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b. RESUMEN 

El presente informe final de tesis de grado del Área Jurídica Social y 

Administrativa, carrera de Administración de Empresas, es un análisis 

cuantitativo y cualitativo referente al objetivo general: Realizar un Estudio 

de Factibilidad para la implementación de un Restaurante de Servicios de 

Desayunos a Domicilio y Bajo Pedido en la Ciudad de Loja. 

Para lo cual se elaboró un Estudio de Mercado, cuya información se 

obtuvo  mediante la aplicación de una encuesta a una muestra de 399 

personas que equivale a 185897 de la población económicamente activa, 

mediante una observación directa podemos conocer si existen negocios 

que oferten servicios similares.  

Con esta información se realizó el Estudio Técnico, en el cual se ha 

determinado que el tamaño del proyecto es viable ya que cuenta con una 

capacidad utilizada para la atención de 68 pedidos diarios en 4 horas, 

siendo utilizada en el 50% para el primer año, segundo 60%, tercero 70%, 

cuarto 80% y para el quinto años con 90%, y porque su ubicación será en 

un sector residencial que cuenta con todos los servicios básicos, vías de 

acceso de primer orden y transporte.  

Además se realizó la ingeniería del proyecto donde se determinó la 

distribución de la planta, proceso productivo del producto en el cual se 

detallan los pasos previos a la contratación del servicio y después de la 

contratación del servicio, flujograma de procesos que indica los pasos a 
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seguir para la prestación del servicio con su tiempo respectivo, 

maquinaria, equipos, mano de obra y otros implementos necesarios para 

que la empresa prestadora de servicios de desayunos a domicilio y bajo 

pedido funcione con normalidad. 

Luego se estableció la estructura Legal - Organizacional la cual se 

enmarcó en la Ley de Compañías; se efectúo la razón social de la 

empresa que será bajo la forma de compañía limitada “AL AMANECER 

Cía. Ltda”, Se establecieron los organigramas de la empresa en ellos se 

detallan los niveles jerárquicos de autoridad, y se elaboró el manual de 

funciones para cada uno de los puestos de trabajo existentes en la 

empresa. 

De la misma manera se realizó un estudio financiero, que contempla la 

proyección del presupuesto proyectado de los primeros cinco años de 

existencia del  proyecto, estableciéndose una utilidad neta sobre las 

ventas del 15%, para el primer año, 20% para el segundo, 25% para el 

tercero, 30% para el cuarto y el 35% para el quinto año; por lo que dicho 

proyecto se considera rentable para el inversionista. 

También se realizó la evaluación financiera, misma que luego del análisis 

efectuado a todos los indicadores, se ha determinado que el desarrollo de 

este proyecto es viable, ya que beneficiaría a las población 

económicamente activa y a sus propietarios en el aspecto económico, 

como es la recuperación de la inversión que es  de $25.618,87 en un 
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tiempo aceptable menor de 2 años, el valor actual neto(VAN) es de 

$12998,72, la relación beneficio costo(RBC)  es de 1,24, lo cual indica 

que la empresa por cada dólar invertido ganará $0,24 centavos. La Tasa 

Interna de Retorno (TIR), es de 33,06% mayor a la tasa de oportunidad. 

En el análisis de sensibilidad, se determinó que el proyecto permite un 

incremento de hasta el 10,22% en los costos y una disminución del 8,29% 

en los Ingresos por lo que es factible implementarlo. 

En conclusión se determinó que el Restaurante de Desayunos a Domicilio 

y Bajo Pedido en la Ciudad de Loja es un plan de negocio viable desde el 

punto de vista de análisis de los estudios de mercado, técnico, legal-

organizacional y financiero. 
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SUMMARY   

This final report of theses Area Social and Administrative Law , Business 

Administration career , is a quantitative and qualitative analysis concerning the 

general objective : Conduct a feasibility study for the implementation of a Service 

Restaurant Breakfast at Home and by Order in the city of Loja. 

Which was developed for market study , information was obtained by applying a 

survey to a sample of 399 people is equivalent to 187897 of the economically 

active population, by direct observation we can know if there businesses who 

offer similar services. 

With this information Technical Study was conducted in which it was determined 

that the size of the project is viable and that has a capacity used for the care of 

68 orders per day in four hours , being used in 50% for the first year , second 60 

% , third 70 % , fourth 80 % and for the fifth year with 90 % , and because its 

location is in a residential area that has all the basic services , access roads and 

transportation first order. 

We also carried out project engineering which determined the distribution of the 

plant product production process in which the steps before hiring the service and 

after contracting the service , process flow chart indicating the steps for the 

provision of the service with its respective time , machinery, equipment , labor 

and other supplies necessary for the company that provides breakfast delivery 

and request function normally. 

Then he established the Legal structure - Organisational which was part of the 

Companies Act , was performed the name of the company that will be in the form 

of limited company " DAWN Co. . Ltda " charts were established company they 
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detail the hierarchical levels of authority, and developed the features guide for 

each of the jobs available in the company. 

In the same way we conducted a financial study , which includes the projected 

budget projection of the first five years of the project , establishing a net profit on 

sales of 15 % for the first year , 20 % to second , 25 % for the third, 30 % for the 

quarter and 35% for the fifth year, so this project is considered profitable for the 

investor. 

We also performed financial evaluation , same analysis performed after all 

indicators, it was determined that the development of this project is viable , as it 

would benefit the economically active population and their owners on the 

economic aspect , as is the Recovery of the investment is $ 25.618,87 in an 

acceptable time of less than two years, the net present value (NPV ) is $ 

12.998,72, the cost benefit ratio (CBR ) is 1.24, which indicates that the company 

for every dollar invested will earn $ 0.24 cents. The Internal Rate of Return (IRR ) 

is 33.06% higher than the rate of opportunity. In the sensitivity analysis , it was 

determined that the project allows an increase of up to 10,22% in costs and a 

decrease of 8,29 % in the revenue so it is feasible to implement. 

In conclusion it was determined that the restaurant Breakfasts at Home and 

Lower Order in the City of Loja is a viable business plan from the point of view of 

analysis of market research, technical, legal, organizational and financial . 
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c. INTRODUCCION  

La presente tesis tiene como propósito incentivar el desarrollo 

empresarial a través de un proyecto de inversión, es por ello que el 

trabajo está encaminado especialmente a la población 

económicamente activa de la cuidad de Loja, poniendo en 

consideración una propuesta de un Restaurante de Desayunos a 

Domicilio y Bajo Pedido con el que se pretende contribuir a satisfacer 

sus necesidades de alimentación. 

El objetivo general es determinar la factibilidad de la implementación 

de un Restaurante de Desayunos a Domicilio y Bajo Pedido, así como 

los beneficios económicos y sociales para la sociedad local. 

El contenido del presente trabajo está estructurado de acuerdo a las 

normas generales para la graduación establecidas por la universidad 

nacional de Loja, donde se considera la introducción aquí se realiza 

una descripción general de cada una de las partes de las que se 

compone el presente trabajo; revisión  de la Literatura en el cual 

consta el marco referencial del servicio que se pretende ofrecer, 

metodología Utilizada la cual describe los métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados para la recolección y procesamiento de la 

información. 

Así mismo se presenta la estructura del proyecto donde se distinguen 

cuatro partes: 
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El estudio de mercado, que distingue el diagnóstico de la situación 

actual y futura del segmento, el cual se realizó a través de la aplicación 

de encuestas dirigidas al segmento de mercado seleccionado; 

población económicamente activa, los resultados obtenidos 

permitieron establecer la demanda y oferta del servicio, posteriormente 

se procedió a establecer un plan de comercialización en donde se 

hace énfasis en el producto, plaza promoción y precio: producto que 

se va a elaborar, características, precio como se determinó y que se 

tomó en cuenta para ser calculado; plaza donde se ubicara el producto 

y la promoción y publicidad donde se expondrán los medios que 

utilizara la empresa para dar a conocer el producto y el negocio. 

El Estudio técnico, se presenta en base a los resultados obtenidos en 

el estudio de mercado en el que se esquematizo el tamaño y 

localización de la planta, se determinó la capacidad a instalar y el 

porcentaje que se utilizara para producir, se efectuó el estudio del 

macro y micro localización en base a mapas y planos municipales. 

Luego consta la descripción de procesos, mediante diagramas y flujo 

gramas de procesos, describiendo tiempos, movimientos, maquinaria y 

equipo utilizado; adicional a esto se realizó el plano de las 

instalaciones considerando las especificaciones del lugar. 

En el estudio legal-organizacional, se establece la respectiva 

organización legal, se define la estructura organizativa empresarial, 

niveles jerárquicos y manual de funciones, que servirán de base para 
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un normal desenvolvimiento de las tareas en la nueva unidad 

productora. 

El estudio financiero, se realiza con la finalidad de conocer la inversión 

requerida para la implementación de la empresa “EL AMANECER”, su 

fuente de financiamiento, los presupuestos de costos e ingresos. Se 

realiza la evaluación financiera a través de los indicadores que 

permitieron establecer la ejecución y conveniencia económica del 

proyecto. 

Después de realizar los estudios necesarios para la implementación 

del proyecto se plantean  las conclusiones y recomendaciones, las 

mismas que se pretendan sean de gran utilidad para la ejecución del 

proyecto. 

Por último se plantea en la bibliografía la fuente de consulta y apoyo 

en el desarrollo del proyecto, además se complementó el proyecto con 

la compilación de anexos sobre componentes del proyecto de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

DESAYUNO NUTRITIVO 

Situación  mundial, regional y local 

 

Actualmente en el país se ha convertido una costumbre para los 

ecuatorianos elegir un desayuno ligero o liviano por múltiples 

circunstancias: por falta de tiempo, por moda, porque se trabaja, por dieta 

o  por desconocimiento; cualquiera sea la causa que motive este 

comportamiento no es la forma correcta de empezar un día activo. Al 

iniciar el día, el estómago se encuentra en mejores condiciones para 

recibir una mayor cantidad de alimento que en el resto del día; si 

consideramos que desayuno es “romper el ayuno” desde la comida del 

día siguiente, en que nos preparamos para una jornada de trabajo, lo cual 

significa consumo de energía, la misma que nos la proporciona, los 

alimentos que ingerimos. 

En consecuencia, el desayuno debe ser la comida más sustanciosa del 

día y los alimentos de éste no deben ser dados en pequeña cantidad, de 

mala cantidad o lo que es peor, con sustancias que no nutren sino que 

enferman. 

Muchas veces las personas ingieren una cantidad de “alimentos” sin valor 

nutritivo solamente, consume alimentos de formas caprichosas, elegantes 

envases y llamativas promociones a precios muy altos en relación con su 

contenido; en muchos casos se emplean además saborizantes artificiales 

y preservantes que alteran la naturaleza del producto, convirtiéndolos en 

sustancias nocivas y peligrosas para el ser humano. 
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El desayuno debe estar conformado por varios tipos de alimentos 

constructores y energéticos; mientras más integrales y menos cocidos, 

mejor. Deberíamos acostumbrarnos a ingerir frutas al natural en mayores 

proporciones conjuntamente con cereales, frutas secas y oleaginosas 

(produce un fruto rico en aceite). Durante una visita a Argentina en 1995, 

conocimos este servicio de reparto de Desayunos a domicilio e 

inmediatamente pensamos en que sería una gran opción de promover en 

nuestro país. 

Así, se decide profundizar en el tema; recurriendo a las costumbres 

alimenticias ecuatorianas, e implementando así esta nueva manera de 

satisfacer las necesidades de cada persona de nuestro país. 

La idea del proyecto nace con el propósito de que los clientes puedan 

disfrutar de un buen desayuno a domicilio por la mañana antes de salir a 

sus labores diarias a base de diversas bandejas, azafates o 

desayunadores que combinan: vajilla, deliciosa comida y variedad de 

piqueos. Se cuenta actualmente con diversos productos, adecuados a 

cada ocasión y con los respectivos nutrientes que debe contener para que 

la persona pueda inicia su nuevo día 

Los alimentos incluidos en cada una de las presentaciones son 

preparados bajo estrictas normas de higiene y utilizando los mejores 

ingredientes de reconocidas marcas nacionales y de frutas frescas. Los 

productos como: ensaladas de frutas, los diversos Sándwiches y los jugos 

son preparados el mismo día de entrega, asegurando a nuestros clientes 

la máxima frescura y sabor. 

Además, la persona que recibirá en su domicilio el producto en un 

empaque hermético que previene cualquier tipo de contaminación durante 

el transporte del mismo. Los esfuerzos estarán encaminados a brindar a 

nuestros clientes la mejor calidad. 
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IMPORTANCIA DEL DESAYUNO 

Ya sabemos la importancia que tiene el desayuno para el bienestar de 

nuestro cuerpo. Esta comida nos ayuda a mantener nuestros valores 

nutricionales adecuados y es especialmente importante para los más 

chicos. Además colabora a controlar nuestro peso ya que evita que luego 

comamos alimentos con altos contenido de grasa y de azúcar. Desayunar 

bien nos ayudará a empezar el día de otra manera y, además, 

incrementará nuestro rendimiento físico e intelectual.1 

Un buen desayuno nutritivo debe incluir todos los grupos alimenticios, y 

las calorías deben provenir principalmente de los hidratos de carbono 

complejos, que podemos encontrar en los cereales, en el pan integral, en 

granos y frutas. 

Los lácteos son igualmente importantes, y en este grupo encontramos 

alimentos tan destacados como la leche, el queso o el yogur, los cuales 

pueden ser combinados con los cereales, que además de más proteínas, 

aportarían más calcio, zinc y hierro. 

Las frutas y los zumos también suman una parte importante en el 

desayuno, así como en el resto de la alimentación del día. Aportan 

vitaminas hidrosolubles positivas, y a su vez colaboran al buen 

funcionamiento del sistema digestivo.2 

Los beneficios de tomar un buen desayuno. 

¿Cómo es un desayuno equilibrado? 

El desayuno es, como sabemos, una de las comidas más importantes del 

día. Pero, ¿qué beneficios tiene y cómo tomar un desayuno saludable?  

                                                           
1 http://www.vivirsalud.com/2009/08/11/desayunos-nutritivos 
2 http://www.natursan.net/desayuno-tomar-un-desayuno-nutritivo/ 



13 
 

En primer lugar, como es de imaginar, no debemos olvidarnos que el 

desayuno es considerado por muchos como la comida más importante del 

día. Y esto es cierto, dado que se trata de la primera comida que 

tomamos luego de un largo periodo de ayuno (mientras dormimos). 

De ahí que lo más aconsejable es que sea un desayuno saludable pero 

variado y sobretodo equilibrado, que contenga frutas, lácteos, farináceos 

como pan o alguna que otra bollería (no siempre) y nos aporte todos los 

nutrientes que necesitaremos a lo largo del día. 

Tanto si somos jóvenes como algo más mayores, el desayuno es, como 

sabemos, una de las comidas más importantes del día. Pero, ¿qué 

beneficios tiene y cómo tomar un desayuno saludable? 

Especialmente por una serie de motivos fundamentales: el desayuno nos 

brinda la energía necesaria para poder rendir correctamente a lo largo de 

todo el día (debe suponer entre el 20 y el 25% de las calorías ingeridas en 

la jornada), y nos ayuda a no sentirnos débiles ni a sentir hambre a lo 

largo de las horas siguientes. 

Docenas de estudios han demostrado que un buen desayuno es 

fundamental para poder disfrutar de una buena salud, sobretodo porque 

mejora nuestro estado nutricional, y porque ayuda a realizar ingestas más 

altas de la mayor parte de los nutrientes que el organismo precisa. 

¿Cómo debe ser un desayuno equilibrado? 

Para que un desayuno sea denominado como un “desayuno equilibrado” 

(si se me permite la redundancia), en éste deben estar presentes los 

lácteos, frutas y cereales, especialmente si son cereales integrales. 

Como sabemos, los cereales proporcionan hidratos de carbono que 

aportan energía para nuestro cuerpo, vitaminas y minerales, y fibra; los 
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lácteos contienen proteínas de calidad, vitaminas A y D y del grupo B 

(principalmente riboflavina o B2) y calcio; y las frutas aportan igualmente 

hidratos de carbono y agua, así como fibra, vitaminas y minerales. 

Lo que significa tomar un buen desayuno 

Tomar un buen desayuno, y ante todo cuando éste es equilibrado, 

ayudamos a realizar ingestas más altas de la mayor parte de los 

nutrientes que nuestro propio organismo necesita. 

Cuando una persona no desayuna 

Cuando una persona no desayuna, o bien come algo ligero con el objetivo 

de “salir corriendo”, no puede rendir ni obtener la energía que necesitará 

no sólo a lo largo del día, sino a lo largo de la mañana. 

No en vano, se ha demostrado que aquellos sujetos que no desayunan 

suelen seguir una dieta de peor calidad, rica en grasas y pobre en frutas y 

verduras.3 

MARCO CONCEPTUAL 

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es 

un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten 

al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber 

si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

                                                           
3 Saúl Fernández Espinosa, LOS PROYECTOS DE INVERSION, editorial tecnológica 
CR, Pag. 15, 16, 17 
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largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. El Proyecto de 

Inversión comprende los siguientes estudios:  

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

PREINVERSION. 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, 

mediante elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, 

económicas-financieras, institucionales y sociales de este, en caso de 

llevarse a cabo. En la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, 

o etapa de análisis de pre inversión, se deben realizar estudios de 

mercado, técnicos, económicos y financieros. Conviene abordarlos 

sucesivamente en orden, determinado por la cantidad y la calidad de la 

información disponible, por la profundidad del análisis realizado, y por el 

grado de confianza de los estudios mencionados. 

FASES EN LA ETAPA DE PREINVERSION. 

Se entiende así las siguientes: 

a) Generación y análisis de la idea del proyecto. 

b) Estudio del nivel de perfil. 

c) Estudio de pre factibilidad. 

d) Estudio de factibilidad. 

GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IDEA DE PROYECTO. 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como 

consecuencia de las necesidades insatisfechas, de políticas, de un la 

existencia de otros proyectos en estudios o en ejecución, se requiere 

complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas de 

acción institucional, de inventario de recursos naturales. 
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ESTUDIO DEL NIVEL DE PERFIL. 

En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que 

permitan formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –

económico de llevar a cabo la idea del proyecto. En la evaluación se 

deben determinar y explicitar los beneficios y costos del proyecto para lo 

cual se requiere definir previa y precisamente la situación "sin proyecto", 

es decir, prever que sucederá en el horizonte de evaluación si no se 

ejecuta el proyecto. 

ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD. 

En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas más 

convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase anterior. 

Para la elaboración del informe de pre-factibilidad del proyecto deben 

analizarse en detalle los aspectos identificados en la fase de perfil, 

especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las 

posibles alternativas. Entre estos aspectos sobresalen: 

 El mercado. 

 La tecnología. 

 El tamaño y la localización. 

 Las condiciones de orden institucional y legal. 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

La fase de factibilidad busca generar una decisión definitiva sobre la 

realización del proyecto y la definición detallada de los aspectos técnicos 

así como el cronograma de actividades. 4En esta fase, es necesario que 

el proyectista profundice en el análisis de la mejor alternativa, recurriendo 

                                                           
4 Baca Gabriel Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación, Editorial 
McGraw Bill, México 1997, Pág. 13-46. 
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al levantamiento de información primaria para los diversos estudios del 

proyecto. 

En caso de ser necesario, se podría recomendar la reprogramación de 

inversiones o el redimensionamiento del proyecto, sujeto a la revisión de 

posibles cambios en los beneficios y costos cuantificados y no 

cuantificados. Se podría recomendar el desastre de la alternativa 

seleccionada y la reconsideración de alguna alternativa en la fase de pre-

factibilidad. 

COMPONENTES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

Los componentes de este estudio profundizan la investigación por medio 

de tres análisis, los cuales son la base en la cual se apoyan los 

inversionistas para tomar una decisión acerca de si conviene o no poner 

en marcha el proyecto. 

 Análisis de Mercado.  

 Análisis Técnico 

 Análisis Organizacional 

 Análisis Financiero 

2. 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 poder determinar la aceptación y 

complicaciones en los aquellos factores como son: el consumidor, el 

producto y el mercado. 

DEMANDA  

Es la cantidad de bienes y servicios que los compradores o consumidores 

están dispuestos  adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 
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quienes además tienen la capacidad de pago para realizar la transacción 

a un precio determinado y en un lugar establecido. 

 Demanda Potencial.- es la cantidad de bienes o servicios que 

podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el 

mercado, en un tiempo determinado o no establecido. 

 Demanda Real.- es la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen actualmente en el mercado. 

 Demanda Efectiva.- es la cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen algunas 

restricciones cono situación económica, nivel de ingresos, que 

impedirían el acceso a el producto aunque quisieran hacerlo. 

 Demanda Insatisfecha.- es la cantidad de bienes o servicios que 

hacen falta para satisfacer las necesidades de la población. Es 

cuando lo producido es  menor que lo requerido.5 

OFERTA 

Es la cantidad de bienes o servicios que los vendedores, productores 

quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de 

tiempo determinado. 

 Oferta de libre mercado.- existe tal cantidad de oferentes de un 

mismo producto en donde la posición o participación el mercado 

están dados por factores como son: la calidad, precio, atención, 

cantidad, etc. 

 Oferta Oligopólica.- el mercado se encuentra dominado por pocos 

ofertantes que imponen sus condiciones de cantidad, precio. 

                                                           
5 Andrés E. Miguel, PROYECTOS DE INVERSION FORMULACION Y EVALUACION 

PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, Cuarta edición 2001, Pág.: 129, 133, 135 
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 Oferta Monopólica.- existe un solo productor que domina el 

mercado y que imponen sus propias condiciones. 

 

MARKETING MIX 

6Es el conjunto de variables de mercadeo que prepara a la empresa para 

producir un efecto que desea de influir sobre la demanda del producto a 

ofrecer, buscando que este se adquiera cada vez más; consiste en 

combinar las “Cuatro P” que son el producto, precio, plaza y la promoción. 

PRODUCTO 

Es el resultado de un esfuerzo creador, que contiene un conjunto de 

atributos tangibles e intangibles (empaque, precio, cantidad, marcado, 

ect.) los mismos que son percibidos por los compradores. Los productos 

se clasifican de la siguiente manera: 

 Producto Secundario.-son productos que se elaboran en base a 

los resultados de extraer la materia prima. 

 Productos Sustitutos.- son productos que de una u otra manera 

pueden remplazar a un producto principal y producir la satisfacción 

que el cliente requiere. 

PRECIO 

Es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por 

lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al 

vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o 

usar el producto o servicio. Es importante mencionar que la formación de 

precios influye dentro en el éxito o fracaso de los negocios, por ello se 

hace necesario que las empresas conozcan de  su costo total y puedan 

                                                           
6 Jean-Jacques Lambin, MARKETING ESTRATEGICO, tercera edición, España 
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en base a ello establecer un margen de utilidad que le permita tener un 

precio competitivo. 

PLAZA 

Es aquella que incluye los canales de distribución por ser estos los que 

definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de un producto 

atraviesa desde el fabricante al consumidor final. Los canales de 

distribución están formados por personas y compañías que intervienen en 

la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que pasa del 

fabricante al consumidor final o usuario final. 

PROMOCION 

Es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para 

lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al público 

objetivo, acerca de los productos que se comercializan. La promoción 

requiere de una mezcla de la publicidad, propaganda, relaciones públicas 

y ventas personales. 

Dentro de los instrumentos de promoción más comunes están: 

 Muestras 

 Cupones 

 Rebajas 

 Descuentos 

 Premios 

 Concursos, rifas y juegos. 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la 

posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se 
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determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la 

organización requerida para realizar la producción. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Capacidad del sistema: es el nivel de producción o de servicios que una 

empresa puede ofrecer en base a las especificaciones técnicas de los 

equipos que utiliza. Capacidad organizacional: es el volumen o nivel de 

producción o de servicios que en condiciones normales una empresa 

puede ofrecer con base en sus procesos y organización. 

Producción real: es el volumen o nivel de producción o de servicios que 

una empresa realmente alcanza teniendo en cuenta los eventos, 

contingencias y situaciones que con frecuencia se pueden presentar y 

que afectan el resultado, por ejemplo: accidentes, errores técnicos o 

humanos, daños, varada de una máquina. 

UBICACIÓN 

Es muy importante ya que de ella depende la rentabilidad de la empresa. 

Para elegir la ubicación de la futura empresa se deben tener en cuenta los 

siguientes factores: 

 Ubicación geográfica de la empresa: 

 Comunicaciones: 

 Vías de acceso. 

 Telecomunicaciones. 

 Facilidad de Transporte. 

 Clima. 

 Niveles de contaminación, o desechos. 

 Facilidades de servicios públicos. 

 Posición relativa en cuanto a los clientes. (Cerca al mercado que va 

a atender) 



22 
 

 Insumos: debe ubicarse lo más cerca posible del aprovisionamiento 

de los insumos, fácil acceso a la materia prima, mano de obra y 

facilidades de servicios públicos. 

 Legislación local. 

 Factor económico regional. 

 Situación laboral de la localidad. 

 Área requerida. 

 Tipo de construcción del local. 

 Ventilación e iluminación. 

 Factor económico, costo del terreno o arriendos. 

 Entorno social: para no perjudicar. (ruidos, ambiente).7 

 

TIPO DE PROCESO Y FUNCIÓN 

Nombre del equipo y función que desempeña (cortar, calentar, evaporar, 

lavar, empacar, pesar, refrigerar, congelar, etc.) 

EL PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo se define como la forma en que una serie de 

insumos se transforman en producto mediante la participación de una 

determinada tecnología en este caso es la combinación de mano de obra, 

maquinaria, métodos y procesos de operación.8 Para que el proceso 

productivo se desarrolle y el producto obtenido sea el mejor es importante 

que se cuente con una buena materia prima, una excelente maquinaria y 

una mano de obra eficiente. 

Para entender este proceso es necesario dividirlo en tres partes: 

Estado inicial: aquí se ubican los insumos que son aquellos sobre los 

                                                           
7 Abraham Hernández, Abraham Hernández Villalobos, Alejandro Hernández, PROYECTOS DE 

INVERSION FORMULACION Y EVALUACION; Primera edición 2007, Pag. 40, 46 
8 CHASE A, Jacobs ADMINISTRACION DE LA PRODUCCIÓN Y OPERACIONES Mc 
Graw- Hill Octava Edición 
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cuales se efectuara el proceso de transformación para obtener el producto 

final. 

Proceso transformador: es el conjunto de operaciones que realiza el 

personal y la maquinaria para elaborar el producto final.  

El proceso final: se ubica el producto o bienes finales resultado del 

proceso de transformación. 

DIAGRAMA DE FLUJO O FLUJOGRAMA 

Un flujograma 9es un proceso bien detallado paso a paso de las 

actividades que realiza una empresa de servicios o bien una empresa de 

fabricación. El diagrama usa una simbología aceptada para representar 

las operaciones efectuadas, dicha simbología es la siguiente: 

LIMITES: este símbolo se usa para identificar el inicio y el fin de un 

proceso. 

OPERACIÓN: cambio o transformación en algún componente del 

producto. En la parte superior se escribe quien es el responsable y en la 

parte inferior la actividad. 

TRANSPORTE: es la acción de movilizar algún elemento en determinada 

operación. 

DEMORA: se presentan cuando existen cuellos de botella en el proceso. 

ALMACENAMIENTO: puede ser de materia prima, de producto en 

proceso, o de producto terminado. 

INSPECCIÓN: es la acción de controlar que se efectué correctamente 

una operación o transporte. 

                                                           
9 ZACCARELLI, Sergio Bautista, PROGRAMACION Y CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN, Sao  Paulo Atlas 
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DECISIÓN: representa al punto del proceso donde se debe tomar una 

decisión. La pregunta se escribe dentro del rombo, dos flechas salen del 

rombo, muestran la dirección del proceso, en función de la respuesta real. 

DOCUMENTO: Simboliza al documento resultante de la operación 

respectiva. 

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Es la manera adecuada como se disponen los equipos, materiales y el 

talento humano en el interior de una empresa para lograr la productividad 

esperada, por lo tanto se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

MINIMIZAR EL MANEJO DE MATERIAL: un buen arreglo de la planta 

debe minimizar las distancias y el tiempo requerido para mover los 

materiales a través de los procesos de producción. 

REDUCCION DE LOS RIESGOS PARA LOS TRABAJADORES: 

consiste en reducir los peligros y aumentar la seguridad de los 

trabajadores. 

EQUILIBRIO EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: distribuir las 

maquinas requeridas de forma lógica de acuerdo a los procesos. 

INCREMENTO DEL ÁNIMO DE LOS TRABAJADORES: se debe crear 

un ambiente favorable para evitar presiones o conflictos, y contribuir a 

mantener la armonía entre los trabajadores e beneficio de la 

productividad. 

ULILIZACION DE ESPACIOS DISPONIBLES: el espacio debe usarse en 

su totalidad para elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión de la 

planta. 

UTILIZACION EFECIVA DE LA MANO DE OBRA: favorece la efectiva 

utilización de la mano de obra, los trabajadores no deberán tener excesivo  
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tiempo ocioso, o tener que recorrer grandes distancias para obtener 

herramientas o suministros.10 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

La parte del análisis económico pretende determinar, cual es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de operación, que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas. 

INVERSIONES 

La estimación de las inversiones es una etapa trascendental, en razón 

que del monto al que asciendan dependerá la forma como se financiara y 

el número de socios requeridos para la conformación de la empresa. La 

inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos, los 

tangibles y diferidos o intangibles, necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa, con excepción del capital de trabajo. 

INVERSIONES FIJAS O ACTIVOS 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepto del 

terreno, y se genera en la instalación de la empresa. 

ACTIVOS DIFERIDOS 

En este rubro se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo. 

ACTIVOS CIRCULANTE 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación 

normal del proyecto como son materia prima directa, materia prima 

                                                           
10 Juan Antonio Flórez Uribe, PROYECTO DE INVERSION PARA LAS PYME CREACION 

DE EMPRESAS, edición 2006, Pág. 74, 75, 78 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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indirecta, mano de obra etc. 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de las inversiones necesarias para el funcionamiento del 

proyecto, provendrán de dos fuentes: aporte de socios de la empresa y la 

solicitud de un crédito a una entidad Bancaria de la localidad. 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

El presupuesto de costos permitirá estimar y distribuir los costos del 

proyecto en términos totales y unitarios, con lo cual se estará 

determinando la cantidad de recursos monetarios que exige el proyecto 

en su vida útil. La estructura de los costos comprende los Costos de 

Producción y de Operaciones (Administrativos, ventas, financieros) de una 

empresa. La estructura de costos está integrado por: 

 Costos Producción: Dentro de los cuales tenemos el costo primo, 

costos de instalaciones, agua, control de calidad, mantenimiento, 

etc. 

 Gastos de Administración: sueldos administrativos, Dep. de 

equipo de oficina, servicios básicos, etc. 

 Gastos de Ventas: se origina por la venta del producto, sueldos de 

vendedores, pruebas de mercado, etc. 

 Gastos de Financieros: dentro de los cuales están los pagos por 

interés por algún préstamo bancario. 

Presupuesto de ingresos 

Esta dado por los dineros que se esperan percibir por la venta de los 

productos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Punto de equilibrio 

Es el punto en donde se une los costos e ingresos, por lo tanto la 

empresa no gana ni pierde solo recupera la inversión, su interpretación 

gráfica permite que la empresa conozca hasta que capacidad instalada o 

nivel de ingresos puede producir para no obtener ni utilidad ni perdida. 

Costos fijos:11 Son aquellas erogaciones que no tienen una relación 

directa con la producción, y que existen con solo el hecho de que la 

empresa exista. 

Costos variables: 12son aquellos valores que tienen una relación directa 

con la producción y por lo tanto con su nivel, es decir si aumenta la 

producción aumentan los costos variables y si la producción disminuye los 

costos variables también disminuyen. 

Fórmulas para el punto de equilibrio 

 Según la capacidad instalada 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨

=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

 En función de las ventas 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
Costo Fijo

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

EVALUACION DE PROYECTOS  

Es muy importancia conocer y comprender que es la evaluación de 

proyectos, en que momentos se aplica y el cómo realizar una evaluación 

                                                           
11  Manual de Contabilidad de Costos  
12  Manual de Contabilidad de Costos 
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de proyectos será fundamental para el éxito de la decisión que se llegue a 

tomar. 

Debemos saber que la evaluación de proyectos, está relacionada de 

acuerdo al ámbito de desarrollo del estudio en cuestión, se puede 

clasificar en Proyecto de Inversión Privado o un Proyecto de Inversión 

Social. 

Tanto la evaluación social como la privada usan criterios similares para 

estudiar la viabilidad de un proyecto, aunque difieren en la valoración de 

las variables determinantes de los costos y beneficios que se les asocien. 

La evaluación privada trabaja con el criterio de precios de mercado, 

mientras que la evaluación social lo hace con precios sombra o sociales13. 

Cabe señalar que la evaluación de Proyectos se emplea tanto en la 

Primera etapa del Proyecto “Preparación y Formulación de Proyectos” 

como en la segunda etapa “Control y Monitoreo”. 

La evaluación de proyectos se clasifica según la finalidad de la inversión y 

la especificación de los objetivos del Proyecto en cuestión, es decir que 

los objetivos determinaran si es un proyecto privado o un proyecto social. 

Para la realización de la evaluación de los proyectos se requiere 

determinar los siguientes indicadores de evaluación. 

Flujo de caja 

Es un estado financiero que presenta en forma significativa los diversos 

conceptos de entrada y salida del efectivo, efectuados en un periodo. 

Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN mide la rentabilidad deseada después de haber recuperado la 

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

                                                           
13 SAPAG CHAIN Nassir y Reinaldo, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS, 3ra. Edición, Mc Graw-Hill 
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caja, proyectados a partir del primer periodo de operación y se le resta la 

inversión inicial total que se indica en el año cero. 

𝑽𝑨𝑵 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Mide la rentabilidad como porcentaje. La máxima tasa exigible será 

aquella que haga que el VAN sea cero, y ésta tasa está representada por 

la TIR. 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡(
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 Si la TIR es > que el costo de oportunidad se acepta el proyecto  

 Si la TIR es = que el costo de oportunidad la inversión criterio del 

emprendedor  

 Si la TIR es < que el costo de oportunidad no se acepta el proyecto 

 

 

Periodo de Recuperación de Capital 

Es uno de los métodos más utilizados para realizar la evaluación 

económica de un proyecto, sirve para calcular el número de años 

necesarios para recuperar la inversión inicial. 

𝑷𝑹𝑪 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

Relación Beneficio Costo 

Relaciona los costos con los ingresos para conocer cuánto se va a ganar 

por cada dólar invertido. 
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𝑹𝑩𝑪 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es rentable 

 Si el coeficiente es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es rentable 

Análisis de Sensibilidad 

Con el análisis de sensibilidad se determina cual es el nivel mínimo de 

ventas que puede tener la empresa para seguir siendo rentables. 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos en el proyecto 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Ignacio Vélez Pareja, DECISIONES DE INVERSION PARA LA VALORACION 

FINANCIERA DE PROYECTOS Y EMPRESAS, quinta edición, Pág. 144, 156, 161 
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e. MATERIALES Y METODOS  

Materiales utilizados  

 Suministros 

 Bibliografía 

 Equipo 

El desarrollo del trabajo de investigación se enmarcó dentro la utilización 

de los diferentes métodos y tuvo como finalidad la Elaboración del 

presente proyecto, que se pretende crear un restaurante que preste los 

servicios de desayunos a domicilio y bajo pedido en la Ciudad de Loja,  

por tal razón se requiere de información sobre los clientes, competidores y 

demás elementos inmersos en el mercado, la misma que se logró a través 

de diferentes métodos y técnicas que son útiles para recopilar los datos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 METODOS 

Método Histórico.- Sirvió para conocer los aspectos más relevantes de 

los desayunos nutritivos y sus ventajas que nos puedan proporcionar, 

además de cómo nos ayuda un buen desayuno para nuestra salud. 

Método Inductivo.- Se lo utilizó para poder comprender los resultados de 

las encuestas, determinando hacia quien va dirigido el cuestionario de la 

misma, y que es lo que quiero obtener de los encuestados.  

Método Deductivo.- El siguiente método permitió analizar problemas 

amplios para luego concretarlos más en particularidades, es decir que se 

partió de lo general a lo particular, también permitió estudiar aspectos 

globales que abarcan el ámbito poblacional, desde el entorno macro – 

social, donde se conocerá la percepción de los habitantes frente al 

problema de falta de una buena alimentación por la mañanas. 
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Método Estadístico.- En este método se analizó los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación, mediante un procedimiento. Se realizó 

una interpretación de cada encuesta que se aplicó, con el fin de dar mejor 

entendimiento a los cuadros y gráficos estadísticos. 

 TÉCNICAS 

Entre las Técnicas utilizadas hablare de las siguientes: 

OBSERVACIÓN.- Esta técnica se la utilizó para obtener información 

inmediata de los problemas que afectan a la sociedad y a partir de ello 

aprovechar las oportunidades presentes en el mercado y a su vez éstas 

permitan satisfacer las necesidades del mismo. 

ENCUESTA.- Esta técnica se la empleó para obtener información de 

interés, mediante un cuestionario previamente elaborado, ya que permitió 

conocer la opinión del encuestado.  A través de la cual se determinó si la 

empresa que se pretende crear tendrá acogida en el mercado para el cual 

está dirigido, llegando a conocer cuáles son los gustos y preferencias de 

los posibles clientes y así tomar decisiones sobre el servicio y los distintos 

aspectos que son considerados por los mismos al momento de acudir a 

nuestros servicios. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la realización del presente trabajo investigativo tomé en 

consideración a la población Económicamente Activa de la Ciudad 

Loja que es de 214855 habitantes; con un índice de crecimiento de 

2.65%, se realizó la proyección de la población hasta el año 2012.15, y 

de esta manera para todos los años de vida útil del proyecto 

                                                           
15 http://www.inec.gob.ec  

http://www.inec.gob.ec/
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

Pn = Po (1+r) 

En donde: 

Po: Población Ciudad de Loja 2010 = 185000 

Pn: Población Proyectada 

Po: Población Base 

i: tasa de crecimiento de la población = 2,65% 

𝑃𝑛 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖) 

𝑃𝑛 = 185000(1 + 0.0227) 

𝑃𝑛 = 189200 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

AÑOS 

POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA  

INCREMENTO DEL 2,65% 

2012 185897 

2013 190823 

2014 195880 

2015 201071 

2016 206399 

2017 211869 
       Fuente: Datos del INEC 2010 
       Elaborado: Marlon Sarango 

Para obtener el tamaño de la muestra utilizamos la siguiente fórmula: 

DESARROLLO DE LA FORMULA  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑒2𝑁
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En Donde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N= Población 48374 

E= 5% Máximo error permitido 

𝑛 =
185897

1 + (0.05)2185897
 

𝑛 =
185897

465,74
 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟗 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

PROCEDIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 Primeramente realice el estudio de mercado, para lo cual  elabore 

un cuestionario de preguntas tomando en consideración los 

resultados obtenidos de la fórmula aplicada anteriormente, por lo 

que se debieron aplicar 399 encuestas las mismas que serán 

aplicadas a la población económicamente activa de la Ciudad de 

Loja, cuya información permitió conocer la demanda y oferta del 

servicio que se va a proponer para la ciudad, así como también 

permitió realizar la proyección  de la demanda para la vida útil del 

proyecto. 

 Luego realice el estudio Técnico, en el cual se analizó sobre el 

lugar  donde se va a ubicar la empresa, el mismo que debe ser 

adecuado y muy llamativo, teniendo como referencia que existan 

todos los servicios básicos,  también se definió las especificaciones 

técnicas de los insumos necesarios para ejecutar el proyecto: el 

tipo y la cantidad de materias primas e insumos materiales; mano 
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de obra; la maquinaria y los equipos requeridos para la creación del 

restaurante.  

 El estudio organizacional: Se realizó una investigación acerca de 

la conformación legal de la empresa, luego se identificaron los 

puestos que existirán en la misma creando los respectivos 

organigramas y manual de funciones. 

 Luego de haber realizado los estudios anteriores elabore el 

estudio financiero para lo cual tomé en cuenta la tasa de inflación 

para elaborar los presupuestos de ventas, inversión y gastos, 

cuyos datos nos generarán la  información básica para la 

realización de la evaluación financiera,  permitiéndome identificar 

las necesidades de liquidez y de fondos de inversión, para luego 

construir el plan de financiamiento del proyecto. 

 Luego de haber realizado adecuadamente los estudios de 

mercado, técnico, administrativo y el financiero, establecí las 

debidas conclusiones y recomendaciones del proyecto, las 

cuales nos permiten conocer si el proyecto es factible o no. 
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f. RESULTADOS 

TABULACION Y ANALISIS 
Comprende toda la información necesaria y real que se obtuvo, mediante 

la aplicación de las encuestas a la población económicamente activa de la 

cuidad de Loja, la misma que sirvió para realizar el diagnóstico del 

presente proyecto.  

1.- ¿Utiliza los servicios de restaurante? 

Cuadro N° 1 

Utiliza los servicios de Restaurante 

Variable Frecuencia % 

Si 399 100 

NO 0 0 

Total 399 100 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Marlon Sarango Paucar 

Gráfico N° 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro estadístico se observa que las 399 personas 

encuestadas en la ciudad de Loja, en su totalidad manifiestan que si 

utilizan los servicios de Restaurante. 

100%

0%

Utiliza los servicios de Restaurante

Si

NO
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2.- ¿Qué calificación le asigna al servicio del Restaurante que suele 

visitar? 

Cuadro N° 2 

Servicio del Restaurante 

Variable Frecuencia % 

Excelente 80 20 

Muy Bueno 267 67 

Bueno 48 12 

Regular 4 1 

Total 399 100 
Fuente: Investigación de campo 

   Elaboración: Marlon Sarango Paucar 

Gráfico N° 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas el 67% de las personas mencionan que el 

servicio es muy bueno con referencia a los restaurantes que suelen 

visitar, un 20% le asigna una calificación de Excelente, el 12% Bueno y el 

1% Regular al servicio que presta el restaurante que suelen visitar. 

20%

67%

12%

1%

Servicio del Restaurante

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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3.- Los servicios que requiere del restaurante lo hace: 

Cuadro N° 3 

Los servicios del Restaurante los requiere 

Variable Frecuencia % 

En el mismo restaurant 35 100 

Servicio a domicilio, trabajo o centro de ocupación  0 0 

Lugar de trabajo 0 0 

Total 399 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Marlon Sarango Paucar 

Gráfico N° 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las alternativas dadas por la interrogante tenemos que el 

100% de los encuestados nos manifiestan que los servicios que requieren 

del restaurante los hacen en el mismo lugar. 

 

100

SERVICIOS DE RESTAURANT LOS REQUIERE

En el mismo restaurant

Servicio a domicilio, trabajo
o centro de ocupación

Lugar de trabajo
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4.- ¿En caso de implementarse un Restaurante, estaría dispuesto a 
contratar el servicio, en el cual reciba un desayuno a domicilio? 

 
Cuadro N° 4 

Contrataría el servicio de desayuno a domicilio 

Variable Frecuencia % 

SI 27 7 

NO 372 93 

Total 399 100 
Fuente: Investigación de campo 

  Elaboración: Marlon Sarango Paucar 

Gráfico N° 4 

  

INTERPRETACIÓN: 

Mediante esta alternativa se observó que el 59% de las personas 

encuestadas, opinan que si estarían de acuerdo en contratar el servicio 

de recibir el desayuno a domicilio, debido a que sería una manera mejor 

de empezar el día, por el contrario tenemos que el 41% de los 

encuestados nos manifiestan que no estarían de acuerdo en utilizar este 

servicio razones por la que si tienen tiempo para hacer el desayuno en el 

hogar. 

7

93

Ventas

SI

NO
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5.- ¿En qué horario de la mañana le gustaría recibir estos servicios? 

Cuadro N° 5 

Horario para recibir el servicio 

Variable Frecuencia % 

06H00 - 07H00 16 60 

07H00 - 08H00 7 32 

08H00 - 09H00 3 5 

09H00 - 10H00 1 3 

Total 27 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Marlon Sarango Paucar 

Gráfico N° 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a esta interrogante tenemos que 16  personas que 

equivalen el 60% de los encuestados nos manifiestan que le gustaría 

recibir este servicio de 06H00 a 07H00, para 7 personas que corresponde 

al 32% expresan que desearían adquirir el servicio de 07H00 a 08H00, así 

mismo 3 personas que representan el 5% desearían adquirir el servicio de 

08H00 a 09H00 y por ultimo tenemos que 1 personas que representa 3% 

que utilizarían el servicio de 09H00 a 10H00. 

60%

32%

5% 3%

Horario para recibir el servicio

06H00 - 07H00

07H00 - 08H00

08H00 - 09H00

09H00 - 10H00
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6.- ¿Qué características le gustaría recibir del servicio de 
desayunos? 

Cuadro N° 6 

Características del servicio de desayunos 

Variables Frecuencia % 

Presentación 11 41 

Entrega a tiempo 20 75 

Higiene 16 58 

Cantidad 11 41 

Calidad 23 84 

Sabor 11 39 

Precio 8 28 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Marlon Sarango Paucar 

Gráfico N° 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta a las características del servicio de desayunos 

tenemos que a 199 personas les gustaría que sea de buena calidad el 

servicio, seguidamente tenemos a 178 personas que el servicio sea 

entregado a tiempo, así mismo 139 personas nos manifiestan la 

característica de la higiene, de igual manera 98 personas desearían una 

buena presentación y cantidad del servicio, a 93 personas les interesa el 

sabor del desayuno y finalmente a 66 personas se fija en el precio del 

servicio. 

98

178
139

98

199

93
66

0

Características del servicio de 
desayunos

Presentación Entrega a tiempo Higiene Cantidad Calidad Sabor Precio Otros
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7.- ¿Qué tipo de desayuno desearía probar de nuestro menú? 

Cuadro N° 7 

Desayunos a escoger 

Variable Frecuencia % 

Menú 1 12 43 

Menú 2 2 8 

Menú 3 10 37 

Menú 4 3 12 

Total 27 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Marlon Sarango Paucar 

Gráfico N° 7 

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que se refiere al tipo de desayuno a escoger tenemos que el 43 % 

desearían el menú 1 (Sándwiches, Huevos Revueltos, Mini Tostada, 

producto Lácteo, Jugo, Copa de Fruta, Dulce), el 37% eligen el menú 3 

(Bolón, Huevo, Producto Lácteo, Jugo, Copa de Frutas, dulce), el 12% 

prefieren el menú 4 (Piqueos de jamón, salami, pepperoni, queso, 

además Crepes, Jugo, Producto Lácteo, Copa de Flan, Dulce) y el 8% de 

las personas eligen el menú 2 (Ceviche, chifle-sal prieta, Arroz (porción), 

Cerveza, Jugo, Copa de Gelatina). 

43%

8%

37%

12%

Desayunos a escoger

Menú 1

Menú 2

Menú 3

Menú 4
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8.- ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por el desayuno a 

domicilio? 

Cuadro N° 8 

Costo del desayuno 

Variable Frecuencia % 

$1 - $2 6 22 

$3 - $4 17 64 

Más de $5 4 14 

Total 27 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Marlon Sarango Paucar 

Gráfico N° 8 

 

INTERPRETACIÓN: 

En relación a esta interrogante tenemos que el 64% de las personas 

encuestadas están dispuestos a pagar de $3 a $4 dólares por el servicio 

de desayuno, mientras que el 22% consideran de pagar de $1 a $2 

dólares por el servicio y por último el 14% de los encuestados manifiestan 

de pagar por el servicio de más de $5 dólares. 

22%

64%

14%

Costo del desayuno

$1 - $2

$3 - $4

Mas de $5
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9.- ¿En qué presentación prefiere adquirir el desayuno? 

Cuadro N° 9 

Presentación del desayuno 

Variable Frecuencia % 

Funda plástica 0 0 

Plato y funda plástica 1 7 

Caja plástica 14 50 

Caja cartón 12 43 

Otros 0 0 

Total 27 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Marlon Sarango Paucar 

Grafico N° 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a esta interrogante tenemos que el 50% de los encuestados 

prefieren el desayuno en caja plástica, el 43% les gustaría recibir el 

desayuno en caja de cartón, así mismo el 7% prefieren el desayuno en 

plato y funda plástica. 

0

7

50

43

0

Presentacion producto

Funda plástica

Plato y funda plástica

Caja plástica

Caja cartón

Otros
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10.- Los servicios los adquiriría semanalmente: 

Cuadro N° 10 

Los servicios los adquiriría 

Variable Frecuencia %  Semanas # ser. / año 

5 veces a la semana 18 66 52 4680 

4 veces a la semana 5 19 52 1040 

3 veces a la semana 2 7 52 312 

2 veces a la semana 1 4 52 104 

1 vez a la semana 1 4 52 52 

Total 27 100   6188 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Marlon Sarango Paucar 

Ser. Año = Frecuencia * Variable * Semanas 

Ser. Año = 18 * 5 * 52 = 4680 

Cuadro N° 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a esta interrogante tenemos que el 66% de las persona 

encuestadas nos manifiestan que adquirirían este servicio 5 días de la 

semana, mientras que el 19% lo adquirían 4 días de la semana, así 

mismo el 7% contratarían el servicio de desayuno 3 días de la semana, de 

la misma manera el 4% les gustaría adquirir este servicio 2 días de la 

semana y por ultimo tenemos que el 4% pedirían el servicio 1 día a la 

semana. 

14%

50%

18%

9%
5% 4%

Los servicios los adquiriría
Todos los días de la semana

5 días de la semana

4 días de la semana

3 días de la semana

2 días de la semana

1 día de la semana
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11.- ¿A través de qué medios de comunicación preferiría informarse 
sobre la existencia del servicio de desayunos a domicilio? 

Cuadro N° 11 

Medios de comunicación para informarse del servicio 

Variable Frecuencia % 

Radio 8 32 

Televisión 7 26 

Prensa escrita 6 25 

Internet 3 8 

Hojas volantes 2 6 

Otros 1 3 

Total 27 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Marlon Sarango Paucar 

Gráfico N° 11 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al siguiente cuadro estadístico el 32% de las personas 

encuestadas nos supieron manifestar que la publicidad de dicho servicio 

de desayunos se la debe realizar por medio de los diferentes radio 

difusoras de la ciudad ya que es un medio de información muy acogida 

por la ciudadanía, el 26% nos dicen que se la debería publicar por la 

televisión, el 25% nos manifiestan que deberíamos publicarla por la 

prensa escrita (periódico) como por ejemplo el diario la Hora, el 8% por el 

Internet, de igual manera el 6% prefieren informarse por las hojas volantes 

y el finalmente 3% están de acuerdo de informarse por otro medio de 

comunicación como vallas publicitarias, estafetas, entre otros. 

32%

26%

25%

8%
6% 3%

Medios de comunicación para informarse del servicio

Radio

Televisión

Prensa escrita

Internet

Hojas volantes

Otros
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12.- ¿En qué momento del día le gustaría recibir información sobre el 

servicio de desayunos a domicilio? 

Cuadro N° 12 

Momento del día para recibir información del servicio 

Variable Frecuencia % 

Mañana 22 81 

Tarde 4 13 

Noche 1 6 

Total 27 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Marlon Sarango Paucar 

Gráfico N° 12 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a esta interrogante tenemos que el 81% de las personas 

encuestadas nos indica que el horario en el que acceden a los medios de 

comunicación es por las mañanas, mientras que el 13% lo hacen por las 

tardes y el 6% prefieren acudir por las noches. 

81%

13%

6%

Momento del día para recibir 
información del servicio

Mañana

Tarde

Noche
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g. DISCUCIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

En esta parte se analizarán la demanda y la oferta, para de esta manera 

determinar las estrategias comerciales necesarias para la prestación del 

servicio. 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

Tomando como base que la demanda es el requerimiento que realiza la 

población sobre un conjunto de bienes y servicios, necesarios para 

satisfacer su necesidad. El  presente proyecto se enfocará al servicio de 

Desayunos a domicilio, para lo cual se procederá a realizar los cálculos 

estadísticos necesarios para poder conocer los demandantes potenciales 

y efectivos del servicio antes mencionado así como su uso promedio.  

 POBLACIÓN TOTAL  

Tomé la población de referencia o muestra que en este caso es  de 

399personas que equivale a 185897 de la población económicamente 

activa, continuando  proyecté la población económicamente activa para 

los años de vida útil del proyecto. 

Para la proyección tome como base la misma tasa de crecimiento 

poblacional del Ciudad Loja que es del 2,65%, sugerida por el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) con lo cual obtuve lo 

siguiente: 
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Cuadro N° 13 

AÑOS  POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA  

INCREMENTO DEL 2,65% 

2012 185897 

2013 190823 

2014 195880 

2015 201071 

2016 206399 

2017 211869 
       Fuente: Datos del INEC 2010 
       Elaborado: Marlon Sarango 

USO PROMEDIO DEL SERVICIO DE DESAYUNOS A DOMICILIO 

Para determinar el uso promedio del servicio de desayunos a domicilio se 

procedió de la siguiente manera: se tomó los datos del cuadro # 10 de 

Resultados de las encuestas aplicadas a la población objeto de estudio, 

luego multiplique las alternativas de la pregunta con la frecuencia, 

obteniendo con esto los servicios anuales, se sumó esta fila, a esta 

sumatoria se la dividió para el total de la frecuencia obteniendo un uso 

promedio anual de 246 servicios. Estos resultados se muestran a 

continuación: 

Cuadro N° 14 

Variable Frecuencia % Semanas  # ser. / 
año 

5 veces a la semana 18 66 52 4680 

4 veces a la semana 5 19 52 1040 

3 veces a la semana 2 7 52 312 

2 veces a la semana 1 4 52 104 

1 vez a la semana 1 4 52 52 

Total 27 100   6188 

Fuente: Cuadro N° 10 de Resultados 
Elaboración: Marlon Sarango 
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𝑼𝒔𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
€ 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

€ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

𝑼𝒔𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
6188

27
 

𝑼𝒔𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 229 

 POBLACION Y DEMANDA POTENCIAL 

Para establecer la población potencial del servicio de desayunos a 

domicilio se tomó como base los datos recolectados que se representan 

en el cuadro N° 1, este nos indica que de las 399 personas 

económicamente activas de la muestra seleccionada, las 399 que 

corresponden al 100% y a 185897 de la población total, acceden a los 

servicio de restaurante. 

Mediante este procedimiento se estableció la demanda potencial para 

cada año de vida útil del proyecto, a través de una multiplicación entre la 

población potencial por cada año proyectado y el uso promedio. 

Cuadro N° 15 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑ
OS 

POBLACION 
ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 

POBLACION POTENCIAL 
INCREMENTO DEL 2,65% 

%POBLACI
ON TOTAL 

USO 
PROMED

IO 

DEMANADA 
POTENCIAL DEL 

SERVICIO 

20
12 

185897 185897 100% 229 42570413 

20
13 

190823 190823 100% 229 43698529 

20
14 

195880 195880 100% 229 44856540 

20
15 

201071 201071 100% 229 46045238 

20
16 

206399 206399 100% 229 47265437 

20
17 

211869 211869 100% 229 48517971 

Fuente: Cuadro N° 1 de Resultados 
Elaboración: Marlon Sarango 
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 POBLACIÓN Y DEMANDA EFECTIVA 

Para calcular la población efectiva me basé en los datos recolectados, 

que se encuentran en el cuadro N°4, los cuales interpretados nos dan a 

conocer que de las 46 personas que utilizan los servicios de restaurante a 

domicilio, 27 que corresponden al 59%, que estarían dispuestas a adquirir 

el servicio de desayunos a domicilio por lo tanto la población efectiva son 

la 27 personas de la muestra que equivale a 12580 personas 

económicamente activa dispuestas a adquirir el servicio y que tienen la 

capacidad y disposición para pagar, para la determinación de la demanda 

efectiva se realizó lo siguiente: 

Se procedió a realizar una multiplicación entre la población efectiva de 

cada año proyectado y el uso promedio 

Cuadro N° 16 

DEMANDA EFECTIVA 

A
Ñ
O
S  

POBLACION REAL 
INCREMENTO DEL 

2,65% 

POBLACION 
EFECTIVA 

INCREMENTO DEL 
2,65% 

%POBLACI
ON 

POTENCIA
L 

USO 
PROM
EDIO 

DEMANADA 
EFECTIVA DEL 

SERVICIO 

20
12 

185897 12579 7% 229 2880591 

20
13 

190823 12912 7% 229 2956927 

20
14 

195880 13255 7% 229 3035285 

20
15 

201071 13606 7% 229 3115720 

20
16 

206399 13966 7% 229 3198287 

20
17 

211869 14336 7% 229 3283041 

Fuente: Cuadro N° 4 de los Resultados       
Elaboración: Marlon Sarango 
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ANÁLISIS DE OFERTA: 

El análisis de la oferta consiste en realizar un diagnóstico de la 

competencia, para de esta manera determinar cuáles son sus fortalezas y 

elaborar estrategias que permitan competir por un posicionamiento en el 

mercado, así mismo nos representa cuales son la oportunidades y 

amenazas que puedan afectar o favorecer a las empresas que ofrezcan 

servicios de desayuno a domicilio o que oferten productos similares. 

Para conocer las empresas, o negocios que se dediquen a prestar los 

servicios de desayunos a domicilio, investigue en las páginas amarillas, 

datos del municipio con lo cual pude determinar que si bien existen 

negocios en los cuales existe el servicio de desayunos estos se realizan 

en el mismo sitio o lugar comercial por lo que no se puede hablar de una 

competencia directa ser servicio de desayunos a domicilio. 

La oferta de desayunos a domicilio es una propuesta de negocio 

interesante debido a que actualmente en el mercado no existen empresas 

que se dediquen ofrecer este tipo de producto y porqué dentro de ese 

mismo mercado existe una población demandante que requiere este 

servicio. 

De la misma manera realice una cuantificación de la oferta de productos 

sustitutos de la cuidad de Loja a través de una observación directa para 

conocer cuántos restaurantes ofrecen sus servicios. Además a través de 

la encuesta aplicada a la población de la ciudad de Loja ayudo a conocer 
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los restaurantes más visitados por los usuarios esto permitió determinar el 

porcentaje de los posibles clientes para los futuros años. 

COMPETIDORES DIRECTOS 

Cuadro N° 17 

Variable Servicios 

Diarios 

Servicio 

Semanal 

Servicio 

Anual 

Restaurante Manantial 55 385 20020 

Restaurante El Secreto del 

Sabor 

49 343 17836 

Restaurante La Cascada 57 399 20748 

Restaurante Forno di Fango 65 455 23660 

Restaurante El Fogón 53 371 19292 

Restaurante Lolita 59 413 21476 

Restaurante Arena y Mar 70 490 25480 

Total 148512/7 

21216 Media 
Fuente: Anexo N°2 
Elaboración: Marlon Sarango 

Los siete restaurantes entrevistados tienen una venta anual de 

desayunos, con una media de 21216 servicios, esta es la venta total que 

tienen los restaurantes de la ciudad de Loja. 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para la comercialización del servicio de desayunos a domicilio, se tomara 

en cuenta los elementos de las 4P’s del marketing mix que nos 

proporcionan una estrategia para conocer mejor el producto o servicio que 

se está ofreciendo, de esta manera se puede promocionar mejor el 
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servicio mediante las ventajas que éste ofrece en los 4 sectores 

estratégicos: 

 Producto 

La empresa ofrece como producto, un desayuno que contiene 

características nutricionales y a su vez, la forma de presentación se 

mostrará dependiendo de la ocasión y el gusto del cliente. El producto 

contará con los detalles suficientes como para satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

Adicionalmente, se presenta la opción de escoger el tipo de menú acorde 

a cada necesidad y cada uno tendrá la porción adecuada que permita que 

el consumidor sienta que sus necesidades alimenticias han sido 

satisfechas. 

 Además el restaurante contara con un desarrollo eficiente y eficaz 

en los servicios ofrecidos a los clientes. 

 El personal que trabajará, estarán capacitados para ofrecer una 

excelente atención a nuestros clientes ya sean dentro o fuera del 

restaurante. 

Nivel del producto: 

El nivel del producto es un beneficio esperado debido a que incluye un 

servicio diferenciado y beneficios adicionales que distinguen la oferta de 

la empresa de la oferta de la competencia. 
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Los consumidores tendrán ciertas expectativas sobre los servicios que se 

ofrecerán. 

Se espera que el producto tenga una serie de características mínimas. 

El producto se caracteriza por ser un bien tangible de tal manera que, el 

consumidor tiene la elección y la decisión para elegir el producto que 

desee. 

 

Logotipo: 

 

 

 Precio 

Como se detalló, el servicio a ofrecer está categorizado como un servicio 

de alta calidad y de buen gusto, que brinda la total satisfacción de un 

exquisito sabor, lo que hace que el producto sea netamente exclusivo, y 

que a su vez los clientes estén dispuestos a cancelar un muy buen precio 

por él. 
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Como mejor forma de trabajar con los precios, se va a establecer un 

precio único para todo tipo de menú, lo que hace que el consumidor tenga 

una opción indiferenciada al momento de elegir el tipo de detalle. 

El precio se fijará, en base a los costos que obtenga la elaboración de 

cada menú, el margen de utilidad y tomando en consideración las 

preferencias de los consumidores el cual se ha establecido en un máximo 

de $3,50 dólares. 

Plaza 

En este caso se establece como Plaza a la Ciudad de Loja. La cual va a 

estar ubicada en la Av. Universitaria entre Colon y José Antonio E., 

específicamente en la Ciudadela “Cuarto Centenario”, ya que constituye el 

sitio central de toda la zona que se espera abarca, y a la vez un lugar de 

fácil accesibilidad de búsqueda para el consumidor. 

 Promoción 

La promoción consiste en el empleo de formas de comunicación no 

masivas dirigidas a segmentos específicos, desarrollada para el impulso o 

promoción del producto mediante acciones cuya concepción se 

caracteriza por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido 

de oportunidad, creándose novedosos canales para comunicar mensajes 

publicitarios internos. 



57 
 

Para llevar a efecto la promoción de manera física se cuenta también con 

otro tipo de herramientas indispensables para que el cliente tenga la 

facilidad de conseguir datos e información necesarios para realizar sus 

pedidos. Las herramientas en consideración se enfocan en lo siguiente. 

Publicidad 

Para la introducción del producto la estrategia de difusión de la empresa 

tiene que dar un giro de tal manera que el criterio fundamental es la 

segmentación, por lo cual a continuación se detallan las estrategias  de 

mercado que se aplicaran, las mismas que puedan generar un mayor y 

mejor retorno de la inversión publicitaria, las cuales son: 

 Radio.- se la realizara en un emisora local como es DOBLE V G 

MILENIUM, a través de mensajes cortos para no producir gastos 

altos en el periodo inicial de operaciones. 

 

ESTUDIO TECNICO 

En este capítulo se establecerá la información detallada en cuanto se 

refiera a la instalación y puesta en marcha de la empresa, como es el 

lugar donde se van a efectuar las adecuaciones, las instalaciones, los 

requerimientos técnicos y económicos que sean necesarios; las máquinas 

y equipos, así como también el personal requerido; con la finalidad de 

mostrar todos los insumos adecuados para su funcionamiento. 
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Con cada uno de los elementos que conforman el estudio técnico se 

elabora un análisis de la inversión para posteriormente conocer la 

viabilidad económica del mismo; de ahí la importancia de definir todos los 

requerimientos necesarios, pues en base a éstos, se establecerá el monto 

de la inversión. Podemos citar esta frase para definir el contenido del 

capítulo: 

“En resumen, se pretenden resolver las preguntas referentes a: dónde, 

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

aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que 

tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto” 

(Baca Urbina, 2001 “Evaluación de Proyectos”). 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

El tamaño está relacionado directamente con las unidades de producción 

para un periodo de tiempo determinado, siendo fundamental establecer el 

nivel de inversiones, costos y rentabilidad que podría generar su 

implementación. Uno de los aspectos importantes que se recomienda en 

este tipo de empresa, es definir el tamaño, el mismo que se dará en 

función del volumen de producción, de la infraestructura a instalarse en 

donde se incluya maquinaria, equipos y herramientas a utilizarse, 

capacidad financiera, disponibilidad de insumos, materia prima y la 

tecnología apropiada a utilizarse. Tomando en consideración todos estos 

elementos, se llegar a determinar el tamaño óptimo acorde con la 
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capacidad instalada y la capacidad utilizada bajo las condiciones de 

mercado de la demanda proyectada. El tamaño está íntimamente ligado 

con las variables de oferta y demanda de los productos y con todos los 

demás aspectos del proyecto. 

Capacidad Instalada 

Constituye el volumen máximo de producción que se puede obtener 

sometiendo los equipos al 100% de su capacidad, independientemente de 

los costos que esto genere; por lo tanto esta función está dada en base a 

la demanda a cubrir durante la vida útil del proyecto y la tecnología a 

utilizarse fundamentalmente. 

La capacidad instalada del proyecto es de 136 pedidos diarios por 260 

días que tiene el año, esto nos da una cantidad de  35360 pedidos 

anuales. 

Capacidad Utilizada 

Este es el rendimiento de producción con que se hará trabajar a los 

equipos, está determinada en base a la demanda que se desea cubrir 

durante un periodo de tiempo determinado. 

La capacidad utilizada del proyecto es de 68 pedidos diarios por 260 días 

que tiene el año, nos da una cantidad de 17680  pedidos anuales, misma 

que se ira incrementando en 10% por cada año de vida útil del proyecto. 
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Cuadro N° 18 

PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS % 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2013 100% 35360 50% 17680 

2014 100% 35360 60% 21216 

2015 100% 35360 70% 24752 

2016 100% 35360 80% 28288 

2017 100% 35360 90% 31824 
Fuente: Capacidad Instalada y Utilizada 
Elaboración: Marlon Sarango 

LOCALIZACIÓN 

Es uno de los aspectos más importantes del proyecto ya que ayuda a 

seleccionar el lugar más adecuado para ubicar las instalaciones 

productivas, buscando en todo caso una mayor utilidad o una 

minimización de costos. 

De tal modo que para la determinación de la ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macro-

localización y Micro-localización. 

Macro-localización 

Se refiere al entorno situacional en el cual incursionara la empresa con la 

oferta de sus bienes y servicios, cuenta con disponibilidad de todos los 

servicios básicos, medios de transporte, viabilidad, mano de obra, 

estructura legal y es de fácil acceso, la empresa brindará servicios de 

desayunos a domicilio en la ciudad de Loja. 
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 País:  ECUADOR 

 Región: SIERRA 

 Provincia: LOJA 

 Ciudad: LOJA 

Gráfico N° 13 

MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Micro-localización 

Una vez definida la zona o población de localización se determina el 

terreno o lugar conveniente para la ubicación definitiva del proyecto. 

La información requerida es: 
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 Tipo de edificaciones, área inicial y área para futuras 

expansiones. 

 Acceso al predio por las diferentes vías de comunicación, 

carreteras y otros medios de transporte. 

 Disponibilidad de agua, energía eléctrica, gas y otros servicios 

de manera específica. 

 Volumen y características de aguas residuales. 

 Instalaciones requeridas para equipo y maquinaria. 

La localización definitiva del Restaurante de servicios de desayunos a 

domicilio es: 

 CIUDAD: Loja 

 PARROQUIA: El Sagrario 

 SECTOR: Cuarto Centenario 

 DIRECCIÓN: Av. Manuel Agustín Aguirre entre Colon y José 

Antonio Eguiguren 
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Gráfico N° 14 

MICRO-LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Elaboración: Marlon Sarango 

 

FACTORES PARA LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Los factores que determinarán el tamaño del proyecto serán analizados e 

interrelacionados por variables como son la demanda, disponibilidad de 

recursos financieros, de mano de obra, tecnología y de insumos entre los 

más importantes. 

 Medios y costos del transporte  

Son todos los costos relacionados al transporte del producto, ya sea como 

materia prima o como producto terminado listo para el envío a su destino 
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final, por lo que es una variable significativa al momento de elegir la 

localización de la empresa.  

 Cercanía con los proveedores 

Mientras más cerca se esté de los centros comerciales o de almacenes en 

los cuales se pueda conseguir los productos y utensilios necesarios, será 

más fácil poder adquirir los ingredientes para la preparación de los 

desayunos. Esta, sería una ventaja al momento de tener diversos 

proveedores; puesto que en el caso que uno de ellos no tenga la materia 

prima necesaria, se puede recurrir a la negociación con otro proveedor 

que se encuentre cercano a la zona. 

 Cercanía del mercado  

Dado que el segmento al que se enfoca es la zona centro ubicado en la 

calle Av. Universitaria entre Colon y José Antonio Eguiguren para así 

reducir el tiempo que se tome en realizar las entregas en los diferentes 

sectores de la ciudad. 

 Costo adecuaciones 

Como la compañía no requiere de un espacio demasiado grande para la 

preparación de los desayunos, se va a proceder a arrendar un local 

situado en la ciudadela Cuarto Centenario. Éste contendrá un espacio 

amplio en donde será ubicada la cocina, para que los asistentes de cocina 

puedan tener libertad para realizar las preparaciones. 
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Se contará también con una oficina para el administrador, del tamaño 

adecuado para sus respectivas acomodaciones y donde exista espacio 

para un escritorio, archivadores y sillas, y además otro escritorio que 

estará visible para proceder con la atención al cliente. Este pequeño 

espacio contará con una mesa y sillas donde los clientes puedan esperar 

a ser atendidos y donde puedan observar los catálogos de los diferentes 

menús que ofrece la compañía para que así, tengan alternativas al 

momento de realizar la elección del producto. 

El local debe contar necesariamente con un lugar para parquear el 

vehículo en el cual se realizaran las entregas. 

 

 Costo de los insumos.  

El costo de una actividad es la suma de los costos de los insumos 

necesarios para su ejecución; dado que es un factor importante, aunque 

se encuentre con la variación de costos dependiendo del sector donde se 

realice la compra de los mismos. 

 

 Disponibilidad de Servicios Básicos:  

El sector en que la empresa estará ubicada cuenta con todos los servicios 

de agua, luz y teléfono independientes, con los que se podrá ofrecer una 

adecuada y mejor atención al cliente.  
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 Disponibilidad de Recursos Financieros 

En la ciudad de Loja existe la presencia de Bancos y Cooperativas, las 

mismas que pueden financiar parte del proyecto, y que a través de un 

análisis se escogerá aquel que se financie con mayor comodidad y 

seguridad, y que en lo posible genere un bajo costo y rendimiento alto del 

capital. Para el presente proyecto el 35% serán recursos propios y el 70% 

serán recursos financieros o ajenos. 

 Disponibilidad de Mano de Obra 

La disponibilidad y formación del capital humano es considerado como un 

elemento importante que influye en la competitividad de las empresas. La 

empresa de desayunos a domicilio deberá considerar la cantidad de mano 

de obra que se necesitará para la marcha de sus operaciones. 

Cuadro N° 19 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 

1 Administrador Recepcionista 

1 Encargado de limpieza 

2 Repartidores 

1 Cocinero 

1 Auxiliar de cocina 
Fuente: Requerimiento de maquinaria y equipo 
Elaboración: Marlon Sarango 

 Disponibilidad de Tecnología 

En el tamaño del proyecto es importante identificar la disponibilidad de 

tecnología, en los cuales se utilizará computadoras, impresoras, cajas 
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registradoras, etc., los cuales se puede encontrar sin dificultad en varias 

distribuidoras electrónicas que existe en la ciudad. 

 Requerimiento de Maquinaria y Equipos 

La empresa para la entrega de los desayunos a domicilio que funcionará 

en la ciudad de Loja en la ciudadela Cuarto Centenario, contara como 

parte de sus equipos como cocina industrial, gas, refrigerador, 

congeladora, waflera, licuadora, microondas, mesón de trabajo, repisa, 

olla arrocera, botellones, batidora, cafetera, extractor, y trampa de grasas. 

 Cocina Industrial 

4 hornillas grandes para una rápida cocción y 1 parrilla empotrable 

Gráfico N° 15 
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 Cilindro de Gas 

Recurso necesario para la preparación de alimentos. 

Gráfico N° 16 

 

 Refrigerador 

Sistema de enfriamiento con multiples corrientes de aire Windflow, 2 

Bandejas ajustables de cristal templado, 2 Cajones para frutas y verduras. 

Gráfico N° 17 
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 Congeladora 

Profundidad: 67cms, capacidad: 300lts, capacidad de congelamiento: 

24hrs x18kg. 

Gráfico N° 18 

 

 Waflera 

4 porciones, led endicador encendido y listo, con diferentes temperaturas 

para cada producto, cubierta en acero inoxidable. 

Gráfico N° 19 
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 Licuadora 

Potente motor de 600W con control de 3 velocidades, revolucionaria 

cuchilla de acero inoxidable capaz de picar hielo, jarra de vidrio de 1,5 L 

que no se raya y se puede lavar en el lavavajillas 

Gráfico N° 20 

 

 Microondas 

Multifuncionalidad para la preparación de los alimentos 

Gráfico N° 21 
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 Mesón de trabajo 

Acero inoxidable, fácil y transportable 

Gráfico N° 22 

 

 Olla arrocera 

Tapa de cristal refractario, capacidad de 1,2 litros: rinde 7 tazas de arroz 

cocido, cuerpo calefactor y control térmico automático. 

Gráfico N° 23 
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 Botellones 

Botellón de policarbonato para agua 

Gráfico N° 24 

 

 Batidora 

Bols de acero inoxidable, 5 velocidades para mezclar 

Gráfico N° 25 
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 Cafetera 

Cafeteras nuevas de paquete marca west bend de 55 tazas, 110 voltios, 

incluye filtro para café. 

Gráfico N° 26 

 

 Extractor 

Extractor de jugos OSTER. Motor: 450watts. 

Gráfico N° 27 

 



74 
 

El requerimiento de la maquinaria y equipo necesario para brindar el 

servicio se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 20 

Cantidad Maquinaria y Equipo 

1 Cocina Industrial 

1 Refrigerador 

1 Olla Arrocera 

2 Licuadora 

1 Cafetera 

1 Congeladora 

1 Batidora 

1 Extractor 

1 Waflera 

1 Microondas 
     Fuente: Requerimiento de maquinaria y equipo 
     Elaboración: Marlon Sarango 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Tiene que ver con el tamaño o espacio físico en donde se desarrollaran 

las actividades de preparación de los Desayunos al Amanecer. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

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

distribución de las máquinas, los materiales y los servicios 

complementarios que atienden d la mejor manera las necesidades del 

proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta 

productividad, a la vez que mantienen las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores. 
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Para ello es importante considerar todos los elementos necesarios para el 

desarrollo del proyecto, como lo es la maquinaria, equipo, personal, 

materia prima, almacenamiento, etc., e identificar los espacios y 

recorridos que permitan que los materiales y las personas se encuentren 

seguros y bien establecidos. 

El local de Desayunos Nutritivos al Amanecer tendrá una superficie de 

29m2 (8,50m de largo x 6,00m de ancho), teniendo las oficinas de las 

siguientes dimensiones. 
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Gráfico N°  28 

Distribución del espacio físico 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Aquí se hace un análisis técnico del proyecto, es decir la instalación, 

puesta en marcha y funcionamiento del proyecto, indicando los procesos 

de producción y la tecnología utilizada. 

 Descripción del producto.- Debe mostrar las especificaciones 

físicas del producto  

 Descripción del proceso.- Con este elemento se pretende 

describir la secuencia de operaciones que llevan al servicio a 

transformarse en un producto terminado. 

Flujograma de proceso 

El flujo grama es un gráfico utilizado para indicar las relaciones e 

interrelaciones que existe entre diferentes tipos de actividades que se 

ejecutan dentro de un proceso de gestión de servicios(proceso 

productivo), cuya finalidad es mostrar en resumen los diferentes pasos o 

etapas que se siguen para ofrecer un servicio de calidad. 

Simbología: los símbolos convencionales de aceptación universal se han 

utilizado en el flujo grama son: 
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Grafico N° 29 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

INICIO 

 

ARCHIVO 

 

OPERACIÓN 

 

PROCESO 

 

INSPECCIÓN O 

CHEQUEO 

 

DESICIÓN 

 

TRANSPORTE 

 

FINALIZACIÓN 

 

Pasos Previos a la Obtención de los Servicios de Desayunos a 

Domicilio 

1. Información del restaurante de desayunos a domicilio, explicando los 

servicios  que presta mi local. 

2. Se procede a explicar los costos de los menús que ofrece nuestro 

restaurante. 
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3. Recepción de pedido, se le ira atendiendo de acuerdo como ha ido 

tomando el mismo  

4. El cliente toma la decisión de requerir el servicio o no  

5. Se elaboran las facturas para entregarles a los clientes   

6. Preparar los diferentes menús que el cliente ha solicitado. 

7. Controlar que cada plato sea preparado de acuerdo como esta en el 

menú  

8. Llevar el pedido a su lugar de destino. 

9. Se agradece al cliente por preferirnos y se despide.  
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Diagrama previo a la Obtención de los Servicios de Desayunos a Domicilio 
P
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DESCRIPCIÓN DEL  MÉTODO 

Actual         Propuesto 
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1 
Información del restaurante de desayunos a 
domicilio, explicando los servicios  que 
presta mi local  

 

    

  
3 

 

2 
Se procede a explicar los costos de los 
menús que ofrece nuestro restaurante 

 

        
  

5 
  

3 
Recepción de pedido, se le ira atendiendo 
de acuerdo como ha ido tomando el mismo 

  
        

  
5 

  

4 
El cliente toma la decisión de requerir el 
servicio o no        

  
  

  
1 

  

5 
Se elaboran las facturas para entregarles a 
los clientes     

  
      

  
15 

  

6 
Preparar los diferentes menús que el cliente 
ha solicitado    

  
      

  
150 

  

7 
Controlar que cada plato sea preparado de 
acuerdo como esta en el menú      

  
    

  
15 

  

8 
Llevar el pedido a su lugar de destino 
 

  

 

  

  
45 

 

9 
Se agradece al cliente por preferirnos y se 
despide      

  
1 

 

TOTAL   240   

  Elaboración: Marlon Sarango 

X 
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ORGANIZACION LEGAL-ADMINISTRATIVA 

Aspectos Legales de la Empresa 

Para que la empresa societaria se constituya y entre a funcionar, es 

necesario un capital propio que se integrará por las aportaciones de los 

accionistas. Esta                              aportación ha de consistir en dinero o 

en otra clase de bienes apreciados en dinero. 

Por todo lo expresado anteriormente, podemos observar que la Compañía 

va a ser de Responsabilidad Limitada, ya que su capital propio va a estar 

dividido en acciones. 

Para la constitución de dicha empresa debemos regirnos al Marco Legal 

de la Compañía, es decir, seguir las normas y procedimientos prescritos 

por la Ley de la Superintendencia de Compañías, para su funcionamiento, 

la misma que contiene las siguientes cláusulas: 

Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es “AL 

AMANECER Cía. Ltda”. 

Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Loja, Av. 

Universitaria entre Colon y José Antonio Eguiguren. 

Objeto.- El objeto de la compañía consiste en la prestación del servicio de 

desayunos a domicilio. 
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Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 5 años (de vida útil) a 

partir de la fecha de suscripción de la misma en el Registro Mercantil. 

Capital y de las Acciones.- El capital social es de $ 15627,93 dividido en 

dos participaciones sociales de $7813,97 de valor nominal cada una. 

Procedimiento para su Constitución 

Pasos para la constitución de una empresa  

1. Aprobación de nombre o razón social en la superintendencia de 

compañías 

2. Apertura de cuenta bancaria de integración de capital 

3. Elevación de la minuta de constitución o escritura pública en la 

notaria 

4. Presentación de tres escrituras de constitución a la 

superintendencia  

5. Respuesta de la superintendencia de compañías dentro de 48 

horas con resolución de aprobación o solicitando rectificación  

6. Publicar la constitución en un periódico de amplia circulación  

7. Sentar la razón de la resolución de constitución en la misma notaria 

8. Obtención de la patente municipal 

9. Inscripción de las escrituras en el registro mercantil  
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10. Inscripción en el registro mercantil los nombramientos del 

representante legal y administrador 

11. Presentación de los documentos obtenidos nuevamente a 

compañías  

12. Verificación de datos por parte de la superintendencia para la 

entrega de documentos que permitan la obtención del ruc 

13. Obtención del ruc 

14. Con el ruc regresar a compañías para visto final 

Registro Único de Contribuyentes (RUC)  

La empresa se constituirá como una persona jurídica con  capacidad para 

adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una persona física. 

Así, como capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, 

capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer 

obligaciones y ejercitar acciones judiciales. 

Para Personas Jurídicas 

Formulario 01A y 01B  

-   Escrituras del Nombramiento del Representante Legal de la empresa; 

-   Presentar el original y una copia de la cédula del Representante Legal; 

-   Presentar el certificado de votación del Representante Legal; y 
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-   Entregar una copia de algún servicio básico que certifique la dirección 

del domicilio a nombre del Representante Legal. 

OBTENCIÓN DEL PERMISO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

Los requisitos generales para locales comerciales son los siguientes: 

 FORMULARIO Nº 2 (llenar solicitud con la dirección exacta del 

negocio) 

 FORMULARIO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

 COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 

 PAGO DE PATENTE MUNICIPAL, ACTIVO TOTALES Y 

BOMBEROS 

 DOCUMENTOS DE SALUD DE LAS PERSONAS QUE LABORAN 

EN EL LOCAL (certificado de la Policlínica Municipal o permiso de 

la Jefatura Provincial de Salud) 

TRÁMITE 

Con todos los requisitos adjuntados el interesado deberá acercarse a la 

Jefatura de archivo para ingresar los datos en el sistema. El trámite 

regresa a la Jefatura de Higiene para inmediatamente realizar la visita e 

inspección al local comercial en la dirección señalada por la persona 

interesada. 

En la inspección del negocio se harán algunas observaciones (en el caso 

de haberlas) otorgándole al interesado un plazo de 8 días para realizar las 
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adecuaciones que sean necesarias; Transcurrido este plazo se hará una 

re inspección del local con el fin de verificar si se ha cumplido con todo lo 

señalado. 

En caso de no haber ninguna observación y el local cuente con todo lo 

establecido se extenderá el permiso de funcionamiento, el cual podrá ser 

retirado al siguiente día de realizada la inspección en la Jefatura de 

Higiene Municipal. 

 Patente Municipal 

Para obtener la patente municipal se la tramita en el Departamento de 

Rentas de la Municipalidad de Loja. El valor de la patente para este tipo 

de empresas es del $60, más $20 de tasas para el Cuerpo de Bomberos y 

también se debe cancelar $0,50 por timbres municipales. El valor de la 

patente cambiará año tras año.  

Los requisitos necesarios para obtener esta patente son:  

REQUISITO PARA OBTENER PATENTE DE PERSONAS JURÍDICAS 

1. Registro único de contribuyentes actualizado 

2. Fotocopia de cédula de identidad. 

3. Formulario debidamente llenado de patente, (ventanilla #12 de 

Recaudaciones) 

4. Copia de declaración del Impuesto a la Renta 
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5. En caso de tener sucursales en varios cantones, presentar Cuadro 

de Distribución del impuesto del 1.5 x Mil a los Activos. 

6. Copia de la escritura de la Constitución de la empresa (solo para 

quienes inician actividades) 

Inscripción en la Cámara de Comercio  

Para inscribirse en la Cámara de Comercio de Loja, son necesarios los 

siguientes requisitos:  

 Copia del RUC  

 Copia de la cédula de ciudadanía  

 Certificado de honorabilidad  

 Declaración jurada del capital invertido  

 Tres fotografías tamaño carné  

  Pago mensual de la cuota de afiliación $5,00  

Estructura Orgánica o Administrativa 

Organización 

El Estudio Organizacional que presentaremos define a nuestro recurso 

humano como un factor importante en la empresa, ya que de ellos 

dependerá nuestra imagen y percepción del cliente para llegar a obtener 

la lealtad de los mismos y que su consumo sea más frecuente. 
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DESAYUNOS NUTRITIVOS AL AMANECER será una organización, que 

si bien es cierto, no será de pequeño tamaño, estará estructurada de 

acuerdo a las tareas que sean necesarias realizar dentro de la empresa 

para alcanzar los objetivos generales de la misma. Para ello, se ha 

elaborado un organigrama, que desea implantar la estructura 

organizacional de nuestra empresa, asumiendo como nuestro objetivo 

principal ofrecer desayunos a domicilio. 

El diseño del organigrama de DESAYUNOS NUTRITIVOS AL 

AMANECER estará en sentido vertical, ya que las actividades se las 

coordina en base a las decisiones que tome el Administrador de la 

compañía.  

Organización de Recursos Humanos 

El personal humano con el que va a contar la empresa consta en el 

siguiente organigrama, el cual ha sido  diseñado para el correcto 

desempeño de todas las actividades. 

Esto se da debido a que en los diferentes procesos, se necesitara de 

personal especializado para el desempeño de cada una de las diferentes 

partes y las buenas prácticas para el servicio a desarrollar. Este personal 

consta de: 

 Administrador Recepcionista 

 Cocinero 
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 Repartidores 

 Asistente de cocina 

 Encargado de limpieza 

NIVELES JERÁRQUICOS DE DESAYUNOS NUTRITIVOS AL 

AMANECER 

 LEGISLATIVO.- Constituido por la junta de accionistas, encargado 

de legislar las políticas, normas procedimientos resoluciones, etc. 

Este nivel se encargara de decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia.   

 DIRECTIVO.- Constituido por el gerente, encargado de planear, 

orientar, encargado además de dar cumplimiento a cada una de las 

actividades de las unidades que se encuentran a su mando. 

 ASESOR.- La empresa contará con un asesor legal que será 

requerido solo cuando la empresa lo necesite, es decir temporal. 

 OPERATIVO.- Responsable de ejecutar tareas básicas, integrado 

por aquellas unidades que tienen a su cargo la producción o 

suministros de  servicios al público y ventas.  

 AUXILIAR.- Constituido por el encargado de limpieza, quien 

ayudara a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios, de tal manera que estos se den con eficiencia y 
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oportunidad, su grado de autoridad es mínimo, así como su 

responsabilidad. 

 

Grafico N° 30 

Título: Niveles jerárquicos de Desayunos Nutritivos al Amanecer Cía. 

Ltda. 

 

Elaboración: Marlon sarango 
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Grafico N° 31 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

EMPRESA “AL AMANECER CÍA LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología   
* Legislativo 
** Ejecutivo 
*** Asesor 
**** Auxiliar 
***** Operativo  
Elaboración: Marlon Sarango 

 

 

JUNTA DE SOCIOS 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA 

DEPARTAMENTO LEGAL 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN Y VENTAS 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

GERENCIA 

***** 

**** 

** 

* 

*** 
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Grafico N° 32 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

EMPRESA “AL AMANECER CÍA LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simbología   

* Legislativo 
** Ejecutivo 
*** Asesor 
**** Auxiliar 
***** Operativo  
Elaboración: Marlon Sarango 

JUNTA DE SOCIOS 

ENCARGADO DE LIMPIEZA 
 Mantener la limpieza del local; 

la sala de espera, la oficina del 
administrador, la recepción, la 
secretaría, el baño y la cocina. 

ASESOR LEGAL 
 Representar Legalmente a la 

empresa. 
 Dar asesoría jurídica para 

tomar decisiones.  

JEFE DE COCINA 
 Crear nuevos menús con una 

innovación constante en la decoración 
y elaboración de los mismos. 

 Dirigir la preparación de los alimentos. 

REPARTIDOR 
 Llevar el producto hasta el 

domicilio de los clientes, 
cumpliendo con el tiempo 
determinado para cada entrega 
y a la hora indicada por el 
consumidor. 

AUXILIAR DE COCINA 
 Ayudar al cocinero en todas sus 

funciones. 
 Precautelar a que todos los alimentos 

estén correctamente preparados. 

 

 

GERENTE 
 Definir metas y objetivos y 

elaborar el plan de acción para 
la obtención de lo mismo. 

 Organizar el plan de trabajo. 

***** 

**** 

** 

* 

*** 
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Grafico N° 33 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

EMPRESA “AL AMANECER CÍA LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología   
* Legislativo 
** Ejecutivo 
*** Asesor 
**** Auxiliar 
***** Operativo  
Elaboración: Marlon Sarango 

JUNTA DE SOCIOS 

Puesto 2 

Sueldo: Utilidad retenida 

ENCARGADO DE LIMPIEZA 
Puesto 1 
Sueldo: $292 

ASESOR LEGAL 
 

JEFE DE COCINA 
Puesto 1 
Sueldo: $300 

REPARTIDOR 
Puesto 2 
Sueldo: $292 

AUXILIAR DE COCINA 
Puesto 1 
Sueldo: $292 

GERENTE 
Puesto 1 
Sueldo: $350 

***** 

**** 

** 

* 

*** 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

La empresa se llama DESAYUNOS NUTRITIVOS AL AMANECER. Se 

diseñó un logotipo de la empresa, el mismo que será colocado en la 

puerta principal. 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

a) Brindar los servicios de Desayunos a Domicilio en un lugar de la 

ciudad de Loja. 

b) Alcanzar las ventas mensuales propuestas. 

c) Lograr posicionamiento en el mercado y ser líderes en la prestación 

de este servicio. 

MISIÓN.- 

Brindar un servicio de calidad, que cumpla con las satisfacciones y 

deseos de los clientes, ofreciendo desayunos de primera calidad y 

procesos que se  rijan  bajo las altas normas de calidad estandarizada, 

que permitan  contribuir  a la economía de la ciudad y del país. 

VISIÓN.- 

Ser una empresa reconocida a largo plazo por ofrecer un servicio que 
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genera valor sentimental  para sus clientes y a su vez incrementar la 

participación en el mercado de desayunos a domicilio, ofreciendo 

alimentos y promociones acordes a las necesidades de la comunidad; así 

como identificar nuevos segmentos de mercado en los que se pueda 

incursionar. 

VALORES.- 

Los Valores son principios considerados válidos ya sea que los tengamos 

o requerimos de ellos. 

Los valores son los puntales que le brindan a las organizaciones: su 

fortaleza y su poder, es decir fortalecen la Visión. 

Nada de esto funcionará si la misión, la visión o los valores no son 

compartidos. 

Ética 

Individual y corporativamente nos identificamos por un proceder digno y 

honorable, establecido por nuestras propias convicciones y demostrado a 

conciencia con la equidad, justicia y rectitud de nuestros actos. 

Compromiso 

Sentimos honor de trabajar en nuestra organización, donde nos 

consideramos socios operacionales y estamos decididos a retribuirla con 

el máximo de nuestras capacidades. 
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Profesionalismo 

Nuestras competencias profesionales son relevantes y se mantienen en 

perfeccionamiento continuo para tener un dominio integral en cada área 

de responsabilidad y ser artífices en la generación de resultados óptimos. 

Comunicación 

Somos personas extrovertidas, sociables y de positiva apertura mental, 

que nos relacionamos a través de una red de comunicación abierta, clara 

y objetiva, para facilitar nuestro desempeño y fortalecer la integración. 

Respeto 

En nuestra convivencia laboral prevalece el respeto a la dignidad humana 

y complementariamente, el respeto a las normas y reglas establecidas por 

la empresa. Acatándolas aseguramos un clima de armonía integral. 

Determinar las funciones y responsabilidades que les corresponde realizar 

a cada uno de los ejecutivos, personal administrativos y trabajadores de la 

empresa. Así mismo define la línea de autoridad. 

El manual de funciones consta de los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación Interna) 

 Dependencia Jerárquica (Relaciones de autoridad) 

Naturaleza de trabajo: Se refiere a las principales características sobre la 

ejecución en el puesto de trabajo. 
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Tareas principales: Son las funciones que deben desempeñar 

normalmente dentro de sus puestos de trabajo, se refiere a las actividades 

que deben cumplir diariamente en las cuales se basa su nivel de gestión 

empresarial. 

Tareas secundarias: Se refiere a aquellas que deben cumplir 

ocasionalmente en determinado espacio de tiempo y son resultantes de 

las funciones principales. 

Requisitos: Todas las personas que vayan a trabajar en alguna empresa 

deben tener un nivel de educación y contar con experiencia requerida 

para el puesto que va ocupar. 

POLÍTICAS INTERNAS 

a) El personal tendrá un horario de entrada fijo que será a las 5 am, y 

un horario de salida a las 10 am el que puede ser modificado 

según las circunstancias. 

b) El personal operativo realizará su trabajo en los turnos con la 

programación previamente establecida e informada por la 

Administración. 

c) La compañía requiere que todo su personal mantenga una 

asistencia regular y puntual al trabajo. El control de asistencia y 

puntualidad la llevará el respectivo administrador. 
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d) Todo trabajador que pertenezca a la compañía tendrá la obligación 

de presentarse correctamente vestido usando el uniforme que se le 

suministre, sin alterar o adicionar prendas. 

e) Todos los trabajadores operativos deberán mantener su higiene 

personal, lavando sus manos y usando jabón después de ir al 

baño, al manejar alimentos crudos, al manejar dinero, al limpiar los 

mesones, y al ingerir sus alimentos. 

f) Se prohíbe la repartición del servicio en vehículos de personas 

ajenas a la compañía, sin el consentimiento previo del 

administrador. 
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“DESAYUNOS NUTRITIVOS AL AMANECER” 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel: Ejecutivo 

Título del puesto: Gerente 

Subalternos: Todo el personal 

Naturaleza de trabajo: 

Planificación, organización, dirección y control de acuerdo a las políticas 
generales de la empresa. 

Desempeñar funciones de recepcionista en la empresa. 

Funciones Principales: 

 Ser el representante legal de la empresa. 
 Definir metas y objetivos y elaborar el plan de acción para la 

obtención de lo mismo. 
 Organizar el plan de trabajo. 
 Llevar la contabilidad de la empresa. 
 Elaborar el presupuesto. 
 Supervisar cada una de las funciones de los subordinados. 
 Seleccionar los proveedores. 
 Pagar a los proveedores y personal. 
 Evaluar la calidad de los productos. 
 Vigilar la debida conservación de los alimentos ya preparados. 
 Recibir los pedidos de los clientes. 
 Realizar los pedidos a los proveedores. 
 Conocer e informar a los clientes del menú disponible. 
 Atender las llamadas. 
 Informar al repartidor de la entrega de los pedidos. 
 Elaborar autorización de pagos.  
 Archivar la papelería y documentos varios de la empresa. 

Funciones Secundarias:  

Informar mensualmente o cuando le soliciten los socios la situación 
financiera, administrativa de la empresa. 

Requisitos: 

 Formación profesional en el campo de Ingeniería Comercial. 
 Experiencia como mínimo de año en cargo similar. 
 Conocimientos de recepción. 

Elaboración: Marlon Sarango 
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 “DESAYUNOS NUTRITIVOS AL AMANECER” 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel: Operativo 

Título del puesto: Cocinero 

Superior Inmediato: Gerente 

Subalternos: Operarios 

Naturaleza de trabajo: 

Desempeñar funciones de cocina y preparación de alimentos. 

Funciones Principales: 

 Organizar la producción ejerciendo un estricto control de calidad 
sobre los procesos y sobre cada empleado; observando su 
rendimiento, y tratando de optimizar el gasto de insumos y 
materiales y la forma de utilización de los recursos. 

 Por otra parte también deberá identificar, realizar y recibir solicitud 
de compra de materiales e insumos e informarle sobre el mismo a 
la recepcionista, quien se encargará de realizar los pedidos para la 
producción. 

 Crear nuevos menús con una innovación constante en la 
decoración y elaboración de los mismos. 

 Dirigir la preparación de los alimentos. 
 Mantener limpia su zona de trabajo. 

Funciones Secundarias: 

Ejecutar otras tareas conexas a las ya descritas según del criterio 
superior. 

Requisitos: 

 Conocimientos sobre cocina 
 Un año como mínimo de experiencia. 
 Título técnico en gastronomía. 
 Disponibilidad de tiempo. 

Elaboración: Marlon Sarango 
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“DESAYUNOS NUTRITIVOS AL AMANECER” 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel: Operativo 

Título del puesto: Repartidor 

Superior Inmediato: Gerente 

Subalternos: Operarios 

Naturaleza de trabajo: 

Desempeñar funciones de repartidor (Entrega de desayunos a domicilio) 

Funciones Principales: 

 Llevar el producto hasta el domicilio de los clientes, cumpliendo con 
el tiempo determinado para cada entrega y a la hora indicada por el 
consumidor. 

 Deberá portar el uniforme de la empresa. 
 Recibir la capacitación de Catering y sus debidas actualizaciones. 

Funciones Secundarias: 

Ejecutar otras tareas conexas a las ya descritas según del criterio 
superior. 

Requisitos:  

 Conocimientos en repartidor. 
 Un año como mínimo de experiencia. 
 Título de bachiller 
 Disponibilidad de tiempo. 

Elaboración: Marlon Sarango 
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“DESAYUNOS NUTRITIVOS AL AMANECER” 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Nivel: Operario 1 

Título del puesto: Auxiliar de cocina 

Superior Inmediato: Cocinero 

Subalternos: Ninguno 

Naturaleza de trabajo: 

Tiene la responsabilidad de ayudar al cocinero. 

Funciones Principales: 

 Ayudar al cocinero en todas sus funciones. 
 Precautelar a que todos los alimentos estén correctamente 

preparados. 
 Cuidar la higiene de los productos ya elaborados. 
 Realizar el despacho de los pedidos. 
 Mantener la higiene de las maquinarias y equipos además de los 

utensilios necesarios para la elaboración de los productos. 
 Llevar el control de inventario de los utensilios y electrodomésticos. 

 

Funciones Secundarias: 

Colaborar en tareas asignadas por el superior. 

 

Requisitos: 

 Conocimientos en cocina. 
 Experiencia mínima de un año. 
 Disponibilidad de tiempo. 

Elaboración: Marlon Sarango 
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“DESAYUNOS NUTRITIVOS AL AMANECER” 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel: Auxiliar 

Título del puesto: Encargado de limpieza 

Superior Inmediato: Gerente 

Subalternos: Ninguno 

Naturaleza de trabajo: 

Tiene la responsabilidad de mantener limpia la empresa. 

Funciones Principales:  

 Mantener la limpieza del local; la sala de espera, la oficina del 
administrador, la recepción, la secretaría, el baño y la cocina. 

 Cuidar la limpieza de la unidad de reparto. 

Funciones Secundarias: 

Asegurase de la limpieza y mantener el buen ambiente laboral. 

Requisitos: 

 Título de bachiller. 
 Conocimientos en salubridad. 
 Disponibilidad de tiempo. 

Elaboración: Marlon Sarango 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio económico financiero tiene como objetivo determinar, entre 

otras cosas: la factibilidad y la viabilidad del proyecto; en este capítulo 

figura de manera sistemática y ordenada la información de carácter 

monetario como resultado de la investigación y análisis efectuado en el 

capítulo anterior (Estudio Técnico), que será de gran utilidad en la 

evaluación de la rentabilidad económica del proyecto. 

Este estudio en especial, comprende el monto de los recursos 

económicos necesarios que implica: tanto la realización del proyecto, 

previo a su puesta en marcha, como la determinación del costo total 

requerido en su periodo de operación. 

Los objetivos propuestos para el desarrollo de este capítulo son los 

siguientes: 

 Determinar el monto de inversión total requerida.  

 Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos en que 

incurrirá el proyecto. 

 Aplicar las tasas de depreciación y amortización correspondientes 

a activos tangibles e intangibles. 

 Analizar costos y gastos incurridos. 

 Determinar la viabilidad económica y financiera. 

INVERSIONES 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 
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financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto.  Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y 

en las diferentes casas comerciales. 

Activos: Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.  

El presente proyecto origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo 

Diferido y Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

ACTIVO FIJO 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se genera en la 

instalación de la empresa.  Entre estos activos tenemos: maquinaria y 

equipo, vehículo, equipo de producción, instalaciones y adecuaciones, 

muebles de oficina, equipo de cómputo y equipos de oficina. 

Cuadro N° 21 

Resumen de Inversiones 

ACTIVOS FIJOS  

Detalle Total 

Maquinaria y Equipo 2399,86 

Vehiculo 12000,00 

Utensillos de Cocina 172,83 

Muebles de Oficina 873,20 

Equipos de Computación 1398,00 

Reposicion Equipo de Computación 1618,37 

Equipos de Oficina 614,00 

TOTAL 19076,26 
Fuente: Cuadro de Anexos N° 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Activos Diferidos (Inversión Diferida) 

Son aquellos bienes que no se los pueden ver, ni tocar, denominados 

intangibles, constituidos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para el normal funcionamiento de la empresa. Usualmente 

está conformada por trabajos de investigación y estudios, gastos de 

organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la planta, 

gastos de administración, gastos de asistencia técnica y capacitación de 

personal, imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. 

 Los Costos de Elaboración del Proyecto.- Este rubro comprende 

el costo de investigaciones previas, el estudio de factibilidad del 

proyecto, cuyo valor es de $1100 dólares. 

 

 Permisos de Funcionamiento.- Es el proceso de la puesta en 

marcha de un proyecto para estas actividades ha sido estimado un 

valor de $120 dólares incluido el registro sanitario correspondiente. 

 

 

 Constitución de la Compañía.- En lo que se refiere a la 

organización, la empresa debe tramitar la constitución legal, 

aprobación de estatutos, registrarse legalmente para realizar la 

gestión sin problemas posteriores, con un valor de $220 dólares. 
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Cuadro N° 22 

Resumen de Inversiones 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Total 

Los costos de Elaboración del Proyecto 1100,00 

Permisos de funcionamiento 120,00 

Constitución de la Compañía 220,00 

Total Activos Diferidos 1440,00 
Fuente: Municipio de Loja, Abogados 
Elaboración: Marlon Sarango 

Activo Circulante o Capital de Trabajo 

Son aquellos recursos que requiere el proyecto para atender las 

operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al ciclo 

productivo del proyecto en su fase de funcionamiento. 

 Materia prima directa 

Constituye todos los precios de los diferentes ingredientes para la 

preparación de los desayunos, que fueron consultados en los diferentes 

mercados de la ciudad de Loja. 

 Materia prima indirecta 

Está integrado por los materiales indirectos, el cual va ser la presentación 

y entrega del desayuno a domicilio 

 Mano de obra directa 

Es aquella que interviene directamente en el servicio teniendo contacto 
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con los usuarios. Para la empresa estará constituida por 1 auxiliares del 

servicio de desayunos a domicilio. 

 Lubricantes y combustibles 

Constituye todos los gastos para el vehículo, para transportar los 

desayunos a los diferentes sitios de la ciudad. 

 Sueldos administrativos 

Son pagos que se realizarán al personal del área administrativa, por las 

funciones que cumplirá dentro de la empresa. 

 

 Arriendo 

Es el pago que se realizaran por la ocupación del local que servirá para la 

prestación del servicio. 

 Servicios básicos  

Está conformado por los gastos tanto en agua, luz y teléfono que se 

requiere para las actividades de la empresa. 

 Suministros de trabajo 

Constituyen aquellos implementos que se requiere para cuidar al personal 

y ayudarlos en la ejecución de sus labores. 
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 Consumo Gas 

Consiste en un suministro fundamental para la preparación de los 

desayunos. 

 Suministros de oficina 

Son accesorios que permiten un mejor funcionamiento en las 

actividades del área administrativa y parte del área de producción 

entre estos tenemos: Hojas de papel bond, carpetas, clips, esferos.  

 Materiales de aseo  

Los materiales de aseo nos ayudan a mantener las instalaciones de la 

empresa en buenas condiciones de limpieza los mismos que otorgan un 

ambiente laboral de trabajo agradable y saludable para el personal que 

labora en ella. Estos son: Escobas, trapeadores, franelas, desinfectante. 

Estos serán adquiridos en Zerimar. 

 Publicidad 

La publicidad que se utilizará para dar a conocer nuestro producto en el 

mercado será por medio de la televisión los mismos que generaran costos 

de acuerdo a la duración y número de trasmisiones de la propaganda 

publicitaria al día.  
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El Costo total de la publicidad por medio de televisión será de $50,00 

Dólares mensuales, el costo incluye la realización del spot publicitario. 

Cuadro N° 23 

Resumen de inversiones 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO  

Detalle # de 
anexo 

Total 
Anual 

Total 
Mensual 

Materia prima directa 13 20883,30 1740,28 

Materia prima indirecta 14 640,00 53,33 

Mano de obra directa 15 9940,65 828,39 

Lubricantes y combustibles 16 1376,64 0,00 

Sueldos administrativos 17 21513,17 1792,76 

Arriendo 18 4800,00 400,00 

Luz y agua de produccion 19 1174,80 97,90 

Servicios básicos 20 901,92 75,16 

Suministro de trabajo 22 71,00 5,92 

Consumo Gas 21 432,00 36,00 

Suministro de oficina 23 74,45 6,20 

Materiales de aseo 24 200,00 16,67 

Publicidad 25 600,00 50,00 

Total activo circulante o capital de 
trabajo 

  62607,93 5102,61 

                    Fuente: Cuadro de Anexos N° 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
                    Elaboración: Marlon Sarango 

 

RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN 

El resumen de la inversión está constituido por la sumatoria de los activos 

Fijos, Diferidos y Circulantes y esta se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 24 

Total de Inversiones 

Detalle Valor 

Activo Fijo 19076,26 

Activo Diferido 1440,00 

Activo Circulante o Capital de 
trabajo 

5102,61 

Total 25618,87 
Fuente: Cuadros N° 21, 22, 23 Inversión Activo Fijo, Activo Diferido, Activo 

Circulante Elaboración: Marlon Sarango 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

El financiamiento está constituido por la fuente interna, es decir por el 

aporte de los socios que es $13.618,87que representa el 53%. Y la fuente 

externa de $12.000,00 con un porcentaje de la deuda del 47%, la cual se 

financiará vía préstamo a una institución financiera privada mediante un 

crédito de consumo al 14% en el Banco de Loja. 

Cuadro N° 25 

FINANCIAMIENTO 

Detalle Valor Porcentaje 

Fuente Interna 13618,87 53,00 

Fuente Externa 12000,00 47,00 

Total 25618,87 100,00 
Fuente: Cuadro N° 24 Resumen Total de la Inversión 
Elaboración: Marlon Sarango 
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COSTO DE OPERACIÓN  
El costo primo es la suma de los costos de producción y los costos de 

operación los costos de producción son aquellos en los que se incurrirá 

para poner en marcha el proyecto, los costos de operación que son 

aquellos que se incurrirá pero que no forman parte directa con la actividad 

productiva. 

COSTOS PRIMOS 

Son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos 

directamente relacionados con la producción.  

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Son los gastos relacionados aquellas inversiones que forman parte de la 

producción, 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Representan los gastos que serán realizados por este departamento. 

GASTOS DE VENTAS  

Son gastos relacionados con la función de ventas y la promoción de los 

productos. 

GASTOS FINANCIEROS  

Son gastos incurridos por la empresa en la obtención de recursos 

económicos representados por los intereses y amortización del préstamo. 
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Cuadro N° 26 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN  

COSTO PRIMO           

Materia Prima Directa 20883,30 22136,30 23427,58 24766,30 26159,62 

Materia Prima Indirecta 640,00 678,40 717,97 759,00 801,70 

Mano de Obra Directa 10770,47 11308,99 11874,44 12468,17 13091,57 

TOTAL COSTO PRIMO 32293,77 34123,69 36020,00 37993,47 40052,90 

GASTO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN           

Dep. de Maquinaria 215,99 215,99 215,99 215,99 215,99 

Dep. de Equipo de Producción 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 

Dep. Vehiculo 1920,00 1920,00 1920,00 1920,00 1920,00 

Dep. Instalalaciones y Adecuaciones 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 

Amortización del activo diferido 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 

LUZ Y AGUA DE PRODUCCION  1174,80 1233,54 1295,22 1359,98 1427,98 

Consumo de Gas 432,00 453,60 476,28 500,09 525,10 

Lubricantes y Combustible 1376,64 1445,47 1517,75 1593,63 1673,31 

TOTAL GASTO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN  5476,98 5626,15 5782,78 5947,25 6119,93 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 37770,75 39749,85 41802,78 43940,71 46172,83 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Dep. de Equipo de Oficina 55,26 55,26 55,26 55,26 55,26 

Dep. de Equipo de Computación 312,22 312,22 312,22 361,43 361,43 

Dep. muebles de oficina 78,59 78,59 78,59 78,59 78,59 

Servicios Básicos 901,92 947,02 994,37 1044,09 1096,29 

Sueldos Administrativos 21513,17 22588,83 23718,27 24904,18 26149,39 

Suministros de Oficina 74,45 78,17 82,08 86,19 90,49 

Suministros de Trabajo 71,00 74,55 78,28 82,19 86,30 

Material de Aseo 200,00 210,00 220,50 231,53 243,10 

Arriendos 4800,00 5040,00 5292,00 5556,60 5834,43 

imprevisto del 2% 560,13 587,69 616,63 648,00 679,91 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 28566,74 29972,33 31448,19 33048,05 34675,19 

GASTOS DE VENTAS           

Publicidad 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Imprevisto del 2% 12,00 12,60 13,23 13,89 14,59 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 612,00 642,60 674,73 708,47 743,89 

GASTOS FINANCIEROS           

Interés por Crédito  1540,00 980,00 420,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1540,00 980,00 420,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 30718,74 31594,93 32542,92 33756,52 35419,08 

COSTO TOTAL 68489,49 71344,77 74345,71 77697,23 81591,91 

Fuente: Proyección de los Presupuestos Anexos N° 3.1 – 25.1; Anexo N° 26 Amortización del 

Préstamo 
Elaboración: Marlon Sarango 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Los costos se subdividen en fijos y variables de conformidad con la 

relación que tienen con la capacidad productiva. 

 Costos Fijos 

Son los gastos en los que incurre la empresa por el solo hecho de existir, 

es un gasto que permanece constante así no produzca la empresa, 

normalmente dentro de estos gastos están los administrativos entre otros 

que generalmente sirven para realizar las operaciones no productivas. 

 Costos Variables 

Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al volumen total de la 

producción, venta del producto o la prestación de un servicio, están 

relacionados directamente con la capacidad productiva. 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

Cuadro N° 27  

DESCRIPCION   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5 

DETALLE fijo Variable fijo variable fijo variable fijo variable Fijo variable  

COSTO PRIMO                     

Materia Prima Directa   20883,30   22136,30   23427,58   24766,30   26159,62 

Materia Prima Indirecta   640,00   678,40   717,97   759,00   801,70 

Mano de Obra Directa   10770,47   11308,99   11874,44   12468,17   13091,57 

TOTAL COSTO PRIMO 0 32293,77 0 34123,69 0 36020,00 0 37993,47 0 40052,90 

COSTO DE PRODUCCION 
PRODUCCIÓN 

                    

Dep. de Maquinaria 215,99   215,99   215,99   215,99   215,99   

Dep. de Equipo de Producción 15,55   15,55   15,55   15,55   15,55   

Dep. Vehiculo 1920   1920   1920   1920   1920   

Dep. Instalalaciones y 
Adecuaciones 

54   54   54   54   54   

Amortización del activo diferido 288   288   288   288   288   

Luz y Agua de Producción    1174,8   1233,54   1295,22   1359,98   1427,98 

Consumo de Gas   432   453,6   476,28   500,09   525,1 

Lubricantes y Combustible   1376,64   1445,47   1517,75   1593,63   1673,31 

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

2493,54 2983,44 2493,54 3132,61 2493,54 3289,25 2493,54 3453,7 2493,54 3626,39 

GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

Dep. de Equipo de Oficina 55,26   55,26   55,26   55,26   55,26   

Dep. de Equipo de Computación 312,22   312,22   312,22   361,43   361,43   

Dep. muebles de oficina 78,59   78,59   78,59   78,59   78,59   
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Servicios Básicos 901,92   947,02   994,37   1044,09   1096,29   

Sueldos Administrativos 21513,17   22588,83   23718,27   24904,18   26149,39   

Suministros de Oficina 74,45   78,17   82,08   86,19   90,49   

Suministros de Trabajo 71   74,55   78,28   82,19   86,3   

Material de Aseo 200   210   220,5   231,53   243,1   

Arriendos 4800   5040   5292   5556,6   5834,43   

Imprevisto del 2% 560,13   587,69   616,63   648,00   679,91   

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

28566,74   29972,33   31448,20   33048,06   34675,19   

GASTOS DE VENTAS                     

Publicidad 600   630   661,5   694,58   729,3   

Imprevisto del 2% 12   12,6   13,23   13,89   14,59   

TOTAL DE GASTOS DE 
VENTA 

612   642,6   674,73   708,47   743,89   

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés por Crédito  1540   980   420   0   0   

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

1540   980   420   0   0   

TOTAL COSTOS FIJO Y 
VARIABLE 

33212,28 35277,21 34088,47 37256,30 35036,5 39309,25 36250,07 41447,17 37912,62 43679,29 

COSTO TOTAL 68489,49 71344,77 74345,71 77697,23 81591,91 

Fuente: Cuadro N° 26 Presupuesto Proyectado 
Elaboración: Marlon Sarango 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Se conoce como costo unitario, el valor de un artículo o servicio en 

particular. Para el presente proyecto este cálculo se tomó en cuenta el 

Costo total de producción y el número de unidades a producir 

determinados en los planes de producción para cada año, a continuación 

se detalla al procedimiento. 

Cuadro N° 28 

COSTO TOTAL  NUMERO DE 
SERVICIOS 

COSTO UNITARIO  

68.489,49 17680 3,87 

71.344,77 21216 3,36 

74.345,71 24752 3,00 

77.697,23 28288 2,75 

81.591,91 31824 2,56 

Fuente: Cuadro N° 27 Costos Fijos y Variables 
Elaboración: Marlon Sarango 

Precio de Venta al Público 

Para establecer el precio de venta consideramos como base el costo 

unitario de producción, al cual le agregamos un margen de utilidad, así 

como se tomó en cuenta los intermediarios y los precios de la 

competencia, en este caso existe variación en el precio de venta al 

público, debido a la elevada inflación por la que atraviesa el país, es por 

ello que el producto no tiene el mismo precio para todos los años de vida 

útil del proyecto, para realizar este cálculo se  utilizó la siguiente fórmula: 
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MUCUPPVP   

 

En donde: 

PVP = Precio de Venta al Público 

CUP = Costo Unitario de Producción 

MU = Margen de Utilidad 

Cuadro N° 29 

COSTO 
UNITARI

O 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

UNITARIO 

UNIDADES 
DE 

SERVICIOS 

INGRESOS 
TOTALES 

3,87 15% 4,45 17680 78762,92 

3,36 20% 4,04 21216 85613,73 

3,00 25% 3,75 24752 92932,14 

2,75 30% 3,57 28288 101006,40 

2,56 35% 3,46 31824 110149,08 
Fuente: Cuadro N° 18 Capacidad Utilizada del Servicio; Cuadro N° 28 Costo Unitario de 

producción 
Elaboración: Marlon Sarango 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

El estado de pérdidas y ganancias presenta en forma resumida el 

comportamiento de los ingresos y egresos resultante de las operaciones 

de la empresa durante un ejercicio económico, en este caso anual y 

durante la vida útil de la empresa, por otro lado permitió determinar la 

utilidad que se obtendrá cada año. 
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La presente empresa ha planificado cumplir con todas las obligaciones 

legales, administrativas e institucionales para de esta manera garantizar el 

normal funcionamiento de la misma y evitar problemas de tipo económico, 

financiero y legal, en el siguiente cuadro  (estado de pérdidas y 

ganancias) están reflejadas las obligaciones que deben cumplir las 

empresas privadas  según la ley y la súper intendencia de compañías.  

Cuadro N° 30 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por ventas 78762,9
2 

85613,7
3 

92932,1
4 

101006,4
0 

110149,0
8 

(-) Costos de Producción 37770,7
5 

39749,8
5 

41802,7
8 

43940,71 46172,83 

Utilidad Bruta 40992,1
6 

45863,8
8 

51129,3
5 

57065,68 63976,25 

(-) Costos de Operación 30718,7
4 

31594,9
3 

32542,9
2 

33756,52 35419,08 

(=) Utilidad Neta 10273,4
2 

14268,9
5 

18586,4
3 

23309,17 28557,17 

(-) 15% Utilidad a trabajadores 1541,01 2140,34 2787,96 3496,38 4283,58 

(=) Utilidad antes del Imp. a la 
renta 

8732,41 12128,6
1 

15798,4
6 

19812,79 24273,59 

(-) 25% Impuesto a la renta 2183,10 3032,15 3949,62 4953,20 6068,40 

(=) Utilidad antes de la Reserva 
Legal 

6549,31 9096,46 11848,8
5 

14859,60 18205,20 

(-) Reserva Legal 10% 654,93 909,65 1184,88 1485,96 1820,52 

(=) Utilidad líquida del ejercicio 5894,38 8186,81 10663,9
6 

13373,64 16384,68 

Fuente: Cuadro N°26 Presupuesto Proyectado; Cuadro N° 29 Precio de Venta al Público Ingresos 

Totales 
Elaboración: Marlon Sarango 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio nos permitió conocer el punto de balance entre 

ingresos y costos; teóricamente es el momento en que los ingresos se 
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igualan con los gastos y por lo tanto la inversión no genera ganancias ni 

tampoco pérdidas; 

Para el análisis del presente proyecto el punto de equilibrio se calculó 

matemáticamente en base a los siguientes métodos: 

 EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
Costo Fijo

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
33212,28

78762,92 − 37912,62
∗ 100 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
33212,28

40850,30
∗ 100 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 = 0,81 ∗ 100 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 = 81% 

 EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
Costo Fijo

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
33212,28

1 −
37912,62
78762,92

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
33212,28

1 − 0,48
 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
33212,28

0,52
 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 = 63869,77 
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EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

Gráfico N° 34 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

      

  

 
 

     Fuente: Cuadro N° 29, 36 Costos Fijos y Variables, Estado de Resultado 
Elaboración: Marlon Sarango 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
Costo Fijo

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
37912,62

110149,08 − 43679,29
∗ 100 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
37912,62

66469,79
∗ 100 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 = 0,57 ∗ 100 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 = 57% 

 EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
Costo Fijo

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
37912,62

1 −
43679,29

110149,08

 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
37912,62

1 − 0,40
 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
37912,62

0,60
 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 = 63.187,70 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

Gráfico N° 35 

  

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     Fuente: Cuadro N° 29, 36 Costos Fijos y Variables, Estado de Resultados 
Elaboración: Marlon Sarango 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación de proyectos busca determinar la Factibilidad del mismo, 

con el objeto de tomar decisiones en la puesta en marcha o determinar su 

rentabilidad. 

La evaluación Financiera cumple con las siguientes funciones: 

 Determina la factibilidad en que todos los costos pueden ser 

cubiertos oportunamente. 

 Mide la rentabilidad de la inversión. 

 Genera la información necesaria para realizar una comparación del 

proyecto con otras oportunidades de inversión. 

La evaluación financiera consistió en analizar la información financiera 

(Estado de Resultados,) mediante razones o índices financieros, con el 

propósito de establecer la razonabilidad en el tiempo de recuperación, la 

administración de los activos, la administración de la deuda, la 

rentabilidad de la empresa, y el valor actual neto, a través de este 

procedimiento se demostró la viabilidad del proyecto, esto se logró 

mediante el empleo de las razones o índices financieros, los cuales se 

detallan a continuación: 



 

124 
 

FLUJO DE CAJA 

El concepto de flujo de caja se refiere al análisis de las entradas y salidas 

de dinero que se producen en una empresa, y tiene en cuenta el importe 

de esos movimientos, y también el momento en el que se producen.  

Para evaluar la circulación del efectivo durante los primeros cinco años de 

existencia del proyecto, se elaboró un flujo de caja, el cual se detalla a 

continuación: 

Cuadro N° 31 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   78762,92 85613,73 92932,14 101006,40 110149,08 

Crédito Bancario 12000,00           

Capita propio 13618,87           

Valor residual o rescate       461,34   5858,45 

Total de Ingresos 25618,87 78762,92 85613,73 93393,48 101006,40 116007,53 

EGRESOS             

Activo Fijo 19076,26           

Activo Diferido 1440,00           

Activo Circulante 5102,61           

Presupuesto de Operación   68489,49 71344,77 74345,71 77697,23 81591,91 

Depreciación y Amortización   2939,61 2939,61 2939,61 2988,82 2988,82 

15% de Utilidad de Trabajo   1541,01 2140,34 2787,96 3496,38 4283,58 

25% Impuesto a la Renta   2183,10 3032,15 3949,62 4953,20 6068,40 

Amortización del Capital   4000,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 

Total de Egresos 25618,87 73274,00 77577,66 82143,68 83157,98 88955,07 

FLUJO DE CAJA 0,00 5488,92 8036,07 11249,80 17848,42 27052,47 

Fuente: Cuadro N° 26, Presupuesto Proyectado, 30 Estado de Pérdidas y Ganancias 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento TMAR 

TMAR = I + F (I*F), 

DONDE: 

I = Premio al riesgo = Tasa de interés activa (interés que podría cobrarle 

a la empresa) + riesgo país (1000 puntos = 1%)  

Tasa de interés Activa = 14% 

Riesgo país = 830 puntos = 0,830% 

I = 14% + 0,830% = 14,83% 

F = Inflación anual = 5% (Junio de 2012) 

TASA MINIMA ACEPTABLE 

TMAR = I + F + IF 

 

 

 

Cuadro N° 32 

Título: Tasa Mínima de Rendimiento (TMAR) 

Financiamiento % 

Financiamiento 

TMAR TMAR 

global 

Capital Propio 56,57% 20,57% 11,64% 

Capital Externo 43,43% 14% 6,08% 

COSTO DE OPORTUNIDAD 17,72% 

Fuente: Cuadro N° 25 Financiamiento de la Inversión 
  Elaboración: Marlon Sarango 

TMAR = 14,83%+5% + 14,83%*5% 

TMAR = 20,57% 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN es el valor actual de un flujo de efectivo futuro o de una serie de 

flujo de efectivo, si un proyecto tiene un VAN positivo generará un 

rendimiento mayor que lo que necesita para reembolsar los fondos 

proporcionados por los inversionistas, y ese rendimiento excesivo se 

acumulará únicamente para uso de los accionistas de la empresa. 

Cuadro N° 33 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTIVO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

    17,72%   

0 25618,87     

1 5488,92 0,849473 4662,69 

2 8036,07 0,721605 5798,87 

3 11249,80 0,612984 6895,95 

4 17848,42 0,520714 9293,92 

5 27052,47 0,442332 11966,17 

   38617,59 

   25618,87 

   12998,72 
 
Fuente: Cuadro N° 31 Flujo de Caja, Anexo N° 32 Tasa de interés activa anual 
Elaboración: Marlon Sarango 

 

o V.A.N = SUMATORIA FLUJO NETOACTUALIZADO- 

INVERSIÓN 

o V.A.N = 38.617,59– 25.618,87 

o V.A.N = 12.998,72 
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La suma de los valores actualizados de los flujos netos de caja esperados 

menos el valor de la inversión inicial dan un valor de $12.998,72; es decir 

que sí existe rentabilidad; siempre que se mantengan los escenarios 

planeados. 
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Tasa Interna de Retorno 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa que hace que el valor actual neto sea igual a cero. Cuando la TIR es mayor que la tasa 

de interés, el rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendría en la mejor inversión 

alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión. Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse. 

Cuadro N° 34 

  
AÑOS 

  
FLUJO NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    33,00%   33,50%   

0 -25.618,87    - 25.618,87    -25.618,87  

1                     5.488,92  0,751880                     4.127,01  0,749064                 4.111,55  

2                     8.036,07  0,565323                     4.542,98  0,561096                 4.509,01  

3                   11.249,80  0,425055                     4.781,78  0,420297                 4.728,26  

4                   17.848,42  0,319590                     5.704,18  0,314829                 5.619,20  

5                   27.052,47  0,240293                     6.500,53  0,235827                 6.379,70  

                               37,61                      -271,15  
Fuente: Cuadro N° 31 Flujo de Caja 
Elaboración: Marlon Sarango 

                  

 

La tasa interna de retorno de la inversión es del 33,06% lo cual significa que resulta atractiva porque es superior a la tasa mínima o costo 

de oportunidad. 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR


 )
15,27161,37

(5,033
61,37


TIR %06,33TIR
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Relación Beneficio Costo 

Este indicador nos permitió medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, permite decidir si el 

proyecto se acepta o no. 

Cuadro N° 35 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS COSTO TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    17,72%     17,72%   

1 68.489,49 0,849473 58.179,99 78.762,92 0,849473 66.907,00 

2 71.344,77 0,721605 51.482,74 85.613,73 0,721605 61.779,29 

3 74.345,71 0,612984 45.572,74 92.932,14 0,612984 56.965,93 

4 77.697,23 0,520714 40.458,01 101.006,40 0,520714 52.595,41 

5 81.591,91 0,442332 36.090,74 110.149,08 0,442332 48.722,50 

      231.784,23     286.970,14 
Fuente: Cuadro N° 26 Presupuesto Proyectado; 30 Estado de Pérdidas y Ganancias 
Elaboración: Marlon Sarango 

𝑹𝑬𝑳𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑩𝑬𝑵𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
=

286970,14

231784,23
= 1,24// 

La relación Costo-beneficio es de $1,24; es decir, que por cada dólar invertido se recibe $0.24 de ingresos, lo cual indica que 

es un ingreso normal y atractivo para este tipo de negocio y la inversión realizada. 



 

130 
 

Periodo de Recuperación de Capital 

Este indicador nos permitió conocer el tiempo en que la empresa 

recuperaría la inversión inicial, a través de este cálculo se puede 

establecer el número exacto de años, meses y días necesarios para 

recuperar la inversión inicial. 

Cuadro N° 36 

AÑOS INVERSION FLUJO DE CAJA 

0 25618,87   

1   5488,92 

2   8036,07 

3   11249,80 

4   17848,42 

5   27052,47 

Total   69675,66 
      Fuente: Cuadro N° 31 Flujo de Caja 
      Elaboración: Marlon Sarango 

 

𝑷𝑹𝑪 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜
 

𝑃𝑅𝐶 =
69.675,66 − 25.618,87

27.052,47
 

𝑃𝑅𝐶 =
44.056,80

27.052,47
 

𝑃𝑅𝐶 = 1,63 

Años   1,63 1 Año 

Meses 0,63*12 7,56 7 meses 

Días 0,56*30 16,80 16 Días 
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Análisis.- La inversión se recupera exactamente en 1 año, 7 meses y 16 

días, que  es un tiempo muy razonable, para la  vida útil del proyecto que 

es de cinco años. 

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad nos ayudó a conocer el grado de soporte del 

proyecto ante posibles o eventuales cambios económicos que podrían 

ocurrir en el futuro, siendo los ingresos y los costos las variaciones más 

sensibles a un incremento en los costos o disminución de los ingresos. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es mayor que uno el proyecto es sensible, los 

cambios reducen o anulan la rentabilidad (los cambios le afectan). 

 Si el coeficiente es menor a uno, el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad, (soporta los cambios). 

 Si el coeficiente es igual a uno, no hay efecto sobre el proyecto, el 

proyecto es indiferente a los cambios. 
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Cuadro N° 37 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 10,22% EN LOS COSTOS 

  

AÑOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INCREMENTO 

COSTO 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN   

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

    10,22%     25,00%   25,50%   

            -25.618,87    -25.618,87  

1 68.489,49 75.485,69   78.762,92 3.277,23  0,80000  2.621,78  0,79681  2.611,34  

2 71.344,77 78.632,64   85.613,73 6.981,09  0,64000  4.467,90  0,63491  4.432,37  

3 74.345,71 81.940,12   92.932,14 10.992,02  0,51200  5.627,91  0,50590  5.560,91  

4 77.697,23 85.634,00   101.006,40 15.372,40  0,40960  6.296,53  0,40311  6.196,79  

5 81.591,91 89.926,52   110.149,08 20.222,56  0,32768  6.626,53  0,32120  6.495,57  

         21,79    -321,89  
Fuente: Cuadro N° 26 Presupuesto Proyectado, 30 Estado de Pérdidas y Ganancias 
Elaboración: Marlon Sarango 
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𝑵𝑻𝐈𝐑 = 25 + 0,5 (
21,79

21,79 + 321,89
) 

 

𝑵𝑻𝐈𝐑 = 25,03% 

 

TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO = 33,01% 

1. DIFERENCIA DE TIR 

 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂 − 𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅 

 

𝐷𝐼𝐹. 𝑇𝐼𝑅 = 33,06 − 25,03 

 

𝐷𝐼𝐹. 𝑇𝐼𝑅 = 8,03% 

 

2. PORCENTAJE DE VARIACION  

% 𝑽𝑨𝑹, = (
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝑖𝑟

𝑇𝑖𝑟. 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦.
) ∗ 100 

 

% 𝑽𝑨𝑹, = (
8,03

33,06
) ∗ 100 

 

% 𝑽𝑨𝑹, = 24,28% 

 

3. SENSIBILIDAD 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = (
%𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑟
) 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = (
24,28%

25,03%
) 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 0,970132 

 

Análisis.- En este caso el proyecto es sensible con un incremento en los 

costos del 10,22%  para seguir siendo rentable. 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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Cuadro N° 38 

 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 8,29% EN LOS INGRESOS 

  

AÑOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN   

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

       8,29%   25,00%   25,50%   

            -25.618,87    -25.618,87  

1 68.489,49 78.762,92 72.233,47  3.743,98 0,8000 2.995,19  0,7968 2.983,25  

2 71.344,77 85.613,73 78.516,35  7.171,58 0,6400 4.589,81  0,6349 4.553,31  

3 74.345,71 92.932,14 85.228,07  10.882,36 0,5120 5.571,77  0,5059 5.505,44  

4 77.697,23 101.006,40 92.632,97  14.935,74 0,4096 6.117,68  0,4031 6.020,77  

5 81.591,91 110.149,08 101.017,72  19.425,81 0,3277 6.365,45  0,3212 6.239,65  

           21,02    -316,45  
Fuente: Cuadro N° 26 Presupuesto Proyectado, 30 estado de Pérdidas y Ganancias 
Elaboración: Marlon Sarango 
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𝑵𝑻𝐈𝐑 = 25 + 0,5 (
21,02

21,02 + 316,45
) 

 

𝑵𝑻𝐈𝐑 = 25,03% 

 

TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO = 33,06% 

1. DIFERENCIA DE TIR 

 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂 − 𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅 

 

𝐷𝐼𝐹. 𝑇𝐼𝑅 = 33,06 − 25,03 

 

𝐷𝐼𝐹. 𝑇𝐼𝑅 = 8,03% 

 

2. PORCENTAJE DE VARIACION  

% 𝑽𝑨𝑹, = (
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝑖𝑟

𝑇𝑖𝑟. 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦.
) ∗ 100 

 

% 𝑽𝑨𝑹, = (
8,03%

33,06%
) ∗ 100 

 

% 𝑽𝑨𝑹, = 24,29% 

 

3. SENSIBILIDAD 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = (
%𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑟
) 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = (
24,29%

25,03%
) 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 0,970219 

 

Análisis.- En este caso el proyecto es sensible con un incremento en los 

costos del 8,29%  para seguir siendo rentable. 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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h. CONCLUSIONES  

 El Restaurante de servicios de desayunos a domicilio en la ciudad 

de Loja es un proyecto de inversión viable desde el punto de vista 

de análisis de los estudios de mercado, técnico, legal-

organizacional y financiero. 

 Después de realizado el estudio de mercado, se demuestra que 

existe una demanda efectiva 2956927 para el primer año, por lo 

que existe la probabilidad de gran demanda de los servicios de 

desayunos en la ciudad de Loja. 

 Al realizar el análisis de la oferta de servicios sustitutos se 

determinó que de los siete  restaurantes de Loja tiene una venta 

anual 21216 servicios, mismos que son realizados en el mismo 

sitio. 

 El servicio que ofrecerá el Restaurante está diseñado de acuerdo a 

las condiciones y necesidades de las personas que usaran el 

mismo,  al contar con las condiciones de higiene, permitiendo a los 

usuarios mayor satisfacción; como se establece en el estudio 

técnico.  

 La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía de 

responsabilidad limitada; administrativamente, se encontrará 

organizada con los niveles jerárquicos, sus respectivos 
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organigramas y por ende con el manual de funciones, que le 

permitirán desarrollar técnicamente su proceso administrativo. 

 Al establecer el VAN, para el presente proyecto da un valor positivo 

de  $12.998,72 dólares, tomando una tasa mínima de retorno del 

17,72% lo que indica que el proyecto es factible y por ende la 

inversión es conveniente. 

 Para el presente proyecto la TIR es 33,06% siendo este valor 

menor a la tasa de oportunidad y por ende satisfactorio para la 

realización de este proyecto. 

 Para la puesta en marcha del restaurante de servicios de 

desayunos a domicilio en la ciudad de Loja,  se necesita una 

importante inversión económica, pero esta inversión con 

adecuadas contrataciones y captación de usuarios potenciales se 

recupera en corto plazo: 1 año, 7 meses y 16 días (menos de 2 

años). 

 La Relación Beneficio Costo en el proyecto, es de 1,24 lo que 

significa que por cada dólar invertido, se tendrá una utilidad de 0,24 

centavos de dólar.  

 El Análisis de Sensibilidad, demuestra que el proyecto no será 

sensible cuando los costos se incrementen más de un 10,22% y si 

los ingresos se  disminuyen  más de un 8,29%. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Todo empresario, accionista o persona emprendedora que desee 

implementar una empresa, debería realizar un estudio de 

factibilidad para prevenir futuros fracasos al emprender. 

 En toda empresa que se genere, independientemente de su 

misión, la atención que se brinde al cliente debe ser sin 

discriminaciones y con estándares de calidad para lograr un 

posicionamiento frente a la competencia.  

 Llevar a cabo un plan de negocio donde se evalúe el estudio de 

mercado, técnico, legal-organizacional, económico-financiero antes 

de  iniciar una organización, con el fin de analizar las amenazas y 

oportunidades, es decir el riesgo que se toma en la creación de la 

misma. 

 Se recomienda que los trabajos de investigación sean divulgados y 

publicados, ya que las investigaciones realizadas por los alumnos 

de las  Instituciones de Educación Superior, sirven para planificar 

políticas sociales de salud y educación, además de crear 

empresas. Mejorando así procesos innovadores para las prácticas 

profesionales. 
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k. ANEXOS 

Anexo N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Encuesta dirigida a la población de la Ciudad de Loja 

Como estudiante de la UNL, de la Carrera de Administración de Empresas, estoy realizando una 

encuesta para saber y medir su conocimiento en la prestación de un servicio de desayunos, en el cual 

esperamos su absoluta colaboración y recuerde que sus respuestas son muy importantes; GRACIAS. 

SUS RESPUESTAS SE UTILIZARAN EXCLUSIVAMENTE EN MEDICIONES ESTADISTICAS SOBRE 

SUS CONOCIMIENTOS, GUSTOS Y PREFERENCIAS SOBRE SERVICIOS DE DESAYUNOS. 

 
 
1.- ¿Utiliza los servicios de restaurante? 
 
SI (     )  NO (     ) 
 

8.- ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por 
el desayuno a domicilio? 
 
$1 - $2  (     ) 
$3 - $4  (     ) 
Más de $5 (     ) 
 

2.- ¿Qué calificación le asigna al servicio del 
Restaurante que suele visitar? 
 
Excelente (     ) 
Muy Bueno (     ) 
Bueno  (     ) 
Regular  (     ) 
 

 
9.- ¿En qué presentación prefiere adquirir el 
desayuno? 
 
Funda plástica (     )     Plato y funda plástica
 (     ) 
Caja plástica (     )     Caja cartón 
 (     ) 
Otros  (     ) 
Cuales___________________________________
___________ 

3.- Los servicios que requiere del restaurante 
lo hace: 
 
En el mismo lugar  (     ) 
A domicilio  (     ) 
Lugar de trabajo  (     ) 
 

10.- Los servicios los adquiriría 
 
Todos los días de la semana (     ) 
5 días a la semana  (     ) 
4 días a la semana  (     ) 
3 días a la semana  (     ) 
2 días a la semana  (     ) 
1 día de la semana  (     ) 
 

4.- ¿En caso de implementarse un 
Restaurante, estaría dispuesto a contratar el 
servicio, en el cual reciba un desayuno a 
domicilio? 
 
SI (     )  NO (     ) 
 

11.- ¿Qué detalle adicional le gustaría 
implementar a su menú o a la decoración del 
mismo? 
 
Velas (     )  Rosas (     ) 
Tarjetas (     )  Globos (     ) 
Otros (     ) 
Cuales___________________________________
___________ 

5.- ¿En qué horario de la mañana le gustaría 
recibir estos servicios? 
 
06H00 – 07H00 (     ) 
07H00 – 08H00 (     ) 
08H00 – 09H00 (     ) 
09H00 – 10H00 (     ) 
 

12.- ¿A través de qué medios le gustaría 
informarse sobre la existencia del servicio de 
desayunos a domicilio? 
 
Radio  (     )  Televisión (     ) 
Prensa escrita (     )  Internet  (     ) 
Hojas volantes (     )  Otros  (     ) 
Cuales___________________________________
___________ 

6.- ¿Qué características le gustaría recibir del 
servicio de desayunos? 
 
Presentación (     )  Entrega a tiempo (     
) 
Higiene  (     )  Cantidad  (     
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) 
Calidad  (     )  Sabor  (     
) 
Precio  (     )  Otros  (     
) 
Cuales__________________________________
____________ 

13.- ¿En qué momento del día le gustaría recibir 
información sobre el servicio de desayunos a 
domicilio? 
 
Mañana  (     ) 
Tarde  (     ) 
Noche  (     ) 
 7.- ¿Qué tipo de desayuno desearía probar de 

nuestro menú? (Escoger una opción) 
 
Menú 1 (     )  Menú 2 (     ) 
Menú 3 (     )  Menú 4 (     ) 
 
Menú 1. Sándwiches, Huevos Revueltos, Mini 
Tostada, producto Lácteo, Jugo, Copa de Fruta, 
Dulce. 
Menú 2. Ceviche, chifle-sal prieta, Arroz (porción), 
Cerveza, Jugo, Copa de Gelatina. 
Menú 3. Bolón, Huevo, Producto Lácteo, Jugo, 
Copa de Frutas, dulce. 
Menú 4. Piqueos (jamón, salami, pepperoni, 
queso), Crepes, Jugo, Producto Lácteo, Copa de 
Flan, Dulce. 
 
NOTA: LOS MENÚS POSEEN MEJORES 
ESPECIFICACIONES SOBRE LOS 
INGREDIENTES, PERO SOLO POR SU 
CONOCIMIENTO ANOTAMOS LO MÁS 
IMPORTANTE DE CADA MENÚ. 
 

14.- Sugerencias para mejorar la información 
 
_________________________________________
____________ 
 
_________________________________________
____________ 
 
_________________________________________
____________ 
 
 
 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo N° 2 

Entrevista a los restaurantes de la cuidad de Loja 

1. ¿Qué tipos de servicios ofrece su empresa a la ciudadanía? 

2. ¿Qué acogida han tenido los servicios por parte de los clientes? 

3. ¿cada que tiempo acude la ciudadanía a adquirir los servicios de 

desayunos a su restaurante? 

4. ¿Cuántos servicios de desayuno presta anualmente  

Anexo N° 3 

 PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cantidad Maquinaria y Equipo Precio unitario Precio Total 

1 Cocina Industrial 600,00 600,00 

1 Refrigerador 507,00 507,00 

1 Olla Arrocera 58,87 58,87 

2 Licuadora 86,00 172,00 

1 Cafetera 150,00 150,00 

1 Congeladora 650,00 650,00 

1 Batidora 26,99 26,99 

1 Extractor 60,00 60,00 

1 Waflera 65,00 65,00 

1 Microondas 110,00 110,00 

Total     2399,86 
Fuente: Mercadolibre.com.ec 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 3.1 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 2399,86 239,99   2159,87 

1 2159,87   215,99 1943,89 

2 1943,89   215,99 1727,90 

3 1727,90   215,99 1511,91 

4 1511,91   215,99 1295,92 

5 1295,92   215,99 1079,94 

6 1079,94   215,99 863,95 

7 863,95   215,99 647,96 

8 647,96   215,99 431,97 

9 431,97   215,99 215,99 

10 215,99   215,99 0,00 
Fuente: Anexo N° 3 
Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 4 

 PRESUPUESTO VEHICULO 

Cantidad Vehículo Precio unitario Precio Total 

1   12000,00 12000,00 

Total     12000,00 
Fuente: Chevrolet.com.ec 
Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 4.1 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 12000,00 2400,00   9600,00 

1 9600,00   1920,00 7680,00 

2 7680,00   1920,00 5760,00 

3 5760,00   1920,00 3840,00 

4 3840,00   1920,00 1920,00 

5 1920,00   1920,00 0,00 
Fuente: Anexo N° 4 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 5 

 PRESUPUESTO UTENSILLOS DE COCINA 

Cantidad Utensilios de Cocina Precio unitario Precio Total 

1 Abrelatas 3,00 3,00 

2 Colador de frutas 7,90 15,80 

2 Cuchara 6,00 12,00 

2 Cucharon 7,00 14,00 

1 Exprimidor de limón 0,80 0,80 

2 Jarra 3,25 6,50 

3 Bandejas 0,90 2,70 

1 Juegos de cuchillos 9,81 9,81 

1 Juego de Ollas 40,32 40,32 

3 Tabla de picar 3,30 9,90 

1 Juego de sartenes 39,00 39,00 

2 Botellones 5,00 10,00 

1 Cubiertos 6,00 6,00 

3 Charolas  1,00 3,00 

Total     172,83 
                 Fuente: Mercadolibre.com.ec 
                 Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 5.1 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 172,83 17,28   155,55 

1 155,55   15,55 139,99 

2 139,99   15,55 124,44 

3 124,44   15,55 108,88 

4 108,88   15,55 93,33 

5 93,33   15,55 77,77 

6 77,77   15,55 62,22 

7 62,22   15,55 46,66 

8 46,66   15,55 31,11 

9 31,11   15,55 15,55 

10 15,55   15,55 0,00 
Fuente: Anexo N°5 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 6 

 PRESUPUESTO DE INSTALACIONES Y ADECUACIÓN 

Cantida
d 

Instalaciones y 
adecuaciones 

Precio 
unitario 

Precio 
Total 

1 Pintado de paredes 100,00 100,00 

1 Adecuaciones del local 500,00 500,00 

Total     600,00 
Fuente: Albañil 
Elaboración: Marlon Sarango 

 

Anexo N° 6.1 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 600,00 60,00   540,00 

1 540,00   54,00 486,00 

2 486,00   54,00 432,00 

3 432,00   54,00 378,00 

4 378,00   54,00 324,00 

5 324,00   54,00 270,00 

6 270,00   54,00 216,00 

7 216,00   54,00 162,00 

8 162,00   54,00 108,00 

9 108,00   54,00 54,00 

10 54,00   54,00 0,00 
Fuente: Anexo N° 6 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 7 

 PRESUPUESTO MUEBLES DE OFICINA 

Cantidad Muebles de Oficina Precio unitario Precio Total 

1 Archivador aéreo 55,00 55,00 

1 Escritorio administración 75,00 75,00 

1 Sillón Jefe 50,00 50,00 

2 Sillón visita 25,00 50,00 

1 Mesón de trabajo 403,20 403,20 

2 Repisa 120,00 240,00 

Total     873,20 
        Fuente: MEGTY 
        Elaboración: Marlon Sarango 

 

Anexo N° 7.1 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 873,20 87,32   785,88 

1 785,88   78,59 707,29 

2 707,29   78,59 628,70 

3 628,70   78,59 550,12 

4 550,12   78,59 471,53 

5 471,53   78,59 392,94 

6 392,94   78,59 314,35 

7 314,35   78,59 235,76 

8 235,76   78,59 157,18 

9 157,18   78,59 78,59 

10 78,59   78,59 0,00 
Fuente: Anexo N° 7 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 8 

 PRESUPUESTO DE COMPUTACIÓN 

Cantidad Equipos de Computación Precio unitario Precio Total 

2 Computadora con accesorios 699,00 1398,00 

Total     1398,00 
Fuente: Master PC 
Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 8.1 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 1398,00 461,34   936,66 

1 936,66   312,22 624,44 

2 624,44   312,22 312,22 

3 312,22   312,22 0,00 
Fuente: Anexo N° 8 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 9 

 PRESUPUESTO DE REPOSICION DE EQUIPO DE 

COMPUTACION 

Cantidad Reposición Equipo de 
Computación 

Precio 
unitario 

Precio 
Total 

2 Computadora con 
accesorios 

809,19 1618,37 

Total     1618,37 
Fuente: Master PC 
Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 9.1 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 1618,37 534,06   1084,31 

1 1084,31   361,43 722,88 

2 722,88   361,43 361,45 

3 361,45   361,43 0,00 
Fuente: Anexo N° 9 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 10 

 PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

Cantidad Equipos de Oficina Precio unitario Precio Total 

1 Caja registradora 480,00 480,00 

1 Teléfono Panasonic 74,00 74,00 

1 Linea Telefónica 60,00 60,00 

Total     614,00 
  Fuente: La Ganga, CNT 
  Elaboración: Marlon Sarango 

 
 
 

Anexo N° 10.1 

Años Valor Activo Valor 
Residual 

Depreciación Valor 
Actual 

0 614,00 61,40   552,60 

1 552,60   55,26 497,34 

2 497,34   55,26 442,08 

3 442,08   55,26 386,82 

4 386,82   55,26 331,56 

5 331,56   55,26 276,30 

6 276,30   55,26 221,04 

7 221,04   55,26 165,78 

8 165,78   55,26 110,52 

9 110,52   55,26 55,26 

10 55,26   55,26 0,00 
Fuente: Anexo N° 10 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 11 

 AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

Denominació
n 

  Valor Vida 
Útil 

Amortización del activo 
diferido 

Activo Diferido 1440,0
0 

5 288,00 

Fuente: Cuadro N° 22 Resumen de la Inversión Activo Diferido 
Elaboración: Marlon Sarango 

 

 

Anexo N° 12 

 

 BALANCE DE MATERIALES 

DESAYUNOS DIARIOS ANUALES 

menú 1 31 8060 

menú 2 5 1300 

menú 3 25 6500 

menú 4 7 1820 
Fuente: Capacidad Utilizada 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N°12.1 

Menú 1  cantidad diarias para producir 31 desayunos cantidad anual para producir 8060 

sanwiches 4 fundas de 10 panes de sanwiches 1040 

huevos revuetos 2 cubetas de 30 unidades 520  cubetas de 30 unidades 

producto lacteo 8 fundas de leche( porcion 4 vasos ) 2080 

dulce 2 tarros de durazno el almibar 520 

Menú 2 cantidad diarias para producir 5 desayunos cantidad anual para producir 1300 

ceviche  1 libra de camaron 260 libras de camaon 

chifles 5 platanos verdes 1300 paltanos verdes ( 13 racimas de 100 unidades) 

arroz 1 libra de arroz 260 libras ( 3 quintales) 

cerveza 2 cervezas 520 cervezas ( 87 six pac de Cervezas) 

copa de gelatina media libra de gelatina 130 libras de gelatina 

Menú 3  cantidad diarias para producir 25 desayunos cantidad anual para producir 6500 

bolon 10 plantanos verdes 2600 platanos verdes (26 racimas de platano) 

huevo 1 cuvetas de 30 unidades 260 cubetas de 30 unidades 

producto lacteo 7 fundas de leche( porcion 4 vasos ) 1820 fundas de leche 

dulce 2 tarros de durazno el almibar 520 

Menú 4  cantidad diarias para producir 25 desayunos cantidad anual para producir 6500 

piqueo jamon 1 libra 260 libras (104 kilos) 

piqueo de salami 1 libra 260 libras (104 kilos) 

piqueo de peppeoni media libra de peperoni 130 libras de pepperoni ( 52 kilos) 

queso 1 libra 260 libras de queso 

producto lacteo 2 fundas de leche( porcion 4 vasos ) 520 fundas de leche 

dulce medio tarro de duraznos en almibar 130 duraznos en almibar 

jugo cantidad diarias para producir 25 desayunos cantidad diarias para producir 25 desayunos  

naranjas 25 naranjas 130 

maduros 15 maduros 3900 

fruta picada cantidad diarias para producir 25 desayunos cantidad diarias para producir 25 desayunos 

papaya 4 1040 

maduro  10 2600 

  cantidad diarias para producir 25 desayunos cantidad diarias para producir 25 desayunos 

Pollo 1 260 

azúcar media libra 130 libras ( 2 quintales) 

Sal 2 fundas mensuales 24 fundas 

salsa de tomate  2 tarros 520  tarros 

mayonesa 2 tarros 520 tarros 

lechuga 1 lechuga 260 

tomate  1 libra 260 libras 

Fuente: Anexo N° 12 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 13 

 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRETA 

Cantid
ad 

Materia prima directa Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1040 Fundas de pan blanco para sanwich de 
10 unidades  

1,10 1144,00 

3 quintales de arroz san mateao 45,00 135,00 

260 pollos enteros  6,00 1560,00 

780 Cuvetas de Huevos (30 unidades) 3,80 2964,00 

4420 Leche (1Lt) 0,70 3094,00 

2 quintales de Azucar  45,00 90,00 

24 fundas de Sal (1Kg.) 0,30 7,20 

260 libras de Camarón mediano  4,65 1209,00 

130 fundas de gelatina de una libra  2,21 287,30 

260  Quesos frescos 1,50 390,00 

104 Salami (Kilo) 5,58 580,32 

104 Jamon (Kilo) 8,55 889,20 

52 Pepperoni (1/2 Kilo) 5,81 302,12 

1170 Tarros de Duraznos en Almibar 
(frasco) 

2,00 2340,00 

87 Cerveza (six pack) 3,68 320,16 

520 Salsa de tomate 1,60 832,00 

520 Mayonesa 1,10 572,00 

260 Lechuga orgánica 0,50 130,00 

260 Tomate libra 0,30 78,00 

2 quintales Cebolla 10,00 20,00 

130 fundas de Naranja (50 Unidades) 2,00 260,00 

1040 Papaya 0,55 572,00 

5200 tomates de árbol 0,50 2600,00 

39 racimas de platano verde de 100 
unidades  

10,00 390,00 

39 racimas de guineo maduo  verde de 
100 unidades  

3,00 117,00 

TOTAL 20883,30 
Fuente: Supermaxi, Mercado Central de Loja 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 13.1 

PROYECCIÓN MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

AÑOS INCREMENTO DEL 0,39% 

1 20883,30 

2 22136,30 

3 23427,58 

4 24766,30 

5 26159,62 
                                                       Fuente: Anexo N° 13 

            Elaboración: Marlon Sarango 

NOTA: El segundo año se obtiene de 21216* 20883,30/ 17680* 5% 

Para proyectar la materia prima directa para los siguientes años 

realizamos una regla de 3 en base a las unidades producidas y al costo 

anual del año anterior. 

Anexo N° 14 

 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Cantidad Materia prima 
indirecta 

Precio 
Unitario 

Precio Total 

10 Caja plástica por 
millar  

30,00 300,00 

10 Caja cartón por millar  30 300,00 

4 cientos de Copas 
para frutas 

10 40,00 

Total 640,00 
           Fuente: Supermaxi, Floristería 
           Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 14.1 

PROYECCIÓN MATERIA PRIMA 
INDIRECTA 

AÑOS INCREMENTO DEL 4,85% 

1 640,00 

2 678,40 

3 717,97 

4 759,00 

5 801,70 
Fuente: Anexo N° 14 
Elaboración: Marlon Sarango 

NOTA: El segundo año se obtiene de 21216* 640/ 17680* 5% 

Para proyectar la materia prima directa para los siguientes años 

realizamos una regla de 3 en base a las unidades producidas y al costo 

anual del año anterior 

Anexo N° 15 

 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS COCINERO AUXILIAR 
DE COCINA 

Sueldo básico 320,33 318,00 

Décimo Tercero 1/12 26,69 26,50 

Décimo  Cuarto 1/12 24,33 24,33 

Vacaciones 1/24 13,35 13,25 

Aporte Patronal 12,15% 38,92 38,64 

Fondos de Reserva 1/12 26,69 26,50 

TOTAL 450,32 447,22 

# de empleados 1 1 

Total Mensual 450,32 447,22 

Total Anual 5403,83 5366,64 

Total Mano de Obra Directa 10770,47 
        Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, Ramas de actividad económica 

(servicios) 
        Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 15.1 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA 
DIRECTA 

AÑOS INCREMENTO DEL 4,85% 

1 10770,47 

2 11308,99 

3 11874,44 

4 12468,17 

5 13091,57 
             Fuente: Anexo N° 15 
             Elaboración: Marlon Sarango 

 

 

 

Anexo N° 16 

 PRESUPUESTO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 

DESCRIPCIÒN UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Gasolina Galones 24 1,48 35,52 426,24 

Aceite Galones 4 19,8 79,2 950,4 

TOTAL 114,72 1376,64 

Fuente: Gasolinera Avendaño  
Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 16.1 

PROYECCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

AÑOS INCREMENTO DEL 5% 

1 1376,64 

2 1445,47 

3 1517,75 

4 1593,63 

5 1673,31 
Fuente: Anexo N° 16 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 17 

 PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS ADMINISTRADOR 
RECEPCIONISTA 

ENCARGADO 
DE LIMPIEZA 

REPAR
TIDOR 

Sueldo básico 320,92 318,00 318,00 

Décimo Tercero 
1/12 

26,74 26,50 26,50 

Décimo  Cuarto 
1/12 

24,33 24,33 24,33 

Vacaciones 1/24 13,37 13,25 13,25 

Aporte Patronal 
12,15% 

38,99 38,64 38,64 

Fondos de 
Reserva 1/12 

26,74 26,50 26,50 

TOTAL 451,10 447,22 447,22 

# de empleados 1 1 2 

Total Mensual 451,10 447,22 447,22 

Total Anual 5413,24 5366,64 10733,2
9 

Total Sueldos 
Administrativos 

21513,17 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, Ramas de actividad económica (servicios) 
Elaboración: Marlon Sarango 

 

Anexo N° 17.1 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA 
DIRECTA 

AÑOS INCREMENTO DEL 4,85% 

1 21513,17 

2 22588,83 

3 23718,27 

4 24904,18 

5 26149,39 
                 Fuente: Anexo N° 17 
                 Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 18 

 PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

Cantidad Arriendo Valor Anual 

12 meses 400 4800,00 

Total 4800,00 
Fuente: Socio propietario del local 
Elaboración: Marlon Sarango 

 

Anexo N° 18.1 

PROYECCIÓN ARRIENDO 

AÑOS INCREMENTO DEL 5% 

1 4800,00 

2 5040,00 

3 5292,00 

4 5556,60 

5 5834,43 
Fuente: Anexo N° 18 
Elaboración: Marlon Sarango 

 

Anexo N° 19 

 PRESUPUESTO DE AGUA Y LUZ DE PRODUCCIÓN  

Cantidad Servicios 
Básicos 

Valor 
unitario 

Precio 
mensual 

Precio 
anual 

100kW/H Consumo de luz 0,46 46 552 

30M3 Reserva de agua 1,73 51,9 622,8 

TOTAL 97,9 1174,8 
Fuente: EERSA, , Municipio de Loja (UMAPAL) 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 19.1  

PROYECCIÓN AGUA Y LUZ DE 
PRODUCCION 

AÑOS INCREMENTO DEL 5% 

1 1174,80 

2 1233,54 

3 1295,22 

4 1359,98 

5 1427,98 
Fuente: Anexo N° 19 

Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 20 

 PRESUPUESTO DE SERVICIOS BASICOS 

Cantidad Servicios 
Básicos 

Valor 
unitario 

Precio 
mensual 

Precio 
anual 

160kW/H Consumo de luz 0,095 15,2 182,4 

7m3 Reserva de agua 0 13,96 167,52 

  Internet  18 18 216 

500 minutos Consumo de 
teléfono 

0,056 28 336 

TOTAL 75,16 901,92 
           Fuente: EERSA, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, y, Municipio de Loja (UMAPAL) 
           Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 20.1 

PROYECCIÓN SERVICIOS 
BASICOS 

AÑOS INCREMENTO DEL 5% 

1 901,92 

2 947,02 

3 994,37 

4 1044,09 

5 1096,29 
            Fuente: Anexo N° 20 
             Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 21 

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE GAS 

Cantidad Consumo de gas Precio 
Unitario 

Precio 
mensual 

Precio 
anual 

2 Cilindro de Gas 18,00 36,00 432 

Total   36,00 432 
 

Anexo N° 21.1 

PROYECCIÓN CONSUMO DE 
GAS 

AÑOS INCREMENTO DEL 4,85% 

1 432,00 

2 453,60 

3 476,28 

4 500,09 

5 525,10 
Fuente: Anexo N° 21 
Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 22 

 PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE TRABAJO 

Cantidad Suministros de trabajo Precio Unitario Precio anual 

12 guantes  1,25 15 

4 Uniforme de trabajo 14,00 56 

Total   71 
                      Fuente: Paco Publicidad 
                      Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 22.1 

PROYECCIÓN SUMINISTROS DE 
TRABAJO 

AÑOS INCREMENTO DEL 4,85% 

1 71,00 

2 74,55 

3 78,28 

4 82,19 

5 86,30 
Fuente: Anexo N° 22 
Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 23 

 PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

Cantidad Suministros de oficina Precio 
unitario 

Precio Total 

5 Resmas de papel 3,25 16,25 

3 Tinta para impresora 13,00 39,00 

2 Carpetas archivadoras 2,50 5,00 

1 Docena de esferos gráficos 0,30 0,30 

2 Grapadoras 3,50 7,00 

2 Caja de grapas 0,45 0,90 

2 Perforadoras 3,00 6,00 

TOTAL 74,45 
Fuente: La reforma, Graficas Santiago 
Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 23.1 

PROYECCIÓN SUMINISTROS 
DE OFICINA 

AÑOS INCREMENTO DEL 5% 

1 74,45 

2 78,17 

3 82,08 

4 86,19 

5 90,49 
               Fuente: Anexo N° 23 
               Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 24 

 PRESUPUESTO MATERIAL DE ASEO 

Cantidad Materiales de Aseo Precio 
unitario 

Precio Total 

2 Recogedor de basura 2,00 4,00 

12 Escobas 2,50 30,00 

12 Trapeadores 3,00 36,00 

3 Metros de franela 1,00 3,00 

12 Desinfectantes 2,75 33,00 

24 Papel higiénico( resma)  2,50 60,00 

2 Basurero 4,5 9 

1 Tacho de basura 25 25 

Total 43,25 200,00 
        Fuente: Empresa Zerimar 
        Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 24.1 

PROYECCIÓN MATERIAL DE 
ASEO 

AÑOS INCREMENTO DEL 4,85% 

1 200,00 

2 210,00 

3 220,50 

4 231,53 

5 243,10 
             Fuente: Anexo N° 24 
             Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 25 

 PRESUPUESTO PUBLICIDAD 

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Publicidad  meses 50 600 

TOTAL   600 
Fuente: UV Televisión 
Elaboración: Marlon Sarango 
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Anexo N° 25.1 

PROYECCIÓN PUBLICIDAD 

AÑOS INCREMENTO DEL 5% 

1 600,00 

2 630,00 

3 661,50 

4 694,58 

5 729,30 
          Fuente: Anexo N° 25 
          Elaboración: Marlon Sarango 

Anexo N° 26 

 AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO (CAPITAL DE TERCEROS) 

Para la amortización del préstamo nos basamos en los siguientes datos: 

 Tasa de interés activa anual = 14%  

 Tasa de interés activa mensual = 7%  

 Plazo de pago del préstamo = 3 años  

 

AMORTIZACIÓN DEL MICROCRÉDITO 7% 3 AÑOS 

Semestres Capital o Amortización Interés Dividendo Capital Residual 

0 -------- ------- --------- 12000,00 

1 2000,00 840,00 2840,00 10000,00 

2 2000,00 700,00 2700,00 8000,00 

3 2000,00 560,00 2560,00 6000,00 

4 2000,00 420,00 2420,00 4000,00 

5 2000,00 280,00 2280,00 2000,00 

6 2000,00 140,00 2140,00 0,00 
 

Fuente: Banco de Loja 
Elaboración: Marlon Sarango 
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