismas que 

sirven para determinar algunos parámetros dentro del estudio de campo, 

como parte del diagnóstico a ejecutar en la presente investigación; así 

tenemos: 

Observación Directa: Permitió ponernos en contacto con los hechos y 

actos que permitieron registrar y valorar comportamientos observados, 

para obtener un conocimiento real  del servicio de los bar-restaurantes 

objeto del presente estudio investigativo.  

Encuesta  

 Se aplicó  una encuesta a 384  de la PEA de los puestos ejecutivos de 

la ciudad de Loja con la finalidad de conocer si el producto va a tener 

acogido en el mercado. 

 Se realizó otra encuesta a los 100 oferentes de bares como 

restaurantes de la ciudad de Loja.  
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Pf=  Po (1+r)  

 

Población   

La población tomada para el desarrollo de este proyecto fue para la 

ciudad de Loja, en la cual tomamos a la Población Económicamente 

Activa de los puestos Ejecutivos del Área Urbana, por cuanto es un 

servicio  costoso; así mismo con los datos publicados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo INEC en el año 2010,  la ciudad de Loja 

cuenta con 51552 habitantes y una tasa de crecimiento del 2,65%, del 

total obtenemos a las personas que están inmersas  en puestos 

Ejecutivos en la ciudad de Loja son un total 9326 que representa un 

18.09%, en  lo cual la proyección para el año 2013 se describe a 

continuación: 

Formula: 

Pf 2013 = 51552 (1+0,025)2  

Pf 2013 = 51552 (1,050625)  

Pf 2013 = 54162 habitantes 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra tomamos la PEA 

proyectada para el año 2013, de 54162 habitantes, en el cual se toma 

solo el 18,09% que son las personas ejecutivas de área urbana, lo que 

nos da un total de 9798 personas.  

Muestra 

Para determinar la muestra se ha tomado el número de ejecutivos del 

área urbana de la ciudad de Loja del año 2013 que representa a 9798 

personas. 

 n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  

1= Constante 
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Por tanto se aplicaron 384 encuestas a las personas ejecutivas del área 

urbanas de la Ciudad de Loja. 

 

Muestra para los Oferentes 

Para determinar la muestra se ha tomado el número de bares de la ciudad 

de Loja que es de 31 (Anexo Nº 2) más la suma del total de los 

restaurantes de la ciudad de Loja que son 102 (Anexo Nº 3), dando un 

total de oferentes de 133 locales. 

 

 

 

Así mismo  se aplicó 100 encuestas tanto a bares como restaurantes de la 

ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  

1= Constante 
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ANEXO Nº 2 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA EL DÍA, MES Y AÑO 

Materia General 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

Arroz libras 23 0,5 11,50 249,17 2990,00 

Fideos libras 8 1,25 10,00 216,67 2600,00 

Café libras 2 1,75 3,50 75,83 910,00 

Te cajas 2 1 2,00 43,33 520,00 

maracuyá unidades 6 0,15 0,90 19,50 234,00 

Tamarindo  libras 1 1,25 1,25 27,08 325,00 

Cacao  libras 1 0,75 0,75 16,25 195,00 

Azúcar libras 3 0,3 0,90 19,50 234,00 

Total 
   

30,80 667,33 8008,00 

 

Pollo a la Italiana 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día Mensual Anual 

filete de muslo Unidad  10 0,3 3,00 4,33 52,00 

Total       3,00 4,33 52,00 
 

Pollo al horno en Jugo de Hierbas Naturales 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día Mensual Anual 

Piernas  de pollo Unidad   10 0,25 2,50 54,17 650,00 

Total       2,50 12,50 650,00 
 

Pollo al Vino 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día Mensual 

Presa  de  pollo Unidad  0,63 6,30 136,50 1638,00 

Vino  tinto ml 0,0067 0,63 13,54 162,50 

Total     6,93 150,04 1800,50 
 

Pescado en Salsa de Maní 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día Mensual Anual 

Filete  de dorado Unidad  10 0,75 7,50 162,50 1950,00 

Total       7,50 162,50 1950,00 
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Corvina en Salsa de Champiñones  

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día Mensual Anual 

Filete  de corvina Unidad  10 0,875 8,75 189,58 2275,00 

Total   
 

  8,75 189,58 2275,00 

 

Tilapia Rellena 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día Mensual Anual 

Filete  de tilapia Gramos  1250 0,006 7,50 162,50 1950,00 

Total   
 

  7,50 162,50 1950,00 

 

Lomo con Salsa de Maracuyá Gratinado con Queso de Orégano 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día  Mensual Anual 

Maracuyá Unidad  1 0,15 0,15 3,25 39,00 

Lomo Gramos  1250 0,004 5,00 108,33 1300,00 

Total   
 

  5,15 111,58 1339,00 

 

Lomo Fino de Res con Ragú de Garbanzos y Chorizo Colorado, 

Hinojos Asados y Salsa de vino Tinto 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día  Mensual Anual 

Lomo Gramos  2000 0,002 4 86,67 1040,00 

Garbanzo Gramos  2250 0,00125 2,81 60,94 731,25 

Chorizo Unidades  10 0,75 7,50 162,50 1950,00 

Total   
  

14,31 310,10 3721,25 

 

Róbalo sobre Crocante de Plátano Verde 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día  Mensual Anual 

Robalo Unidad  1250 0,0066 8,25 178,75 2145,00 

Plátano Unidad  7,5 0,25 1,88 40,63 487,50 

Total   
  

10,13 219,38 2632,50 

 

Chancho en Tamarindo 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día  Mensual Anual 

Carne Gramos  1250 0,006 7,50 162,50 1950,00 

Total   
 

  7,50 162,50 1950,00 
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Cerdo con Limón y Mandarina 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

Carne gramos 56,76 0,0066 0,37 8,12 97,40 

Total 
   

0,37 8,12 97,40 

 

Seco de Chancho con Naranja y Canela 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día  Mensual Anual 

carne Gramos  1666,67 0,0066 11,00 238,33 2860,01 

Total 
 

    11,00 238,33 2860,01 

 

SOPAS 

Crema de Zanahoria con Pollo 

Descripción Unidad Cantidad v:u Día Mensual Anual 

 Pollo  filetes 16 1,8 28,80 624,00 7488,00 

Total   
   

624,00 7488,00 

 

Crema de Lechuga 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

 pollo filetes 16 1,8 28,80 624,00 7488,00 

Total   
  

28,80 624,00 7488,00 

 

Crema de Brócoli 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

Brócoli Manojo  10 0,3 3,00 65,00 780,00 

Total   
  

3,00 65,00 780,00 
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DESAYUNOS  

Continental 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

2 huevos Unidad 40 0,13 5,2 112,67 1352,00 

leche mililitros 2200 0,0015 3,3 71,50 858,00 

Tomate de árbol Unidad  30 0,1 3 65,00 780,00 

Mora Gramos  1100 0,0025 2,75 59,58 715,00 

Pan Unidad  20 0,15 3 65,00 780,00 

Total   
  

17,25 373,75 4485,00 

 

Americano 

Descripción Unidad Cantidad   v:u Día Mensual  Anual 

Leche mililitros 40 0,0015 0,06 1,3 15,6 

pan Unidad 20 0,15 3 65 780 

huevo Unidad 40 0,13 5,2 112,67 1352 

carne Libras 3 2,5 7,5 162,5 1950 

Total   
  

15,76 341,4666667 4097,6 

 

Lojanita 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

mote libras 5 0,5 2,5 54,17 650 

huevos Unidad 20 0,13 2,6 56,33 676 

Tomate de árbol Unidad 30 0,1 3 65 780 

Mora gramos 1100 0,0025 2,75 59,583 715 

Total   
  

10,85 235,08 2821 
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 POSTRES  

MIEL CON QUESO 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

Panela Unidad 2 0,25 0,5 10,83 130 

Queso libra 1 2 2 43,33 520 

Total       2,50 54,17 650,00 

 

Higos con Miel 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

Higos  libra 1 0,25 0,25 5,4 281,7 

Panela Unidad 2 0,25 0,50 10,83 563,33 

Total       0,75 16,25 845,00 

 

Gelatina 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

Gelatina libra 1 1,75 1,75 37,92 455 

Total       1,75 37,92 455,00 
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ANEXO Nº 3 

MATERIA PRIMA INDIRECTA PARA EL DÍA, MES Y AÑO 

Materia prima General 

Descripción Cantidad 
V. 

Unitario 
V. 

Mensual 
V. Anual 

Barril para el bar (cerveza) 1 45 45 540 

Jabas de cerveza 25 8 200 2400 

Cerveza Corona / 12 Unid. 2 25 50 600 

Tequila Camino Real  4 25 100 1200 

Whisky Grant´s 8 25 200 2400 

Whisky Hinglande´s 8 8 64 768 

Whisky Chivas 12 años 3 60 180 2160 

Whisky Johnny Walker Negro 3 45 135 1620 

Whisky Johnny Walker Rojo 5 25 125 1500 

Whisky Mark One 7 15 105 1260 

Vodka Ruskaya 4 5 20 240 

Vodka ABS Citrón 4 15 60 720 

Vodka Premium 4 5,6 22,4 268,8 

Ron Cacique Añejo 2 4 8 96 

Ron San Miguel 5 años 4 3,5 14 168 

Vino Terruño Cabernet 1 65 65 780 

Amaretto Damandis 3 6 18 216 

Amaretto Bols  3 12 36 432 

Crema de Menta 3 3,8 11,4 136,8 

Curacao Bols Blue  3 9,25 27,75 333 

Crema Canela Golschlager 3 9,25 27,75 333 

Licor de Café Bols 2 6 12 144 

Crema de Cacao Bols 2 11,24 22,48 269,76 

Crema de Fruta Amarula 2 7,42 14,84 178,08 

Brandy Napoleón  3 11,27 33,81 405,72 

Brandy Metaxa Classic 5 Est. 1 17,52 17,52 210,24 

Granadina Bols 2 5,75 11,50 138 

Total      1626,45 19517,4 
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Pollo a la Italiana 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día  Mensual Anual 

salsa de tomate Gramos  625 0,0045 2,8125 60,94 731,25 

mostaza  Gramos  25 0,003 0,075 1,63 19,50 

Cebollas blancas Unidades  8 0,05 0,4 8,67 104,00 

 ajo picado Gramos  16 0,01 0,16 3,47 41,60 

 champiñones Mililitros  1000 0,008 8 173,33 2080,00 

 mantequilla Gramos  41,68 0,005 0,208375 4,51 54,18 

crema de leche Mililitros  1000 0,0025 2,5 54,17 650,00 

agua Mililitros  500 0 0 0,00 0,00 

Total   
  

14,16 306,71 3680,53 

 

Pollo al horno en Jugo de Hierbas Naturales 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día Mensual Anual 

mostaza Gramos  25 0,003 0,08 1,63 19,50 

4 Ajos Grandes Unidad    10 0,075 0,75 16,25 195,00 

1 Taza de agua Taza  1000 0 0,00 0,00 0,00 

2 Cucharadas de miel de 
abeja Gramos  25 0,01 0,25 5,42 65,00 

Jugo de 1 limón el grande Unidad  3 0,15 0,45 9,75 117,00 

Total 
   

1,53 33,04 396,50 

 

Pollo al Vino 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

1 paquete de tocineta 
ahumada Kilos  2 5 10,00 216,67 2600,00 

60 Gramos de mantequilla Gramos  150 0,005 0,75 16,25 195,00 

½ Botella de vino tinto Mililitros  625 0,01 6,25 135,42 1625,00 

12 champiñones Unidad  30 0,1095 3,29 71,18 854,10 

12 Cebollas Unidad  30 0,075 2,25 48,75 585,00 

Harina Gramos  450 0,001 0,50 10,83 130,00 

Total   
  

23,04 499,09 5989,10 
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Pescado en Salsa de Maní 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

1 pimiento verde cortado en 
cuadritos Unidad                           3 0,05 0,15 3,25 39,00 

1 cebolla colorada cortada 
en cuadritos Unidad  3 0,075 0,23 4,88 58,50 

2 dientes de ajo picados Unidad  5 0,005 0,03 0,54 6,50 

2 cucharas de pasta de 
maní  Gramos  25 0,002 0,05 1,08 13,00 

½ plátano verde pelado y 
cortado Unidad  2 0,25 0,50 10,83 130,00 

Total   
  

0,95 20,58 247,00 

 

Corvina en Salsa de Champiñones 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día  Mensual Anual 

3 cucharadas de crema 
de champiñones Mililitro  37,5 0,008 0,30 6,50 78,00 

2 cucharas de 
mantequilla Gramos  25 0,005 0,13 2,71 32,50 

2 tazas de leche Mililitros  550 0,0015 0,83 17,88 214,50 

Total   
  

1,25 27,08 325,00 

 

Tilapia Rellena 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día Mensual Anual 

2 tazas de camarones 
cocidos Gramos  550 0,006 3,30 71,50 858,00 

1 pimiento verde Unidad  3 0,2 0,60 13,00 676,00 

1 tazas de  crema de 
leche Mililitros  275 0,0024 0,66 14,30 743,60 

1 taza de champiñones Gramos  275 0,008 2,20 47,67 2478,67 

1 cebolla perla Unidad  3 0,15 0,45 9,75 507,00 

1 cuchara de ajo 
machacado Gramos  12,5 0,01 0,13 2,71 140,83 

1 cuchara de margarina Gramos  12,5 0,005 0,06 1,35 70,42 

¼ de taza de aceitunas 
rellenas Gramos  68,75 0,01 0,69 14,90 774,58 

¼ de taza de nueces Gramos  68,75 0,005 0,34 7,45 387,29 

El jugo de 2 limones  Unidades  5 0,05 0,25 5,42 281,67 

Total   
  

8,68 188,04 6918,06 
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Lomo con Salsa de Maracuyá Gratinado con Queso de Orégano 

Descripción Unidad  Cantidad  v:u Día Mensual Anual 

3 cucharadas de azúcar Gramos  37,5 0,0009 0,03 0,73 8,78 

1 cucharada de jugo de 
limón  Unidades  2 0,05 0,10 2,17 26,00 

½ taza de jugo de 
maracuyá Unidades  1 0,15 0,15 3,25 39,00 

3 cucharadas de miel Mililitros  37,5 0,02 0,75 16,25 195,00 

Mantequilla sin sal 
(cantidad necesaria) Gramos  12,5 0,005 0,06 1,35 16,25 

Total   
  

1,10 23,75 285,03 

 

Lomo Fino de Res con Ragú de Garbanzos y Chorizo Colorado, 

Hinojos Asados y Salsa de vino Tinto 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día Mensual Anual 

2 tazas de zucchinis 
cortadas en rebanadas Gramos  550 0,25 137,50 2979,17 35750,00 

1 taza de cebolla perla Unidades  3 0,15 0,45 9,75 117,00 

1 taza de pimienta rojo  Unidades  3 0,25 0,75 16,25 195,00 

2 dientes de ajos picados Unidades  5 0,005 0,03 0,54 6,50 

2 cucharadas de pasta de 
tomate Unidades  1 0,1 0,10 2,17 26,00 

½ taza de vino  blanco Mililitros  137,5 0,01 1,38 29,79 357,50 

2 tazas de vino tinto Mililitros  550 0,01 5,50 119,17 1430,00 

1 barra de mantequilla Gramos  625 0,0025 1,56 33,85 406,25 

1 cucharada de harina Gramos  12,5 0,001 0,01 0,30 3,61 

Total 
   

147,28 3190,99 38291,86 

 

Róbalo sobre crocante de plátano  verde 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día  Mensual Anual 

4 dientes de ajo Unidad  9 0,005 0,05 0,98 11,70 

¼ taza de jugo de limón   Unidad  15 0,05 0,75 16,25 195,00 

3 plátanos verdes Unidad  7 0,25 1,75 37,92 455,00 

1 taza de chicharrones de 
chancho Gramos  275 0,012 3,30 71,50 858,00 

4 yemas de huevo Unidad  9 0,13 1,17 25,35 304,20 

1 taza de vinagre de vino blanco Mililitros  250 0,01 2,50 54,17 650,00 

1 cebolla perla Unidad  3 15 45,00 975,00 11700,00 

2 tazas de mantequilla Gramos  550 0,0025 1,38 29,79 357,50 

Total   
  

55,89 1210,95 14531,40 
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Chancho en Tamarindo 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

1 cuchara de mostaza Gramos  12,5 0,003 0,04 0,81 9,75 

1cubo de caldo Unidad  3 0,25 0,75 16,25 195,00 

½ taza de jugo de 
tamarindo Gramos  137,5 0,0025 0,34 7,45 89,38 

¼ taza de harina Gramos  68,75 0,001 0,08 1,66 19,86 

1 cucharada de 
mantequilla Gramos  12,5 0,0025 0,03 0,68 8,13 

¼ cucharada de ajo 
picado Unidad  1 0,05 0,05 1,08 13,00 

Total       1,29 27,93 335,11 

 

Cerdo con Limón y Mandarina  

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día  Mensual   Anual  

1 cuchara de mostaza Gramos  12,5 0,003 0,04 0,81 9,75 

1cubo de caldo Unidad  3 0,25 0,75 16,25 195,00 

½ taza de jugo de 
tamarindo Gramos  137,5 0,0025 0,34 7,45 89,38 

¼ taza de harina Gramos  68,75 0,001 0,08 1,66 19,86 

1 cucharada de 
mantequilla Gramos  12,5 0,0025 0,03 0,68 8,13 

¼ cucharada de ajo 
picado Unidad  1 0,05 0,05 1,08 13,00 

Total   
  

1,29 27,93 335,11 

 

Seco de Chancho con Naranja y Canela 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día Mensual   Anual  

½ tomate grande Unidad  1 0,1 0,10 2,17 26,00 

½ pimiento verde Unidad  1 0,15 0,15 3,25 39,00 

1 cucharada de mostaza Gramos  12,5 0,003 0,04 0,81 9,75 

½ cebolla paiteña Unidad  2 0,3 0,60 13,00 156,00 

2 dientes de ajo Unidad  5 0,005 0,03 0,54 6,50 

2 naranjas Unidad  5 0,15 0,75 16,25 195,00 

Total 
   

1,66 36,02 432,25 
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SOPAS 

Crema de Zanahoria con Pollo 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

1 cebolla blanca unidad 7 0,25 1,75 37,92 455,00 

1 pimiento verde Unidad 7 0,15 1,05 22,75 273,00 

4 zanahorias Libras 6 0,2 1,2 26,00 312,00 

5 papas medianas Libras 7 0,4 2,8 60,67 728,00 

2 dientes de ajo Unidad 12 0,005 0,06 1,30 15,60 

Total       6,86 148,63 1783,60 

 

Crema de lechuga 

Descripción Unidad Cantidad  v:u Día Mensual Anual 

1 zanahoria mediana Libras  1 0,2 0,2 4,33 52,00 

1 cubito del caldo de 
gallina Unidad 3 0,25 0,75 16,25 195,00 

1 lechuga americana Unidad 5 0,25 1,25 27,08 325,00 

Total   
  

2,2 47,67 572,00 

 

Crema de Brócoli 

Descripción Unidad cantidad v:u Día Mensual Anual 

1 ½ Cubo de consomé de 
pollo  Unidad 5 0,25 1,25 27,08 325,00 

1 cebolla mediana libra 1 0,3 0,3 6,50 78,00 

Mantequilla  gramos 33 0,0025 0,08 1,81 21,67 

2 latas de leche  
latas 
grandes 6 1,75 10,5 227,50 2730,00 

Total       12,13 262,89 3154,67 
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ANEXO Nº 4 

BARES 

Nº Nombre Dirección 

1 Abuelo Bar Bolívar y Mercadillo 

2 Beers Buganvillas 26-46 y cascarilla 

3 Cadillac Av. Zoilo Rodríguez y 24 de Mayo 

4 Cuna de Artistas Bolívar entre Rocafuerte y Miguel Riofrío 

5 Casa Tinku Lourdes y Bolívar 

6 Casa Viaja Mesón Cultural Esmeralda 

7 Cubo bar Mauna Loa 18 de Noviembre 16-99 y Celica 

8 D´class Av. Orillas del Zamora y Zarzas 

9 Desafogos Av. Eduardo Kigman y Gonzanamá 

10 Discordia Galería y Café Bar Miguel Riofrío Y Bolívar 

11 El Señor Feudal Bruselas y Praga 

12 El Turco Mercadillo 

13 F. C Rocafuerte 09-45 y Macará 

14 Friend´s Rocafuerte y Av. Orillas del Zamora 

15 Jean Blues  Mercadillo y Ramón Pinto 

16 La Siembra Av. 24 de mayo 

17 Leo´s Exclusive Club Av. Pio Jaramillo y Kennedy 

18 La Leyenda Clodoveo Carrión y Av. Zoilo Rodríguez 

19 La Chonta Olmedo y 10 de Agosto 

20 La Covacha Olmedo y Miguel Riofrio 

21   Libar 24 de Mayo y 10 de Agosto 

22 Mayesty Olmedo y Colon 

23 My Bar Av. Orillas del Zamora y Virgilio Abarca 

24 Onix´s Bernardo Valdiviezo 11-21 y azuay 

25 Pantera Buselas y Paris 

26 Pro-Bar Sucre y Celica 

27 Rosso Zoilo Rodríguez 02-03 y Av. 24 de Mayo  

28 Sharwest Mercadillo e/Sucre y Bolívar 

29 Trobar 24 de Mayo y Segundo Cueva 

30 Unicornio Bolívar y 10 de Agosto 

31 Vip Av. Zoilo Rodríguez y Clodoveo Carrión 
                 Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Loja 
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ANEXO Nº 5 

RESTAURANTES 

Nº Nombre Dirección 

1 Agachaditos Si Señor Miguel Riofrio 17-50 y lauro Guerrero 

2 A Lo Mero Mero Sucre y Colón 

3 Arena y Mar Cariamanga y 18 de Noviembre 

4 Asados Mi Casa Av. Universitaria y José Antonio Eguiguren 

5 Barbacoa Parrilladas Macará y Lourdes 

6 Big Mac´s Rocafuerte e/ Olmedo Y Juan José Peña 

7 Bon Appétit a Vous José Antonio Eguiguren y Juan de Salinas 

8 Brazzuka Grill Av. Pio Jaramillo Alvarado y Jaramillo 

9 Camino Real Av. Isidro Ayora y Av. 8 de Diciembre 

10 Candy Rocafuerte y ¡8 de Noviembre 

11 Casa Sol Av. 24 de Mayo y José Antonio Eguiguren 

12 Cecinas de la “Y” Juan de Salinas y Zoilo Rodríguez 

13 Ch Farina Av. Orillas del Zamora y Guayaquil 

14 Chabaquito´s Olmedo 13-84e/Catacocha y Leopoldo Palacios 

15 Charme Encanto Frances Miguel Riofrío e/Bolívar Y Sucre  

16 Chifa Li José Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre 

17 Chifa Oriental Av. Manuel Agustín Aguirre y Azuay 

18 Chifa Xuan 18 de Noviembre e/ Mercadillo 

19 Chifa Zhang´s José Felix de V. e/ 18 de Noviembre y Sucre 

20 Delicia Esmeralda 21-20 

21   Don Pepe Azuay 16-37 y 18 de Noviembre 

22 Ecuatorianísima 24 de Mayo 10-56 y Azuay 

23 El Chinito Av. Nueva Loja y Yaguachi 

24 El Carbonero 24 de Mayo y Miguel Riofrío 

25 El Faisan Sucursal T. Terrestre 

26 El Guabo 18 de Noviembre 15-19 e/Cariamanga y Celica 

27 El Ídolo Bernardo Valdivieso e/  Cariamanga y Catacocha 

28 El Pirata Cordovez Av. Manuel Carrión Pinzano y Rocafuerte 

29 El Pirata 18 de Noviembre y Juan de Salinas 

30 El Recreo Av.  Salvador Bustamante Celi y Chone 

31 El Rincón del Ángel Rocafuerte 10-27 Y Pasaje Sinchona 

32 El Rey Av. Universitaria 11-24 y Mercadillo 

33 El Secreto del Sabor Bolívar 16-09 y Cariamanga 

34 El Toque del Gourmet Quito e/ Sucre y Bolívar 

35 El valle Portoviejo y Manta 

36 Faisan Burger 10 de Agosto y Lauro Guerrero 

37 Fogón Grill 18 de Noviembre  y Gob. De Mainas 

38 Gula Parrillada Av. 24 de Mayo 07-08 Y J. A Eguiguren 

39 Gusy Principal Av. Manuel Agustín Aguirre  y Colón 

40 Happy Chicken 18 de Noviembre  y Mercadillo 

41 Hong Kong J. A Eguiguren Y Av. Manuel Agustín Aguirre  

42 Hornilla Orgánicos Restaurant Mercadillo e/ Sucre y 18 de Noviembre   

43 Jandry Av. 8 de Diciembre 

44 Jhancris Machala y Ancón 

45 José Antonios J. A Eguiguren 12-44 Olmedo 

46 Ketchup´s Av. 8 de Diciembre y Guayaquil 

47 KFC 18 de Noviembre   y Gob. De Mainas 

48 La brasa Rocafuerte y Manuel Agustín Aguirre 

49 La Cueva del Cangrejo Av. Orillas del Zamora y Seg. Puertas M. 

50 La Cascada Sucre y Lourdes 
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51 La Comidilla Av. Manuel Agustín Aguirre 

52 La Sazón  Mercadillo y Lauro Guerrero 

53 La Sazón de la Tocha Juan de Salinas y Sucre 

54 Las Canoas Juan José Peña y 10 de Agosto 

55 Las Redes 18 de Noviembre   y mercadillo 

56 La Tullpa Colon y 18 de Noviembre    

57 Lolita Av. Salvador B. Celi y Guayaquil 

58 Los Tayos Sucre 06-55 y José Antonio Eguiguren 

59 Loxa Rocafuerte y 18 de Noviembre    

60 Mágico Sabor 10 de Agosto y Av. Universitaria 

61 Magnus Machala y Jaramillo 

62 Manantial Bolívar 11-38 y Mercadillo 

63 Manila Azuay 14-63 y 18 de Noviembre    

64 Mar Azul Av. Universitaria 

65 Mar y Cuba 18 de Noviembre  y Gob. De Mainas 

66 Mario´s José Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre   

67 May Wok 18 de Noviembre  y Gob. De Mainas 

68 Mi Casita Miguel Riofrío y 18 de Noviembre   

69 Mi Cuchito José Antonio Eguiguren y Av. Universitaria 

70 200 Millas Juan José Peña y 10 de Agosto 

71 Mi Pollito 18 de Noviembre   y Mercadillo 

72 Mi Tierra Av. Zoilo Rodríguez y 24 de Mayo 

73 Mystick Av. 24 de Mayo 

74 Niño Jeremy Pasaje la FEUE Y Av. Manuel Agustín Aguirre 

75 Parrillas  de Chalo 18 de Noviembre   y Gonzanamá 

76 Parrillas  del Flaco Macará y Miguel Riofrío 

77 Parrilladas el Fogon Av. 8 de Diciembre y Juan José Flores 

78 Parrilladas Uruguayas Juan de Salinas y Av. Universitaria 

79 Pavi Pollo Mercadillo y 18 de Noviembre    

80 Perla del Pacifico José Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre    

81 Pio Pio Terminal Terrestre 

82 Pizzeria el Horno 24 de Mayo y Zoilo Rodríguez 

83 Pizzeria el Horno Di Fango Bolívar y Miguel Riofrío  

84 Pizzeria Roma Av. Cuxibamba y Av. Gran Colombia 

85 Pollito Pio pio Av. Gran Colombia y Tulcán 

86 Pollos de la Pio Av. Gran Colombia y Av. Pio Jaramillo 

87 Pollos el Jefe Av. Mercadillo y Manuel José Aguirre 

88 Pollos Hot Mercadillo y 18 de Noviembre    

89 Pollotote express  Mercadillo y Olmedo 

90 Puyango 18 de Noviembre   e Imbabura 

91 Pytty´s Bernardo Valdiviezo y Rocafuerte 

92 Ricky Mercadillo Y José María Peña 

93 Rincón de Borgoña  Sucre y Juan José de Salinas 

94 Riscomar 24 de Mayo y Rocafuerte 

95 Rizzoto Miguel Riofrío y Bolívar 

96 Sabor Sabor Av. Orillas del Zamora y Guayaquil 

97 San Francisco Km 2 Vía Yanacocha 

98 Sandy Av. 8 de Diciembre y Juan José Flores 

99 Sazón Paisa Mercadillo e/ Bolívar y Sucre 

100 Steak House Bolívar y Catacocha 

101 Tablitas Don Vittorio Sucre y José Felix de Valdiviezo 

102 Vegetariano Paraíso Quito Sucre y Bolívar 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Loja 
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ANEXO Nº 6 

ENCUESTAS APLICADAS A LA PEA DE PUESTOS DE EJECUTIVOS 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

DATOS GENERALES 

1. ¿Cuál es su nivel promedio de ingresos mensuales? 

350 – 550 (  ) 

551 – 750 (  ) 
751 - 950 (  ) 
951 a más (  ) 
               
2. ¿Conoce Ud. Acerca de algún lugar donde se oferte el servicio de 

BAR-RESTAURANT; en donde se brinde el servicio de alta cocina y 

además se oferte un ambiente exclusivo de calidad y con una 

excelente atención y servicio al cliente? 

Si (  ) 

No (  ) 
3. Si su respuesta anterior fue positiva. ¿Ud. Acude a estos bar 

restaurantes  de la ciudad de Loja? 

Si (  ) 

No (  ) 
4. ¿Qué tipo de ambientes Ud. Prefiere para compartir con su familia 

y amigos? 

Amb. Exclusivos y modernos (  ) 
Amb. ejecutivo y muy a la 
vanguardia (  ) 

Ambiente muy cultural y reservado (  ) 
Amb. Retro, y  con música rock 
clásico. (  ) 
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5. ¿Ud. ha consumido platos típicos tipo gourmet, que tengan 

ingredientes seleccionados, con buenas prácticas de higiene y que 

además mantengan esa cualidad del buen sabor o sazón?? 

Si (  ) 

No (  ) 
 

6. ¿Con que habitualidad acude Ud. O su familia a estos sitios 

confortables, exclusivos y con buenos menús de comida que 

cumplan con buenos procesos de cocción y atención y servicio al 

cliente? 

Diario (  ) 

Semanal (  ) 

Quincenal (  ) 

Mensual (  ) 
                

7. ¿Cuánto es en promedio lo que usted cancela por el servicio que 

recibe en un restaurante al cual habitualmente Ud. asiste? 

De 5 a 8 dólares (  ) 

De 9 a 12 dólares (  ) 

De 13 a 15 dólares (  ) 
                      
8. Qué criterio tiene Ud. Acerca de los precios de  los lugares que 

ofertan comida típica con ingredientes de calidad, con buena higiene 

y que la complementan con una buena atención y servicio al cliente? 

Alto (  ) 

Normal (  ) 

Bajo (  ) 
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9.¿En caso de instalarse un BAR-RESTAURANT GOURMET, en la 

ciudad de Loja, que oferte comida típica de buena calidad, y que 

además sea un sitio exclusivo y confortable, con un buen servicio y 

atención al cliente, idóneo para compartir en familia y/o amigos, 

estaría usted dispuesto a visitar este lugar? 

Si (  ) 

No (  ) 
                      
10. ¿Qué tipos de  comidas desearía degustar en la  nueva empresa? 

En base a Pollo (  ) 

En base a Pescado (  ) 

En base a Res (  ) 

En base a Chancho (  ) 
            

11. ¿Qué tipos de  Desayunos desearía degustar en la  nueva 

empresa? 

Continental (  ) 

Americano (  ) 

y Desayunos típicos de Loja (  ) 
 
12. ¿Qué tipos e sopas le desearía disgustar en la nueva empresa? 

Crema de Zanahoria con 
Pollo (  ) 

Crema de Lechuga  (  ) 

Crema de Brócoli  (  ) 
             

 13. ¿Qué medios de comunicación son los más utilizados por Ud. y 

sus familia para informarse acerca de sitios o lugares para cenar o 

divertirse que tengan un ambiente exclusivo y que sean de estilo 

gourmet? 

Radio (  ) 

Televisión (  ) 

Prensa (  ) 
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ANEXO Nº 7 

ENCUESTAS PARA EL BAR  

1. ¿Utiliza Ud.  Los servicios que ofrecen los bares restaurantes?  

Si (  ) 

No (  ) 

2. ¿Si usted acude a estos lugares con qué frecuencia acude a estos 

lugares? 

Semanal 1 a 2 veces (  ) 

  3 a 4 veces (  ) 

Quincenal 1 a 2 veces (  ) 

  3 a 4 veces (  ) 
Mensual 1 a 2 veces (  ) 
  3 a 4 veces (  ) 
  1 a 2 veces (  ) 

  3 a 4 veces (  ) 
3. ¿Visita estos lugares sola o en compañía? Indique cuantas 

personas. 

Sola (  ) 
En Compañía de 1 persona (  ) 
En Compañía de 3 personas (  ) 
En Compañía de 5 personas (  ) 
 

4. ¿Cuánto paga normalmente por un coctel dentro de un bar? 

U$$    2 (  ) 
U$$    5 (  ) 
U$$    8 (  ) 
U$$   10 (  ) 
U$$   15 (  ) 
U$$   20 (  ) 
U$$   30 (  ) 
5. ¿Por qué medios de comunicación se entera Ud. de la existencia 
de estos lugares? 

Radio (  ) 

Televisión (  ) 

Prensa escrita (  ) 

Otros (  ) 
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6. ¿Usted está de acuerdo  en que se debe instalar un bar restaurante 
en la ciudad? 

Si (  ) 

No (  ) 

7. ¿Si usted está de acuerdo con  que se implemente un bar 

restaurante  usted haría uso de este servicio? 

Si (  ) 

No (  ) 

8. ¿En qué horario le gustaría visitar nuestro Bar? 

Tarde (  ) 

Noche (  ) 

9. ¿Qué tipo de licor le gustaría servirse? 

Cocteles (  ) 

Cerveza (  ) 
Whisky (  ) 
Sodas (  ) 
Ron (  ) 

Brandy (  ) 

Colas (  ) 

Aguas (  ) 

Otros  (  ) 

 

10. ¿Cuánto de dinero en promedio gasta usted en un bar? 

$ 1 $ 5 (  ) 

$ 6 $ 10 (  ) 

$ 11 $ 15 (  ) 

$ 16 $20 (  ) 
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ANEXO Nº 8 

ENCUESTAS APLICADA A LOS OFERENTES DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

1. ¿Según su criterio cuales son  los consumidores más habituales 

que acuden y que demandan productos y servicios de su Bar – 

Restaurante? 

Personas Ejecutivos o Ejecutivas (  ) 
Familias (  ) 
Personas Estudiantes o 
Universitarios (  ) 
2. ¿Cuál es el concepto que trata de darle a su Bar-Restaurant, al 

momento de ofertar sus productos? 

De un ambiente Clásico (  ) 

De un ambiente  a la vanguardia (  ) 
De un ambiente muy cultural y 
Reservado (  ) 

3. ¿Según su criterio de que procedencia o que estilo de comida y de 

bebidas con alcohol y sin alcohol, es de preferencia por los 

consumidores más habituales de su Bar  o Restaurant? 

Cuadro Nº 19 

Comida y Bebidas Típicas de la 
Localidad (  ) 
Comida y Bebidas Nacionales e 
Internacionales (  ) 

Comida, Bebidas y Productos Gourmet (  ) 

4. ¿Cuánto clientes fijos promedio acuden a su local en la semana? 

300 – 600 (  ) 

601– 900 (  ) 

901 a mas (  ) 

 5. ¿Al momento de realizar una campaña publicitaria para 

promocionar su Bar o Restaurant, por cual medio lo realiza? 

Radio (  ) 
Televisión (  ) 
Prensa (  ) 
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