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b. RESUMEN 

 

La sociedad ecuatoriana ha progresado paralelamente a otras sociedades 

dentro de campo empresarial, desde la conformación de empresas familiares 

hasta grandes sociedades, debido a las diversas oportunidades de mercado 

que ofrece la sociedad en general.  

 

La visión emprendedora es importante para el campo productivo de la 

sociedad ya que ayudará en el futuro próximo a una nueva reactivación 

económica del país, aceptando ciertos cambios que el sector en mención 

demande competitivamente en cada una de las líneas que las Unidades de 

Producción oferten.  

 

El presente proyecto pretende DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, 

ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE UN RESTAURANTDE 

COMIDAS TÍPICAS DE LA AMAZONÍAEN LA PARROQUIA DAYUMA, 

Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, aprovechando los 

recursos existentes en la localidad. 

 

Para la realización de la investigación se hizo la segmentación poblacional 

que  ayudó a encontrar el camino para atender a la compleja y diversa 

exigencia  de las personas. Para conocer cada una de los requerimientos del 
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mercado se aplicó las encuestas a los posibles consumidores, y ofertantes 

de la localidad.  

Haciendo énfasis a todo lo anteriormente mencionado el presente proyecto 

se obtuvo como resultados principales lo siguiente:  

 

El estudio de mercado se lo realizo en la parroquia Dayuma obteniendo 

como resultado una demanda potencial de 7.183 personas que consumen 

comida típica así como una demanda real de 7.183 personas y una 

demanda efectiva de 7.183, mediante el análisis de la oferta y demanda se 

pudo determinar en base al producto una demanda insatisfecha de 589006, 

la misma que se obtiene entre la demanda proyectada menos la oferta.  

 

Para elaborar el producto se utilizará materia prima de excelente calidad, 

adquiridos en el mercado local; el precio de venta del plato típico de la 

Amazonía será cómodo y al alcance de todos, para llegar a la ciudadanía se 

promocionará todos los días en horario de 10 a 12 de la mañana a  través de 

una radio de la localidad.  

 

Los factores de localización que se tomaron para la ubicación de la empresa 

fueron el abastecimiento principal de materia prima, vías de comunicación, 

servicios básicos, mano de obra y el mercado.  
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En lo que se refiere al aspecto legal la empresa se constituye como una 

compañía limitada, teniendo como razón social RESTAURANT CULTURAL 

MESA DE PIEDRA, la misma que se dedicará a la producción y venta de 

platos típicos de la Amazonía.  

 

Con el estudio económico-financiero se estableció el precio del plato típico 

de la Amazonía que está en un promedio de 3 dólares venta al público 

incluido el 100% de utilidad, así mismo se determinó el punto de equilibrio 

del primer año en cuanto a la capacidad instalada del 54,17%, y en función a 

las ventas 67.385 teniendo un flujo de caja para el primer año de $. 124.394. 

 

El presente proyecto se contará con el 53,40% de capital por parte de los 

inversionistas que corresponde a $ 10.000,00 y el 46,60%  con crédito al 

Banco Nacional de Fomento a una tasa de interés del 11,20% anual para 

cinco años.  

 

A través de la evaluación financiera se determinó  indicadores del valor 

actual neto (VAN) de $ 72.065,00 lo que asegura un rendimiento en el valor 

de la empresa al final de su vida útil (5 años), con una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de la inversión del 106,64% mientras con una Relación al 

Beneficio Costo  de $ 1,47, como utilidad por cada dólar invertido, el Periodo 

de Recuperación de Capital (PRC) es de 2 año, 7 meses y 27 días, así el 
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proyecto acepta un incremento en los costos del 31% y una disminución en 

los ingresos de 8,8%.  

 

La realización minuciosa de cada una de las etapas en base a los resultados 

obtenidos el presente proyecto de  inversión, demuestra la factibilidad para 

la viabilidad de la ejecución del mismo, llenando en gran parte las 

expectativas de los futuros consumidores. 
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SUMMARY 

 

Ecuadorian society has progressed in parallel with other companies within 

business field, from the creation of family businesses to large companies due 

to the various market opportunities offered by society in general.  

 

The entrepreneurial vision is important for the productive field of society as it 

will help in the near future to a new country's economic recovery, accepting 

certain changes that the sector in question demands competitively in each of 

the lines that production units offered.  

 

This project aims DETERMINE THE TECHNICAL FEASIBILITY, 

ECONOMIC, FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE OF A TYPICAL MEALS 

ON AMAZON Dayuma PARISH, Canton Francisco de Orellana Province 

Orellana, leveraging existing resources in the locality RESTAURANT.  

   

To carry out research population segmentation helped find a way to deal with 

the complex and diverse demands of people did. For each of the 

requirements of market surveys of potential consumers, and vendors of 

locally applied.  

Emphasizing everything mentioned above this project was obtained the 

following main results:  

 

The market study was conducted in the parish Dayuma resulting in a 

potential demand of 7,183 people who eat typical food and a real demand for 

7,183 people and 7,183 effective demand through analysis of supply and 

demand could be determined product based on an unmet demand for 

589006, the same as is obtained between the projected demand less supply.  
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To produce the product of excellent quality raw material, procured will be 

used in the local market; the selling price of the typical Amazon dish will be 

comfortable and affordable for everyone to get citizenship will be promoted 

every day from 10 am to 12 am through a radius of the town.  

 

The location factors that were taken to the location of the company were the 

main raw material supply, roads, utilities, labor and market.  

 

As regards the legal aspect of the company is established as a limited 

company, with the company name RESTAURANT TABLE OF STONE 

CULTURAL, the same that will be devoted to the production and sale of  

Amazon dishes. 

With the economic-financial study the price of a typical dish of the Amazon is 

at an average of $ 3 retail including established 100% profit, so does the 

balance point of the first year was determined in terms of capacity installed 

the 54.17%, and according to sales having 67,385 cash flow for the first year 

of $. 124,394.  

 

This project will have a 53.40% equity by investors up to $ 10,000.00 and 

46.60% with credit to National Development Bank to an interest rate of 

11.20% per annum for five.  

 

Through the financial evaluation indicators of the net present value (NPV) of 

$ 72,065.00 was determined which ensures performance in the value of the 

company at the end of its useful life (5 years), with an Internal Rate of Return 

(IRR) on investment of 106,64% while a Benefit Cost Ratio at $ 1.47, as profit 

for every dollar invested, the Capital Recovery Period (PRC) is 2 years,  7 

months and 27 days the project and accept an increase in the costs of 31% 

and a decrease in revenue of 8,8%.  
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The detailed implementation of each stage based on the results of this 

investment project demonstrates the feasibility of the feasibility of execution, 

largely filling the expectations of future consumers. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La economía es el pilar fundamental de todo estado y sociedad, por ello 

nuestro país ha experimentado un relativo crecimiento empresarial, tal es el 

caso de la Cabecera  parroquial Dayuma, lugar de realizaciòn de la presente 

inversión se encuentra ubicada en la Via Auca- Cononaco, Kilometro 40, 

siendo una de las parroquias mas grandes de la provincia de Orellana  que 

esta actualmente  se tramitando para proyectarse a Cantòn, tiene una 

poblaciòn de 7183  habitantes, así como también  tiene  microempresas y 

organizaciones al servicio de las comunidades, de forma empírica sin 

considerar los procesos adecuados para implementar una microempresa. 

 

Ante esta situación se ha creído realizar el presente proyecto de factibilidad 

para la creación de un restaurant de Comidas Típicas de la Amazonía, en la 

Parroquia Dayuma, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, 

considerando que es factible la aplicación  del proyecto, por la buena 

aceptación de la colectividad y por ser un aporte importante para la 

parroquia, a continuación se detalla cada una de las etapas que tiene el 

proyecto:  

 

En el literal (b)  presenta un resumen con todos  los datos importantes que 

tiene el desarrollo del presente trabajo investigativo.  
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En lo referente al literal (d) se detalla toda la información que permitió ir 

construyendo cada una de las etapas del proyecto.  

 

Continuando con el literal (e) donde sistemáticamente  se indica cada uno  

de los métodos e instrumentos que  se utilizaron en la realización del trabajo.  

 

En lo que tiene que ver con el literal (f) acerca de los resultados, en cuanto 

estudio de mercado  se aplicó encuestas a 365 personas de la población de 

la parroquia Dayuma lográndose determinar que existe una demanda 

(potencial, real, actual) aceptable que garantice el éxito del proyecto. 

Posteriormente se realiza el plan de comercialización que permite detallar el 

producto, precio, publicidad, plaza o distribución con cada una de sus 

políticas y estrategias, que ayudan a mejorar el proceso productivo.  

 

En lo referente al estudio Técnico que se encuentra en el literal (f) muestra el 

tamaño del proyecto, la capacidad instalada, utilizada, financiera, como la 

localización macro, micro, considerando los servicios básicos, como el 

mercado para el abastecimiento de materia prima, además presenta la 

distribución interna de la micro-empresa, como el proceso productivo. 

Mientras que el estudio administrativo se ha previsto implementar como 

compañía ajustándose a lo que manda la ley de compañías del estado 

ecuatoriano, especificando todos los lineamientos a cumplir.  
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En el estudio Económico-Financiero que se encuentra en el literal (f) detalla 

la inversión, de los costos de cada uno de los elementos, y el financiamiento 

que dará lugar, poner en marcha el proyecto. Dentro de los resultados 

también se especifica cada uno de los elementos del análisis financiero 

(VAN, TIR, RB/C, RECUPERACION DE CAPITAL, SENSIBILIDAD), que 

indican los beneficios y riesgos que puede tener el proyecto, en base a estos 

resultados los inversionistas tomen decisiones más acertadas.  

 

Finalmente  en el literal (g)  se determinó las conclusiones que se 

determinaron en base a  los resultados obtenidos en las etapas del proyecto 

y en el literal (h)  se presenta recomendaciones a considerarse cuando el 

proyecto se lo aplique.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Concepto de Restaurante 

 

Un restaurante o restorán1 es un establecimiento comercial, en el mayor de 

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

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

variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina.1 

 

Historia  

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

FUENTE Libro de Florez Uribe Antonio 

El término restaurante proviene del francés «restaurant», palabra que se 

utilizó por primera vez en el París de 1765, a pesar de que anteriormente ya 

existían locales que calzaban con dicha definición.  

                                                
 1

FLOREZ Uribe Antonio. Proyecto de inversión para las PYME. ECOE Ediciones. 

Primera Edición. Colombia.  Año 2007  
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En castellano, «restaurant» significa «restaurativo», refiriéndose a la comida 

que se ofrecía en el siglo XVIII (un caldo de carne). Otra versión del origen 

de la palabra restaurante para denominar las casas de comidas, la 

encontramos también en Francia. Según esta segunda versión, un mesonero 

llamado Boulanger, al inaugurar la que se podría considerar la primera casa 

de comidas, puso un eslogan en la entrada, que rezaba en latín: «Venite ad 

me vos quistomacholaboratis et ego restaurabo vos», que al castellano 

podríamos traducir como: «Venid a mí todos los de estómago cansado y yo 

os lo restauraré». De esa última palabra del eslogan derivaría el término 

restaurante.  

 

La palabra se extendió por toda Europa. En algunos países se modifica a 

"restoran", "ristorante" (en Italia) o "restauracja" (en Polonia).  

 

Tipos de establecimientos y fórmulas de restauración 2 

 

Restaurante buffet. Es posible escoger uno mismo una gran variedad de 

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

cantidad fija y otras veces por cantidad consumida (peso o tipos de platos). 

Surgido en los años 70's, es una forma rápida y sencilla de servir a grandes 

grupos de persona.  

                                                
21

FLOREZ Uribe Antonio. Proyecto de inversión para las PYME. ECOE Ediciones. 

Primera Edición. Colombia.  Año 2007  
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Restaurante de comida rápida (fastfood). Restaurantes informales donde 

se consume alimentos simples y de rápida preparación como 

hamburguesas, patatas fritas, pizzas, pollo, entre otros.  

 

Restaurantes de alta cocina (gourmet). Los alimentos son de gran calidad 

y servidos a la mesa. El pedido es "a la carta" o escogido de un "menú", por 

lo que los alimentos son cocinados al momento. El costo va de acuerdo al 

servicio y la calidad de los platos que consume. Existen mozos o camareros, 

dirigidos por un Maitre. El servicio, la decoración, la ambientación, comida y 

bebidas son cuidadosamente escogidos.  

 

Comida para llevar (takeaway). Son establecimientos que ofertan una 

variedad de primeros platos, segundos, y una variedad de aperitivos, que se 

exponen en vitrinas frías o calientes, según su condición. 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
FLOREZ Uribe Antonio. Proyecto de inversión para las PYME. ECOE Ediciones. 

Primera Edición. Colombia.  Año 2007  
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COMIDAS TÍPICAS DEL ORIENTE ECUATORIANO 

 

COMIDA TÍPICA DEL ORIENTE 

 

GRAFICO N ° 2 

 

 

 

 
 

FUENTE Libro de Florez Uribe Antonio 

 

Los grupos indígenas tiene una cocina típica, caracterizada por la utilización 

de los recursos disponibles de caza y pesca y productos de la zona, como la 

yuca, variedades de pescado, carne guanta y guatuza, preparados de mono 

y lagarto son la base de una comida nutritiva y sabrosa, que se acompaña 

con chicha de yuca.4 

 

PINCHOS DE MAYON 

GRAFICO N° 3 

 

 
 
 
 
 

FUENTE Libro de Florez Uribe Antonio 

                                                
4 CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 

http://2.bp.blogspot.com/-GITtEvF3jOc/TrxWcqUho9I/AAAAAAAAAIM/MRMi5aloBhk/s1600/COCINA+ECUADOR.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nJX8yldavNk/TrxWmmauQFI/AAAAAAAAAIU/NX9ri-HNG8o/s1600/PINCHOS.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-GITtEvF3jOc/TrxWcqUho9I/AAAAAAAAAIM/MRMi5aloBhk/s1600/COCINA+ECUADOR.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nJX8yldavNk/TrxWmmauQFI/AAAAAAAAAIU/NX9ri-HNG8o/s1600/PINCHOS.jpg
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Son los gusanos de palma de chonta Glos cuales se los pone en un pincho y 

se los asa con sal, son muy apetecidos por su sabor y sus propiedades 

curativas para los problemas respiratorios. 

 

 CHICHA DE YUCA Y CHONTA 

GRAFICO N ° 4 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Libro de Florez Uribe Antonio 

 

 Es una bebida típica de las nacionalidades indígenas, con la pulpa de la 

yuca o chonta fermentada.5 

 

MAITO DE PESCADO 

GRAFICO N° 5 

 

 

 

FUENTE Libro de Florez Uribe Antonio 

                                                
5 CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 

http://3.bp.blogspot.com/-2lE_s_sejoY/TrxWrmEwCkI/AAAAAAAAAIc/UqiTWuLDo24/s1600/CHICHA+DE+YUCA[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/-iG2J-3P4uDw/TrxWx_Efj2I/AAAAAAAAAIk/9yvJGLSp49k/s1600/Maito-de-Tilapia.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2lE_s_sejoY/TrxWrmEwCkI/AAAAAAAAAIc/UqiTWuLDo24/s1600/CHICHA+DE+YUCA[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/-iG2J-3P4uDw/TrxWx_Efj2I/AAAAAAAAAIk/9yvJGLSp49k/s1600/Maito-de-Tilapia.jpg


17 

 

 

 

 Este plato consiste en el pescado envuelto en hojas de bijao, y adobado con 

especies de la selva, se lo pone a la brasa por alrededor de media hora y se 

los sirve con abundante yuca y plátano cocinado. 

 

CALDO DE NOVIOS Y GUAYUSA6 

 GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

 

FUENTE Libro de Florez Uribe Antonio 

 

EL caldo de novios es una muestra de agradecimiento a todos los invitados 

por haber acompañado a la celebración de la boda. Nace de la imaginación 

de los colonos de la ciudad de Macas, utilizan ingredientes traídos de 

la Sierra, combinados con productos de la Amazonía e hicieron tradición al 

preparar esta sopa en los matrimonios. 

 

La guayusa es una planta propia de la Amazonía del Ecuador. Es 

considerada medicinal y, por los efectos que tiene en las mujeres, 

afrodisíaca; es efectiva para curar problemas de fertilidad. Se conoce que 

hay más de 150 especies de esta planta. 

                                                
6 CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 

http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/region-sierra
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
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La guayusa preparada como infusión reemplaza al café. Dicen que tomando 

la guayusa y chocolate las mujeres se vuelven fecundas. También se da a 

los niños que están desnutridos, es un gran alimento para ellos e igualmente 

para niños pequeños que aún no logran caminar, a los que "se les da un 

baño con un litro de leche y un montón de hojas de guayusa cocinadas, para 

que éste se fortalezca y logre caminar".7 

 

Además se toma como agua aromática en las comidas "la guayusa con 

chonta es propia de aquí y más aún cuando se mezcla con licor para el 

festejo de cualquier fiesta, porque si no hay guayusa no hay fiesta". 

 

Receta: 

CUADRO 1 

Medidas Ingredientes 

2 u  Cebolla blanca picada en tirita 

¼  Vinagre blanco 

3 u  Pan de agua (cortado en dados) 

½ tz  Fideos Cabello de ángel 

2 tz  Fondo de pollo 

1 Cda  Ajo molido 

3 Cdas Aceite 

1½ lt  Agua 

c/n  Sal 

Porciones: 4 
 

 

 

 
                                                
7 CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 
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Preparación: 

 

 Poner a remojar el pan en un poco de caldo; rociar la cebolla picada con 

el vinagre y dejar en maceración durante una hora. 

 Al cabo de este tiempo; calentar el aceite en una olla y echar el ajo, la 

cebolla encurtida, el fondo de pollo y la sal. 

 Freír hasta que dore ligeramente; incorporar el pan y machacarlo para 

que se desmenuce; agregar el caldo restante y dejar que hierva durante 

unos minutos. 

 Mientras tanto, en otra olla, cocinar los fideos en un poco de agua 

hirviendo; cuando estén cocidos, escurrirlos y echarlos a la olla de la 

sopa, rectificar la sal y servir bien caliente. 

 

PINCHO DE CACAO BLANCO O PATAS MUYO8 

GRAFICO N° 7 

 

 

 

 

 

FUENTE Libro de Florez Uribe Antonio 

 

                                                
8 CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 

http://www.ecuador.travel/que-hacer/gastronomia/amazonia/napo/315-pincho-de-cacao-blanco-o-patas-muyo
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EL cacao blanco es un producto que crece de manera silvestre en 

la Amazonía. 

 

Es una especie de cacao endémico de la Amazonía ecuatoriana, sus 

semillas se secan y se consumen fritas o asadas, saladas o dulces. La 

población kichwa lo conoce como patasmuyo, y es un plato muy apetecido. 

Con el cacao blanco también se puede preparar el PATAS UCHÚ cocinando 

el cacao blanco (patas muyo) con ají (uchú), y mezclándolos para formar una 

pasta; se sirve acompañado de yuca o verde.9 

 

Receta: 

CUADRO 2 

Medidas Ingredientes 

1 lb  Cacao blanco (patas muyo) 

2 u  Ají criollo 

½ lb  Yuca cocinada 

2u  Plátano Verde cocido 

c/n Sal 

c/n  Agua 

4 u  Palos de bambú para pincho 

Porciones: 4 
 

Preparación: 

 Corte el cacao blanco (patas muyo) en rodajas. Atravesar por el palo de 

bambú. 

 Coloque en una parrilla y ase hasta que cambie su coloración de blanco 

a café. 

                                                
9 CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 

http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
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 Licue el ají con sal y agua, hasta obtener una pasta espesa. 

 Acompañe el pincho de Patas muyo con ají, pedazos de yuca y verde 

cocido. 

 

MAITO DE CARACHAMA 

GRAFICO N° 8 

 

 

 

 

 

FUENTE Libro de Florez Uribe Antonio 

 

El maito es un alimento típico de las comunidades indígenas de 

la Amazonía. Está compuesto por carne envuelta en hoja de turupanga y 

puesto sobre la brasa. El maito, palabra kichwa que significa "envuelto". El 

principal ingrediente del maito es el pez amazónico conocido como 

carachama.10 

 

Normalmente las mujeres son las encargadas de su preparación cotidiana y 

lo preparan a fuego lento, a manera de asado. Por su sabor y fácil acceso a 

los ingredientes es muy popular entre los indígenas y mestizos, que lo han 

adoptado en cierta forma, como un plato típico de las provincias amazónicas. 

                                                
10 CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 

http://www.ecuador.travel/que-hacer/gastronomia/amazonia/orellana/316-maito-de-carachama
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
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También se deben conseguir las hojas de bijao (planta de la Amazonía, con 

hojas similares a las del plátano). Se debe saber clasificar las hojas pues 

existen hojas que antes de estar cocinado el maito, se queman, y la 

cachama queda cruda. 

 

Una vez conseguidas las hojas, se hace un colchón con ellas. La carne del 

pez se la sazona con un poco de sal. La frescura de la carne es un factor 

importante que incidirá en el sabor del maito.Este preparado se lo consume 

acompañado de yucas, plátanos, papa china, ají y un vaso de chicha.11 

Receta: 

CUADRO 3 

Medidas Ingredientes 

8 u  Carachama (pequeñas) 

½tz  Cebolla blanca con la parte verde 

½ tz  Palmito cortado en láminas finas 

2 u  Ramas de cilantro 

2 u  Dientes de ajo 

 
Sal 

 
Agua 

12 u  Hojas de Bijao (Plátano o Achira) 

Guarnición: Encurtido o Encebollado 

1 u  Yuca (pulpa amarilla) 

1 u  Cebolla paiteña 

1 u  Tomate riñón 

a gusto Zumo de limón  

Porciones: 4 
 
FUENTE:  Libro de Florez Uribe Antonio 
   Elaboración: La Autora 

 

 

                                                
11CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 
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Preparación: 

 

 Retirar las vísceras de la carachama, lavarlas muy bien. Condimentar con 

sal y el ajo picado finamente. 

 Mezclar la cebolla blanca picada finamente en rodelas, el palmito y 

cilantro, condimentar con muy poca sal. 

 Colocar 3 hojas de bijao en forma de asterisco, agregar la preparación 

anterior y sobre ésta las carachamas. Agregar unas 3 cucharadas de 

agua y cerrar en forma de bolsa junto a los tallos y las puntas de las 

hojas, amarrar con bejuco o lianas. 

 Cocinar sobre una parrilla con brasas de carbón o leña, por 25 a 30 

minutos, o hasta que deje de gotear líquido. 

 Se sirve acompañado de yuca cocinada y encurtido.12 

  

CASABE 

GRAFICO N° 9 

 

 

 

 

 

FUENTE Libro de Florez Uribe Antonio 

 

                                                
12 CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 

http://www.ecuador.travel/que-hacer/gastronomia/amazonia/sucumbios/318-casabe


24 

 

 

 

Un importante producto de la culinaria amazónica es el casabe.Se trata de 

una tortilla preparada con harina de yuca a la que se tuesta hasta que 

adquiera consistencia dura. Este producto puede guardarse por algún tiempo 

y se considera como la comida de los cazadores cuando éstos deben 

ausentarse por unos días debido justamente a las labores de caza. 

 

El casabe se come acompañado de bocachico (pescado), pero también sirve 

para acompañar otros platos. Los cofán consideran que éste es el 

equivalente del pan de trigo. 

 

Se prepara en pocas cantidades pero nunca se debe terminar, por lo tanto, 

se hace con relativa frecuencia. Este procedimiento lo ejecutan las mujeres. 

Antiguamente la comida se servía en un solo recipiente y cada uno de los 

miembros de una familia debía tomar una porción usando como instrumento 

un trozo de la tortilla.13 

 

Receta: 

CUADRO 4 

Medidas Ingredientes 

2.2 lbs Yuca 

Porciones: 10 

 

 

 

                                                
13 CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 

http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
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Preparación: 

 

 Pelar la yuca, lavarla y se ralla. Se deja escurrir en un colador. Se prensa 

muy fuertemente para sacarle todo el jugo. 

 Sobre un sartén caliente se vierte la cantidad de yuca necesaria para 

cubrirlo. Se extiende ésta con una espátula de madera para formar una 

capa de unos 3 milímetros de espesor, rellenándola donde sea 

necesario, y se cocina hasta que la harina se aglutine o endurezca, 

doblando y apretando el borde con una espátula (alrededor de 1 

centímetro) para hacerlo más fuerte y manejable. Se cocina hasta que 

comience a dorar y se pueda voltear y esté completamente dura y 

manejable. 

 Finalmente se ponen las tortas al sol para que se sequen bien y no 

corran peligro de enmohecerse. 

 

AYAMPACO14 

GRAFICO N° 10 

 

FUENTE Libro de Florez Uribe Antonio 

                                                
14 CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 
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Es un preparado en envueltos de hojas, una comida típica, rápida y natural 

que se prepara en 30 minutos, casi siempre es realizada por las mujeres, 

pero tiene sus excepciones cuando el hombre sale de caza lo puede hacer; 

es una de las comidas favoritas que hasta la actualidad se mantiene, la 

comida es preparada por las mujeres para los esposos. 

 

Las hojas con las que se envuelve son las hojas de bijao, (punpu), achira 

(chiannuka), ampakai. Los Ayampacos pueden ser de pollo, pescado, de res. 

Éstos se los cuece y no se los aza.15 

Receta: 

CUADRO 5 

Medidas Ingredientes 

1 1/3 tz  Yuca pelada y cortada en cubos 

2 tz Agua 

½ cdta Sal 

 1 lb  Filete de pescado de río 

½ cdta Sal 

1/3 cdta  Ají picado fino 

6 u  Hoja de bijao 

1 cdta  Mantequilla 

2 cdas  Pimiento picado fino 

½ cdta  Ajo machacado 

Porciones: 4 
 
FUENTE: CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 
ELABORACIÒN: La Autora 

Preparación: 

 Cocinar la yuca con el agua y la sal, cuando la yuca esté suave aplastarla. 

 Sazonar los filetes de pescado. 

                                                
15CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 



27 

 

 

 

 Lavar y secar las hojas de bijao, untarlas con mantequilla. 

 En cada hoja poner un poco de masa de yuca, aplanarla hasta que sea de 

las mismas dimensiones del filete de pescado. 

 Colocar el filete encima de la yuca. 

 Poner el ají, el ajo y el pimiento encima del filete para decorarlo. 

 Cerrar la hoja y cocinar al vapor por 30 minutos. 

 

SECO DE GUANTA 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Libro de Florez Uribe Antonio 

 

La comida es importante en todos los seres humanos. Cada país tiene su 

comida típica, y esta no es la excepción. 16 

 

En el Oriente Ecuatoriano todos pueden degustar de la deliciosa comida. 

                                                
16 CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 

http://2.bp.blogspot.com/_jQyHAS7jKHo/Sl2ZpH2q0EI/AAAAAAAAAD8/VsYsEEMwKws/s1600-h/SECO+DE+GUANTA.jpg
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Para algunos podrá ser raro probar un seco de guanta, o un bicho. Pero 

cómo rechazarlo, sin antes probarlo.  

 

Receta   

Carne de guanta  

2 kilos vinagre de guineo  

1 litro cebolla paiteña  

2 unidades cebolla blanca picada  

2 cucharadas pimiento verde  

2 unidades ají  

1 unidad ajo machacado  

1 cucharada cilantro picado  

4 cucharadas de hojas de chillangua picada  

2 cucharadas maní  

PREPARACIÓN  

 Ponga la carne en un recipiente hondo 

 Agregue el vinagre, y cúbrala bien y déjela reposar durante 2 horas. 

 Aparte haga un refrito en el aceite, con todos los ingredientes finamente 

picados, y los aliños, durante 15-20 minutos. 

 A continuación, incorpore la carne con el líquido del adobo, mezcle todo 

bien y cueza a fuego lento hasta que esté suave. 

 Sírvala con arroz. 17  

                                                
17 CREDSA, Ediciones y Publicaciones. 1984 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 

"Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones para la 

asignación de Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una 

determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor (Y>) 

que la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) , el Costo de Oportunidad de la 

Inversión (CO), o el Costo del Capital (CK)".( MPM).  

 

Tiene como objetivo aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser  a corto, mediano y largo plazo.18 

 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS  

 

PREINVERSIÓN  

 

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 

                                                
18UNL-Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial 

modulo x, Loja 2011 
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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  

 

La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor 

bondad relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los 

recursos disponibles constituyen un proceso por fases.  

Se entiende así las siguientes:  

 

1. Generación y análisis de la idea del proyecto.  

2. Estudio del nivel de perfil.  

3. Estudio de pre factibilidad.  

4. Estudio de factibilidad.  

 

De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por 

resolver. En cada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de 

modo de adquirir certidumbre respecto de la conveniencia del proyecto. 19 

                                                
19UNL-Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial modulo x, Loja 2011 
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Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que al estudio mismo, se 

destine un mínimo de recursos. Esto es así porque, si una etapa se llega a la 

conclusión de que el proyecto no es viable técnica y económicamente, 

carece de sentido continuar con las siguientes. Por lo tanto se evitan gastos 

innecesarios.  

 

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. 20 

 

En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad 

que se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y 

establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, 

regiones o a totalidad del país). Es necesario indicar los criterios que han 

permitido detectar la existencia del problema, verificando la confiabilidad y 

pertinencia de la información utilizada. De tal análisis surgirá la 

especificación precisa del bien que desea o el servicio que se pretende dar.  

 

                                                
20UNL-Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial modulo x, Loja 2011 
 



32 

 

 

 

Asimismo en esta etapa, corresponde identificar las alternativas básicas de 

solución del problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados. 

Respecto a la idea de proyecto definida en su primera instancia, es posible 

adoptar diversas decisiones, tales como abandonarla, postergar su estudio, 

o profundizar este. 

 

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. 21 

 

El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las 

alternativas propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. 

En esta fase corresponde además evaluar las alternativas técnicamente 

factibles. En los proyectos que involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil 

muestra la conveniencia de su implementación, cabe avanzar directamente 

al diseño o anteproyecto de ingeniería de detalle. En suma del estudio del 

perfil permite adoptar alguna de las siguientes decisiones:  

                                                
21UNL-Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial modulo x, Loja 2011 
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Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. 

Para facilitar esta profundización conviene formular claramente los 

términos de referencia.  

 Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin 

ellos, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre 

respecto a la conveniencia de materializarlo.  

 Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella.  

 Postergar la ejecución del 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 prefactibilidad 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: 22 

 

a. El mercado.  

b. La tecnología.  

c. El tamaño y la localización.  

                                                
22 BOLTEN Steven, Manual de Administración de Proyectos, 1995. Tercer Edición 
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d. Las condiciones de orden institucional y legal.  

 

Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnica, para 

después seguir con los económicos. Ambos analizas permiten calificar las 

alternativas u opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la 

que resulte más conveniente con relación a las condiciones existentes.  

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

 

Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la preinversión, 

se bordan los mismos puntos de la prefactibilidad. Además de profundizar el 

análisis el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la 

variación esperada de sus costos y beneficios. Para ello es primordial la 

participación de especialistas, además de disponer de información 

confiable.23 

 

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de 

prefactibilidad, y que han sido incluidas en los términos e referencia para el 

estudio de factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales 

como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución y fecha de 

puesta en marcha. El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen 

                                                
23 BOLTEN Steven, Manual de Administración de Proyectos, 1995. Tercer Edición 
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detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa 

anterior. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que 

puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o 

de rentabilidad.  

 

 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados. Por optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos 

relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de inversión, la 

organización por crear, puesta en marcha y operación del proyecto. El 

analizas de la organización por crear para la implementación del proyecto 

debe considerar el tamaño de la obra física, la capacidad empresarial y 

financiera del inversionista, el nivel técnico y administrativo que su operación 

requiere las fuentes y los plazos para el financiamiento.  

 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas 

en la formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene 

importancia significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la 

información. El informe de factibilidad es la culminación de la formulación de 

un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto de su ejecución.  

24 

                                                
24 BOLTEN Steven, Manual de Administración de Proyectos, 1995. Tercer Edición 

 



36 

 

 

 

Sirve a quienes promueven el proyecto, a las instituciones financieras, a los 

responsables de la implementación económica global, regional y sectorial. 25 

 

ETAPA DE INVERSIÓN  

 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de 

aceptar o reemplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo o 

postergación de una decisión de inversión debería haber sido detectado en 

etapas anteriores.  

 

Proyectos de Ingeniería  

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de preinversión.  

Para materializar un proyecto de inversión se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del 

proyecto. Se pro- graman las actividades específicas a realizar tomando 

como base los resultados de los estudios de las fases anteriores. 

 

Negociación del Financiamiento  

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer: las líneas de crédito a las que se puede acceder en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa y 

                                                
25 BOLTEN Steven, Manual de Administración de Proyectos, 1995. Tercer Edición 
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técnica; tasa de interés, plazo de amortización, período de gracia, 

comisiones de compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario de 

desembolsos, 26etc.  

 

Implementación  

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el 

proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la 

nueva unidad productiva este dotada de todos los recursos necesarios para 

su funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de comprobar que 

todos los componentes trabajen óptimamente para que en la fase de 

operación no se produzcan desfases o causen paralización a la planta.  

 

Es importante que para esta fase se diseñe un cronograma de actividades, 

el mismo que deberá cumplirse secuencialmente, lo cual permitirá manejar 

los tiempos establecidos para cada actividad, este cronograma puede 

diseñarse gráfica mente contemplando por un lado las actividades a realizar 

y por otro el tiempo establecido para su cumplimiento.  

 

ETAPA DE OPERACIÓN  

 

En ésta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado la obra física o 

pro- grama estudiado en la preinversión y ejecutado durante la inversión de 

                                                
26CÓRDOVA Marcial. Formulación de Proyectos.  ECOE Ediciones. Vigésima Edición. 
Colombia. Año 2006 
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acuerdo a lo programado, se producen los beneficios específicos que fueron 

estimados durante la preinversión. 27 

 

Seguimiento y Control  

 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa 

de ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados. Se busca 

encontrar posibles desviaciones respecto a la programación inicial del 

proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin 

primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los 

efectos que resulten en atrasos o costos incrementales por los problemas 

que se presenten.  

 

Evaluación ex – post  

 

Es un proceso que se realiza inmediatamente después de finalizado el 

proyecto con el propósito de determinar la validez de las actividades que 

fueron desarrolladas de acuerdo con los objetivos planteados. Su objetivo es 

mejorar las actividades de puesta en marcha y ayudar en la planificación, 

programación, e implementación de proyectos futuros. La información que 

                                                
27CÓRDOVA Marcial. Formulación de Proyectos.  ECOE Ediciones. Vigésima Edición. 
Colombia. Año 2006 
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presenta es resumida en un reporte que constituye la base necesaria para 

evaluar la eficiencia y efectividad con que se formuló el proyecto.28 

 

Evaluació post – posterior  

Se realiza varios años después que todos los costos han sido 

desembolsados y todos los beneficios recibidos, posterior a cerrar su ciclo 

de vida u horizonte de operación. Esta evaluación reconoce que una mirada 

al pasado hace difícil atribuir qué parte de los efectos observados 

actualmente pueden ser objetivamente atribuidos a un proyecto particular, es 

posible aprender de elementos que podrían mejorar las actividades futuras 

de inversión. Esta evaluación permitirá que en el futuro los posibles 

proyectos relacionados, cuenten con una fuente de información que 

clarifique la visión sobre el ambiente en el que se desenvolverá la nueva 

unidad productiva29 

 

EL ESTUDIO DE MERCADO  

 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

                                                
28CÓRDOVA Marcial. Formulación de Proyectos.  ECOE Ediciones. Vigésima Edición. 
Colombia. Año 2006 
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evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo.  

 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una 

u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 

estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado.  

 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que 

puede aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales 

mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar, como 

30son:  

 

El consumidor  

 Sus motivaciones de consumo  

 Sus hábitos de compra  

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  

 Su aceptación de precio, preferencias, etc.  

 

 

 

                                                
30 BOLTEN Steven, Manual de Administración de Proyectos, 1995. Tercer Edición 
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El producto  

 

 Estudios sobre los usos del producto.  

 Test sobre su aceptación  

 Test comparativos con los de la competencia.  

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases.  

 

El mercado  

 Estudios sobre la distribución  

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

 Estudios sobre puntos de venta, etc.  

 La publicidad  

 Pre-test de anuncios y campañas  

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre 

actitudes del consumo hacia una marca.  

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc.  

 

Producto  

Se denomina producto a todo lo que la organización ofrece en el mercado 

para ser usado o consumido. Pueden ser objetos físicos, ideas, lugares, etc.  
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El producto no es solo lo que se ve sino también lo que significa para el que 

lo adquiere. 31 

 

Segmentación del Mercado  

 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio 

en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Todos los 

mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez están formados 

usualmente por subsegmentos. Por ejemplo el segmento de adolescentes 

puede dividirse aún más atendiendo a bases de edad, sexo, o algún otro 

interés.  

 

Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de 

compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el consumidor 

y se diseñó para identificar y servir a éste grupo.  

 

Segmentación geográfica  

Requiere que el mercado se divida en varias unidades geográficas como 

naciones, estados, condados, ciudades o barrios; se puede operar en una o 

dos áreas, o en todas. 

 

 

                                                
31MOSQUERA SALTOS, Rodrigo, Administración de Empresas. Diccionario de Derecho y 
Ciencias Sociales 
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Segmentación demográfica  

Es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad, el 

sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. Una de las 

razones por la que se utiliza éste tipo de segmentación es que las 

necesidades, deseos y tazas de uso están a menudo estrechamente 

relacionada con las variables demográficas. 32 

 

Segmentación psicográfica 

Aquí los clientes se dividen en grupos según su clase social, estilo de vida o 

personalidad.  

 

Segmentación por conducta.  

En esta segmentación los clientes se dividen en grupos según sus 

conocimientos, actitudes, costumbres o sus respuestas a un producto.33 

 

Tamaño de la Muestra  

 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no 

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño 

pequeño de ella, la validez de la misma está en función de la 

responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

                                                
32MOSQUERA SALTOS, Rodrigo, Administración de Empresas. Diccionario de Derecho y 
Ciencias Sociales 
 
 



44 

 

 

 

investigadores; por otro lado el aplicar un mayor número de encuestas 

siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos. Para determinar 

el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes formulas:34

 

DEMANDA  

 

La existencia de una necesidad a satisfacer con el producto o servicio a 

ofrecer, refleja una oportunidad sobre la demanda potencial que debe 

cuantificar a través de fuentes primarias y/o secundarias, dependiendo de la 

etapa en que se encuentre el proyecto y sus características particulares.  

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

La determinación de la demanda es uno de los puntos más críticos en el 

estudio de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya experiencia 

se ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el cálculo de 

larentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la importancia que 

tiene el análisis de sensibilidad ante variaciones de los nichos de demanda.  

                                                
33MOSQUERA SALTOS, Rodrigo, Administración de Empresas. Diccionario 
de Derecho y Ciencias Sociales 
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Es el elemento más importante y más complejo del mercado, está integrado 

por necesidades sentidas, poder adquisitivos, posibilidades de compra, 

tiempo de consumo y condiciones ambientales de consumo.35 

 

OFERTA  

 

El comportamiento de los competidores actuales y potenciales proporciona 

una indicación directa e indirecta de sus intenciones, motivos objetivos, 

estrategias actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las 

necesidades de parte o del total de consumidores actuales y potenciales que 

tendrá el proyecto, aspecto de vital importancia para establecer estrategias 

que permitan desempeñarse mejor que otras empresas.  

 

LISTADO DE PROVEEDORES  

 

Se debe tratar de elaborar una lista lo más completa posible con respecto a 

los proveedores, indicando;  

 

 Nombre de La empresa  

 Características de su producción (artesanal o industrial)  

 Su capacidad instalada  

                                                
35

RAMIREZ; CAJIGAS. Proyectos de Inversión Competitivos: Formulación y evaluación de 

proyectos de inversión con visión emprendedora estratégica. Colombia. Año 2004.  
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 Su capacidad utilizada  

 Estructura de costos y precios  

 Participación en el mercado  

 Sistemas de comercialización  

 Planes de expansión  

 Sistema de ventas (crédito, contado) y canales de comercialización.  

 Localización  

 Fuentes de abastecimiento nacional e importad  

 Volumen y origen de las importaciones36 

 

RÉGIMEN DE MERCADO  

 

Se trata de establecer si la estructura del mercado corresponde a una 

situación de monopolio, de monopsonio, de competencia o cualquier 

graduación intermedia.  

RÉGIMEN DEL MERCADO DE INSUMOS  

 

Hemos venido insistiendo en la importancia de conocer, con algún grado de 

detalle, las condiciones en que se presenta la oferta de los factores que 

participan en la producción de un bien o en la prestación de un servicio. 

Hacemos referencia a la necesidad de establecer si se trata de una situación 

                                                
36CÓRDOVA Marcial. Formulación de Proyectos.  ECOE Ediciones. Vigésima Edición. 

Colombia. Año 2006.  
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de competencia o de la existencia de una figura de monopsonio (único 

comprador).  

 

COMPARACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA  

 

La comparación de la demanda efectiva con la oferta proyectada (período 

por período) nos permite hacer una primera estimación de la demanda 

insatisfecha. En efecto, existe demanda insatisfecha cuando las demandas 

detectadas en el mercado no están suficientemente atendidas. Se pueden 

observar algunas señales de esta situación; al no existir control por parte de 

las autoridades los precios se manifiestan muy elevados con respecto o la 

capacidad de pago de los compradores o usuarios; también la existencia de 

controles a la importación y el racionamiento son signos inequívocos de 

demanda insatisfecha. 37 

 

Se puede afirmar que la demanda está satisfecha cuando los compradores 

encuentran los bienes y servicios en las cantidades „„ precios que están 

dispuestos a pagar, sin embargo, se puede hablar de una demanda 

satisfecha saturada cuando el mercado no admite cantidades adicionales del 

bien o servicio dado que la oferta supera la demanda (esta situación 

denuncia inicialmente la poca viabilidad del proyecto); o demanda satisfecha 

                                                
37

CÓRDOVA Marcial. Formulación de Proyectos.  ECOE Ediciones. Vigésima Edición. 

Colombia. Año 2006. 
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no saturada cuando aparentemente el mercado se encuentra 

suficientemente atendido, pero se puede incrementar la oferta despertando 

en los consumidores o usuarios mayores niveles de demanda. Una de las 

resultantes más importantes del estudio de mercado es la comparación 

período por período la demanda con la oferta, de lo cual se puede esperar 

una primera aproximación reiteramos de la demanda insatisfecha y una 

estimación inicial del tamaño del provecto, o sea la oferta generada por la 

nueva unidad económica, además se pueden derivar elementos de juicio 

complementarios para identificar e comportamiento de los precios. 

 

En la mayoría de los proyectos orientados a entregar por primera vez 

servicios de agua, energía, alcantarillado, telefonía no existe una oferta, lo 

que determina que el déficit es igual a la demanda y suele estar atado en 

gran parte al crecimiento de la población.  

 

DEFICIT = DEMANDA – OFERTA 

DEMANDA INSATISFECHA 

PRECIO  

 

El precio es el valor, expresado en dinero, de un bien o servicio ofrecido en 

el mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia 

comercial en la definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que 

define en última instancia el nivel de ingresos. La fijación del precio es una 
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labor extremadamente difícil, por lo que se recomienda fijar un rango dentro 

del cual puede estar y examinar el efecto que distintos valores de dicho 

rango tienen sobre la cuantía de la demanda futura, empleando para ello el 

concepto de elasticidad precio de la demanda.38 

 

COMERCIALIZACIÓN O CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre 

producto- res y usuarios. Una estrategia de comercialización adecuada debe 

comprender los siguientes aspectos del mercado: 

 

 Fijación de precios. Medidas de promoción Organización de ventas 

Canales de distribución Comisiones y descuentos  

 Costo de la distribución.  

 

PROMOCIÓN  

 

Son las actividades, diferentes a la venta personal y a la venta masiva 

(propaganda, publicidad), que estimulan las compras por parte del 

consumidor y las ventas por parte del distribuidor. Entre dichas actividades 

están: establecer exhibidores en los sitios de ventas; efectuar exposiciones, 

                                                
38
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demostraciones, pruebas de degustación, etc.; realizar otras ayudas de 

ventas que no forman parte de la actividad diaria o rutinaria, entre las cuales 

están: 39 

 

 Promoción de ventas orientada hacia el consumidor final.  

 Promoción que llega al consumidor final en el hogar o al intermediario en 

su negocio.  

 Promociones entre los intermediarios. 

 

PUBLICIDAD O PROPAGANDA  

 

La Asociación Americana de Mercadeo presenta la siguiente definición: 

“Propaganda es cualquier forma pagada de presentación y promoción 

impersonal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado”.  

Determinar el costo en publicidad es una labor menos compleja que el 

cálculo del gasto en promoción, ya que existen ciertos indicadores de la 

magnitud del costo en publicidad por industrias, los cuales se pueden 

emplear en los estudios a nivel de prefactibilidad y, en algunos casos, a nivel 

de factibilidad. Generalmente, dichos costos se estiman como un porcentaje 

sobre el volumen de ventas proyectado. Cualquier tipo de propaganda 

                                                
39
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siemprepresenta tres elementos básicos: el anunciante, la agencia y los 

medios publicitarios.  

 

ESTUDIO TÉCNICO  

 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos ¿cuánto, 

dónde, cómo y con que producirá mi empresa? Se busca diseñar la función 

de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener 

el producto o servicio deseado, sea este un bien o un servicio.40 

 

TAMAÑO  

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto.  

 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

 

El análisis del tamaño del proyecto es uno de los aspectos principales del 

estudio técnico y del proyecto. Es la base para determinar el monto de las 

inversiones, los ingresos, y gastos que ese proyecto pueda generar, o la 

capacidad que tiene el proyecto para cubrir las necesidades de una 

población. 

                                                
.41
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Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del 

proyecto, podemos distinguir tres situaciones: 

 

1. Capacidad diseñada: corresponde al máximo nivel posible de producción 

o de prestación del servicio.  

2. Capacidad instalada: corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanentemente.  

3. Capacidad utilizada: es la fracción de capacidad instalada que se está 

empleando. 

 

LOCALIZACIÓN.  

 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando en 

todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos.  

 

Dependiendo de las particularidades de cada proyecto, su localización 

puede 41ser objeto de detallados y prolijos estudios o, por el contrario, ésta 

puede ser predeterminada espontáneamente, ya que en muchos casos la 

razón misma del proyecto es el resultado de una ventajosa ubicación; como 

en el caso de las explotaciones de carbón o níquel; en consecuencia, hay 

                                                
42 REYES PONCE Agustín, Administración de Empresas, primera y segunda Parte. Edición Limuza, 

México 1996 
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muchos proyectos para los cuales se evidencia su localización y no es 

preciso hacer estudio alguno en este sentido.  

 

Macro localización  

 

La macro localización es la localización general del proyecto, es decidir la 

zona general en donde se instalará la empresa o negocio, la localización 

tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el 

proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima 

ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata 

de un proyecto desde el punto de vista social. Así mismo consiste en la 

ubicación de la empresa en el país, en el espacio rural y urbano de alguna 

región.  

 

Micro localización  

Micro localización es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar 

la comunidad y el lugar exacto para elaborar el proyecto, en el cual se va 

elegir el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará 

definitivamente la empresa o negocio, este dentro de la región, y en ésta se 

hará la distribución de las instalaciones en el terreno elegido. 42 

 

                                                
42 REYES PONCE Agustín, Administración de Empresas, primera y segunda Parte. Edición Limuza, 
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En la micro localización deben tomarse varios aspectos importantes como la 

localización urbana, suburbana o rural para el transporte del personal, 

disponibilidad de servicios, condicionar las vías urbanas y de las carreteras, 

la recolección de basuras y residuos, restricciones locales Impuestos, 

tamaño del sitio, forma del sitio, características topográficas del sitio, así 

como condiciones del suelo en el sitio, entre otras cuestiones. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de 

un bien o en la prestación de un servicio.  

 

La transformación de insumos en productos mediante una técnica 

determinada de combinación de factores como mano de obra, equipo, 

insumos materiales, métodos y procedimientos, constituyen el proceso de 

producción; en consecuencia dependiendo de la forma como se haga esa 

transformación obtendremos distintos procesos. 43 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO  

 

                                                
43

MIRANDA M. Juan José. Gestión de Proyectos: Identificación, formulación, evaluación 
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Se trata de describir en forma inequívoca el producto o productos o servicios 

objeto del proyecto, indicando entre otras: su nombre técnico, su nombre 

comercial, su composición, la forma de presentación (botella, caja, etc.). 

 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS  

 

Existen múltiples alternativas técnicas para la producción de un bien o la 

prestación de un servicio, por lo tanto se precisa que los analistas en una 

primera aproximación estudien, conozcan y distingan las diferentes opciones 

tecnológicas que permitan seleccionar la más apropiada, dada las 

restricciones de todo orden propias de cada proyecto específico.  

 

TECNOLOGÍA  

Respecto de cualquier proyecto, el primer paso consiste en identificar la 

tecnología es decir el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y 

procesos que se emplean para obtener el bien o para prestar el servicio.   

LISTADO DE EQUIPOS  

 

Conociendo plenamente el proceso se puede hacer un listado detallado y de 

todos y cada una de las máquinas y muebles necesarios para la operación. 

Se debe consignar para cada equipo, entre otros, los siguientes datos: tipo, 
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44origen, marca, capacidad diseñada, vida útil estimada, garantías, consumo 

de energía y otros combustibles, personal necesario para su operación, 

espacio ocupado, características físicas como: peso, volumen, altura, etc. 

Resulta útil determinar la naturaleza de nacional o importado de los equipos 

e instalaciones.  

 

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  

 

Después de conocer la cantidad y características de los equipos y 

maquinaria y la cantidad de personas que a un mismo tiempo estará 

trabajando con ellos, es posible estimar las necesidades de espacios y 

estructuras y, por ende, definir las instalaciones y obras de ingeniería 

requeridas, con indicación de los costos correspondientes, estimados con 

base en la información contenida en planos elaborados a nivel de bosquejo o 

anteproyecto.  

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL  

 

Los diagramas y planes definen el ámbito le todo el proyecto y sirven de 

base para la labor de ingeniería detallada, necesaria para cuantificar las 
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inversiones en el proyecto y los costos de operación. Para poder 

prepararlos, se requiere la siguiente información:  

 

 El tamaño del mercado. El tamaño del proyecto.  

 La infraestructura de abastecimiento del proyecto.  

 Las condiciones imperantes en el emplazamiento de la empresa. La 

tecnología seleccionada.  

 El equipo y las obras de ingeniería asociados con la tecnología.45 

 

Estudio Administrativo  

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de 

negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades 

de éxito son mayores.  

 

Para hacer el estudio se debe empezarse por elaborar un organigrama de la 

empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe incluir 

también una descripción detallada de los costos administrativos 

acompañado de cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razón y 

objeto social, los permisos que requiere y los trámites de constitución 

necesarios.46 

 

Base Legal  

                                                
48
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Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos:  

 

 Acta constitutiva.  

 La razón social o denominación.  

 Domicilio.  

 Objeto de la sociedad.  

 

Estructura Empresarial  

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

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

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

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

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad. 47 

Niveles Jerárquicos de Autoridad  

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las 
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que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles:  

 Nivel Legislativo-Directivo  

 Nivel Ejecutivo  

 Nivel asesor  

 Nivel de Apoyo  

 Nivel Operativo  

 

ORGANIGRAMAS  

 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa u organización. Representa las estructuras departamentales y, en 

algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las 

relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la organización.48 

 

Manual de Funciones  

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

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

normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

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

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses.  

 

                                                
50 MOSQUERA SALTOS, Rodrigo, Administración de Empresas 
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Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos:  

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo  

 Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades  

 Requerimiento para el puesto. 

 

ESTUDIO FINANCIERO  

 

El objetivo del estudio financiero es identificar desde el punto de vista de un 

inversionista, o un participante en el proyecto, los ingresos y egresos 

atribuibles a la relación del proyecto, y en consecuencia, la rentabilidad 

generada por el mismo en términos privados. 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

 

Tal como lo mencionamos, la mayor parte de las inversiones se hacen en la 

puesta en marcha del proyecto, sin embrago, algunas inversiones se pueden 

realizar en el período de funcionamiento, ya sea porque es preciso renovar 
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algún activo desgastado o porque se hace necesario incrementar la 

producción ante expectativas en el crecimiento de la demanda. 49 

 

Las inversiones que se hacen principalmente en el período de instalación se 

pueden clasificar en tres grupos: las inversiones fijas, las inversiones 

diferidas y el capital de trabajo.  

 

INVERSIONES FIJAS  

 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para garantizar 

la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil.  

 

 

INVERSIONES DIFERIDAS  

 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra sobre 

la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto.  

 

 

CAPITAL DE TRABAJO  

                                                
49RAMIREZ; CAJIGAS. Proyectos de Inversión Competitivos: Formulación y evaluación de 
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La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

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

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el 

primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza 

cuando los insumos transformados en productos terminados son vendidos y 

el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de 

nuevos insumos.  

 

En el cuadro siguiente, es un formato del cual se puede servir para tener una 

panorámica completa de las inversiones necesarias. El flujo total de 

inversión nos permite clarificar las necesidades iníciales de capital, y la 

posible recuperación de inversiones en el momento de la liquidación del 

proyecto.  

 

FINANCIAMIENTO  

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere 50analizar la manera de financiarlo.  

COSTOS DE PRODUCCIÓN  
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Durante el periodo de operación se puede identificar cuatro clase de costos: 

en primer lugar los costos ligados más directamente a la producción del bien 

o la prestación de un servicio, son los costos de fabricación; en segundo 

lugar los costos administrativos propios de la organización de la empresa; 

por otro lado los costos causados por efecto del impulso de las ventas; y 

finalmente los costos financieros generados por el uso del capital ajeno.  

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA  

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

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

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 51 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro.  

                                                
51
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INGRESOS  

 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos.  

 

EGRESOS  

 

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

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 52 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades.Para 

realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en Variables, 

los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de "Costos 

Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 

                                                
52
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a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 53 

 

 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La evaluación financiera es aquella que toma en consideración la manera 

como se obtengan y se paguen los recursos financieros necesarios para el 

proyecto, sin considerar el modo como se distribuyen las utilidades que 

                                                
53CÓRDOVA Marcial. Formulación de Proyectos.  ECOE Ediciones. Vigésima Edición. 
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genera Los costos y beneficios constituyen el flujo financiero; y su valor 

residual es igual al valor residual de la evaluación económica. 

 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una 

vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la 

etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.54 

 

FLUJO DE CAJA  

 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período 

dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de 

deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. 

 

 

VALOR ACTUAL NETO  

 

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los 

beneficios después de haber recuperado la inversión realizada en el 

proyecto más sus costos de oportunidad.  

                                                
56

CÓRDOVA Marcial. Formulación de Proyectos.  ECOE Ediciones. Vigésima 

Edición. Colombia. Año 2006.  
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El criterio de análisis debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual a 

cero o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre los flujos netos 

que genera el proyecto en relación a la inversión inicial actualizada a la 

misma tasa. 

 

Los criterios de decisión basados en el VAN son:  

 

1. Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa 

que el valor de la empresa aumentará.  

2. Si el VAN es negativo se rechaza la inversión puesto que indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo.  

3. Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya 

que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en 

términos de poder adquisitivo.  
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, con lo cual se puede decidir si se acepta el proyecto en base a los 

siguientes parámetros. 55 

 

 B/C mayor que 1 se puede realizar el proyecto  

 B/C igual a 1 es indiferente realizar el proyecto  

 B/C menor a 1 no se debe realizar el proyecto  

 
RB / C =Ingresos Actualizados 

                              Costos Actualizados 
 

 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para 

su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.  

Es necesario actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados en un 

futuro.  

 

PRC
FlujoAcumuladoInversiónFlujodeCaja(U

ltimoAño) 

 

 

                                                
55

MIRANDA M. Juan José. Gestión de Proyectos: Identificación, formulación, evaluación 

financiera. Quinta edición. MM Editores. Bogotá 2005 
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TASA INTERNA DE RETORNO  

 

Constituye la tasa de interés a la que se descuenta los flujos de efectivo 

creados en la vida económica del proyecto; es la tasa que iguala el valor 

presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial, además se la 

interpreta como la tasa de descuento más alta que hace que el valor actual 

neto sea lo más cercano a cero, es decir, que el valor presente de los flujos 

netos sea igual a la inversión inicial. 56 

 

Utilizando la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo se toma en consideración lo siguiente:  

 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto.  

 Si la TIR es igual al costo del capital, la ejecución de la inversión del 

proyecto queda a consideración del inversionista.  

 Si la TIR es menor que el costo de capital se rechaza el proyecto.  

 

 

 

 

                                                
56VARELA V. Rodrigo, Evaluación Económica de Alternativas Operacionales 
y Proyectos de Inversión. Bogotá 1992- 245  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

Nos permite evaluar si la tasa de rentabilidad del proyecto, afecta o no frente 

acontecimientos eventuales y posibles cambios de una variable dentro del 

aspecto económico de la empresa.  

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno, el proyecto es 

sensible.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible.57 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57

UNL-Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial modulo x, Loja 2011  
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FORMULAS: 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología a emplearse en el desarrollo de la presente propuesta se 

presenta a continuación: 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO ANALÍTICO.-Este método permitió conocer más el objeto de 

estudio, a través de la clasificación y ordenamiento de cada uno de los 

contenidos teóricos, y su posterior aplicación en la parte práctica. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.-De igual manera permitió la elaboración de las 

conclusiones y el planteamiento de las recomendaciones resultantes del 

proceso investigativo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, este método facilitó el estudio de 

mercado permitiendo determinar la oferta y la demanda. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. En el presente estudio se aplicó el método 

deductivo en el Estudio Técnico, Financiero y en las Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO.- permitió realizar el análisis pertinente de la 

tabulación, estructuración de gráficos estadístico, en donde se utilizaron las 

encuestas en forma general a la población en estudio. Es decir, describir la 

realidad objetiva en términos cuantitativos.  

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN.-. Ayudó dentro del estudio técnico a establecer la 

localización de mi empresa 

 

ENCUESTA.- Las encuestas se aplicaron en el Estudio de Mercado para 

determinar las expectativas de los potenciales clientes y conocer a la 

competencia, para lo cual se elaboró un cuestionario de preguntas dirigidas 

a la población de la Parroquia Dayuma y a los restaurantes existentes, 

siendo necesario el cálculo de una muestra debido al tamaño de la población 

total. 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

La población en estudio está conformada por los habitantes de la parroquia 

Dayuma, teniendo en cuenta que tiene una tasa de crecimiento del 2%, 

cifras que se presentan a continuación: 
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POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DAYUMA 
TASA DE CRECIMIENTO 2% 

CUADRO 6 

PARROQUIA          PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 DAYUMA 6636 6769 6904 7042 7183 

Fuente: INEC 
Elaboración: La autora 

 
Forma de cálculo 

               
PO 7 = 6636 (1+ 0.02)4 

PO 7= 7183 

 

En elestudio de Factibilidad es necesario aplicar las encuestas a las familias 

que son 1761; y para determinar realizamos de la siguiente manera 

 

Determinación del Tamaño de la muestra 

 

Establecido el universo en estudio, se procedió a extraer la muestra que 

serviría de base para aplicar posteriormente la encuesta, es así que 

estimando un margen de error del 5% se utilizó la siguiente fórmula: 

 

FÓRMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA 
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De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 7183, habitantes de la parroquia Dayuma 

∑2 = 0,05 de margen de error.  

 

 Sustituyendo: 

 

 

  
         

                 
 

 

 

n = (1,96) ²(0,50*0,50)*7183 / (0,05) ²(7183-1)+(0,50*0,50)(1,96) ² 

n = 3,8416*0,25*7183/(0,0025*7182)+(0,25*3.8416) 

n = 6899/ 17,96+ 0.9604 

n= 6899/ 18,92 

n = 365  encuestas 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

El proceso que se seguirá para el desarrollo de la presente tesis, se iniciará 

con la recolección de los referentes teóricos, los cuales permitirán una mejor 

compresión del tema a investigar; seguidamente se procederá a elaborar la 

encuesta con el fin de recolectar la información necesaria para el estudio de 

mercado; en esta fase se aplicará además la observación a través de la cual 

se determinará el mejor canal de distribución para un rápido posicionamiento 

del producto en el mercado. 



76 

 

 

 

Determinada la oferta y la demanda y la distribución se procederá a 

determinar la micro y macro localización, procurando establecer el lugar 

idóneo para la  localización de la empresa. 

 

Posteriormente se iniciará con la tercera fase que consiste en el estudio 

Organizacional, en esta etapa se determinará la estructura óptima para el 

adecuado funcionamiento administrativo de la empresa, se presentará el 

organigrama en el que se evidenciará los niveles jerárquicos que integrará la 

empresa, además se analizará la base legal de la empresa a crearse.  

 

Finalmente se realizará el Estudio financiero, en el cual se determinará la 

inversión inicial, es decir la cifra económica necesaria para la puesta en 

marcha del proyecto, de igual manera se elaborará los estados financieros 

proyectados, el flujo de caja, determinación de costos, punto de equilibrio, y 

el análisis de sensibilidad. 
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f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 

El objetivo del estudio del mercado en un proyecto consiste en  estimar la 

demanda de un producto, es decir, la cantidad de producto que la población 

estaría dispuesto a adquirir, el precio, la publicidad, de la comida típica de la 

Amazonia. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  

 

Establecer los gustos y preferencias de los consumidores sobre la 

presentación, el tipo, la calidad de comidas típicas de la Amazonía. 

 

Determinar el precio adecuado para que el producto compita en las 

condiciones más favorables en el mercado. 

 

DEMANDA 

 

La demanda son los deseos y necesidades que tienen los consumidores por 

adquirir un producto, en este caso la comida típica de la Amazonía. 
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Por consiguiente la demanda del producto serán todos los consumidores  de  

comida típica de la Amazonía  que están dispuestos a adquirir el producto 

elaborado por la empresa.  

 

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO  

 

Es así que  el mercado objetivo está compuesto por el número de personas 

existentes en la parroquia Dayuma. 

 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DAYUMATASA DE CRECIMIENTO 2% 

 

CUADRO 7 

PARROQUIA          PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 DAYUMA 6636 6769 6904 7042 7183 

Fuente: INEC 
Elaboraciòn: La autora 

 
 

Forma de cálculo 

               

PO 7 = 6636 (1+ 0.02)4 

PO 7= 7183 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS DE 

LA PARROQUIA DAYUMA. 

DATOS DE REFERENCIA 

 

1. ¿Cuántos miembros conforman su familia?  

CUADRO 8 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MIEMBRO  6 1,65% 

2 MIEMBROS  14 3,86% 

3 MIEMBROS  42 11,57% 

4 MIEMBROS  111 30,30% 

5 MIEMBROS  116 31,68% 

MAS DE 6 MIEMBROS  76 20,94% 

TOTAL  365 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicada a las personas de Dayuma 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 12 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

Mediante esta pregunta se puede constatar que las familias de Dayuma, 

está conformada por 5 miembros  en un 31,68%; de 4 miembros en un 

30,30%, más de 6 miembros en un 20,94%; de 3 miembros en un 11.57%; 

de 2 miembros en un 3,86% mientras que las personas que viven solas es el 

1,65%; sirve para conocer el promedio de integrantes de la familia que 

adquirirían nuestro producto.  

1,65% 
3,86% 

11,57% 

30,30% 31,68% 

20,94% 
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2. En la siguiente tabla, indique el nivel de ingresos mensual que usted 

tiene. 

CUADRO 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE $300  42  11,57%  

DE $301 A $500  66  18,18%  

DE $501 A $800  105  28,65%  

MAS DE $800  152  41,60%  

TOTAL  365 100,00%  

   Fuente: Encuestas aplicada a las personas de Dayuma 

Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO N° 13 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Con la presente encuesta realizada  se pudo constatar que el 41,70% de 

personas de Dayuma tienen un ingreso mensual de más de $800, el 28,65% 

de $501 a $800, el 18,18% de $301 a $500; y, el 11,57% menos de $300. El 

ingreso promedio total de las personas es de 600 dólares.  

 

11,57% 

18,18% 

28,65% 

41,60% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%
Ingresos Mensuales 

MENOS DE $300

DE $301 A $500

DE $501 A $800

MAS DE $800



81 

 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

 

3. ¿CONSUME USTED COMIDA TÍPICA DE LA AMAZONIA? 

CUADRO N° 10 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  365 100,00%  

NO  0  00,00%  

TOTAL  365 100,00%  

Fuente: Encuestas aplicada a las personas de Dayuma 
Elaboración: La autora 

 
 

GRÁFICO N° 14 
 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta pudimos darnos cuenta 

que el 100% de personas de la parroquia Dayuma si consumen comida 

típica de la Amazonía. Esta pregunta nos ayuda a determinar la demanda 

potencial.  
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0,00% 
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120,00%
Consumo de comida típica de la Amazonía 

SI NO
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4.- ¿Por qué usted consume comida típica de la Amazonía?  

 

CUADRO N° 11 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

PRECIO  310 84,85% 

SABOR  380 100,00% 

PRESENTACIÓN  52 14,33% 

TRADICIÓN 254 69,70% 

VALOR NUTRICIONAL 286 78,24 

Fuente: Encuestas aplicada a las personas de Dayuma 
Elaboración: La autora 

 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

Con la encuesta efectuada se pudo constatar que el 100% consumen 

comida típica de la Amazonía por su sabor, el 84,85% por su precio, el 

78,24% por su valor nutricional, el 69,70% por tradición, y el 14,33% por su 

presentación. 
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5. ¿QUÉ CANTIDAD DE COMIDA TÍPICA DE LA AMAZONÍA CONSUME 

USTED MENSUALMENTE?  

CUADRO 12 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE 1 A 3 PLATOS  61  16,71%  

DE 4 A 6 PLATOS  102  27,95%  

DE 7 A 9 PLATOS  116  31,78%  

DE 10 A 12 PLATOS  86  23,56%  

TOTAL  365  100,00%  

Fuente: Encuestas aplicada a las personas de Dayuma 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 16 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La cantidad de consumo mensual de comida típica de la Amazonía de las 

personas de la parroquia Dayuma es de 7 a 9 platos en un 31,78%; de 4 a 6 

platos en un 27,95%; de 10 a 12 platos con un porcentaje de 23,56%; 

mientras que de 1 a 3 platos con un porcentaje de 16,71%. Es decir el 

promedio de consumo mensual por cada una de las personas que fueron 

encuestadas es  de 7 platos mensuales.  
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6. ¿Qué plato típico le gusta o el que más consume? 

 

CUADRO N° 13 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PINCHOS MAYONES  51 14,05% 

CHICHA DE YUCA Y CHONTA  13 3,31% 

MAITO DE PESCADO  159 43,53% 

CALDO DE NOVIOS Y GUAYUSA 10 2,75% 

PINCHO DE CACAO BLANCO O 
PATAS MUYO 

11 3,03% 

MAITO DE CARACHAMA 14 3,86% 

CASABE 29 7,99% 

AYAMPACO 41 11,29% 

SECO DE GUANTA 37 10,19% 

TOTAL 365 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicada a las personas de Dayuma 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 17 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Mediante la presente encuesta verificamos que el 43,53% de la población de 

Dayumael plato que más consumen es el Maito de Pescado, el 14,05% los 

Pinchos Mayones, el 11,29% el Ayampaco, el 10,19% el Seco de Guanta, el 

7,99% el Casabe, el 3,86% el Maito de Carachama, el 3,31% Chicha de 

Yuca y Chonta, el 3,03% Pincho de Cacao Blanco o Patas Muyo; y, el 2,75% 

Caldo de Novios y Guayusa. 
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http://www.ecuador.travel/que-hacer/gastronomia/amazonia/napo/315-pincho-de-cacao-blanco-o-patas-muyo
http://www.ecuador.travel/que-hacer/gastronomia/amazonia/napo/315-pincho-de-cacao-blanco-o-patas-muyo
http://www.ecuador.travel/que-hacer/gastronomia/amazonia/orellana/316-maito-de-carachama
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7. ¿En qué sitios de la Parroquia Dayuma ha consumido comida típica 

de la Amazonía? 

CUADRO N° 14 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASA 365 100,0% 

RESTAURANT 0 00,00% 

FERIAS 256 70,25% 
Fuente: Encuestas aplicada a las personas de Dayuma 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Mediante la presente encuesta constatamos que el 100% de la población de 

Dayuma ha consumido comida típica de la Amazonia en casa; y el 70,25% 

en ferias. Cabe recalcar que en la parroquia Dayuma no existe ningún 

restaurant de comidas típicas de la Amazonía. 
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8. ¿Cuál es el último precio que pagó por un plato típico de la 

Amazonía?  

CUADRO N° 15 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 DOLAR  0  00,00%  

2 DÓLARES 54 14,88%  

3 DÓLARES 155 42,42%  

4 DÓLARES  99 27,00%  

5 DÓLARES 57 15,70%  

MÁS DE 5 DÓLARES 0 00,00% 

TOTAL 365 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicada a las personas de Dayuma 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 42,42% de la población de Dayuma la última vez pagó por un plato típico 

de la Amazonía 3 dólares, el 27% pagó 4 dólares, el 15,70% pagó 5 dólares; 

y el 14,88% pagó 2 dólares. Es decir el promedio del precio del plato típico 

es de 3 dólares. 
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9. Si se instalaría en Dayuma un restaurant de comidas típicas de la 

Amazonía, estaría dispuesto a adquirir.  

CUADRO N° 16 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  365 100% 

NO  0 0,% 

TOTAL  365 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicada a las personas de Dayuma 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO N° 20 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Con los datos adquiridos en la presente encuesta  se constató que con la 

implementación de un restaurant de comidas típicas de la Amazonía el 

89,26% de la población estaría dispuesto a adquirir el producto en dicho 

establecimiento; y el 10,74% no. Esta pregunta nos ayuda a determinar la 

demanda efectiva.  
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10. Indique el medio de comunicación donde le gustaría que se 

promocione el restaurant de comidas típicas de la Amazonía. 

 

CUADRO N° 17 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

RADIO  206 56,47% 

PRENSA 
ESCRITA  

16 4,41% 

HOJAS 
VOLANTES  

143 39,12% 

TOTAL  365 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicada a las personas de Dayuma 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El medio de comunicación que tiene más acogida en la población de 

Dayuma es La Radio con el 56,47%, las Hojas Volantes con el 39,12%; y las 

Prensa Escrita con el 4,41%. 
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11. Al momento de realizar la compra, ¿cuál de las siguientes 

características es de mayor  relevancia para usted?. 

CUADRO N° 18 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

CALIDAD  88 24,24% 

PRECIO  117 31,96% 

SERVICIO 4 1,10% 

HIGIENE  156 42,70% 

TOTAL  380 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicada a las personas de Dayuma 

Elaboración: La autora 

GRÁFICO N° 22 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Para establecer las característica del producto que serán tomadas en cuenta 

al momento de la compra, se detalla que un 47,20% toman en cuenta la 

Higiene, el 31,96%   dan importancia al Precio, el 24,24% a la Calidad; y, el 

1,10% al servicio. 
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ENCUESTA APLICADA A LA COMPETENCIA 

TABULACIÓN DE DATOS 

LUGARES DE OFERTA 

CUADRO 19 

NOMBRE DEL RESTAURANT  DIRECCIÓN  

Restaurant David Barrio Bellavista 

Restaurant El Colorado Barrio Central 

Restaurant Blanquita Barrio 31 de Noviembre 
FUENTE: Restaurants de Dayuma 

ELABORACIÓN: El autor.  

1. ¿En su restaurante expende platos típicos de la Amazonía?  

CUADRO 20 

VENDE LOS PLATOS TÍPICOS  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  0 0,00%  

NO  0 0,00%  

A Veces 3 100,00% 

TOTAL  3  100,00%  
Fuente: Restaurantes de Dayuma 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 23 

 

INTERPRETACIÓN  

En los restaurantes existentes en la parroquia Dayuma, se determinó que el 

100%  A Veces ofrecenlosdiferentes platos típicos de la Amazonía.  
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2. ¿Con qué frecuencia expende ud. platos típicos de la Amazonía?  

CUADRO 21 

PLATOS TÍPICOS  

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIAMENTE 0 0,00% 

SEMANLAMENTE 0 0,00% 

QUINCENALMENTE 0 0,00% 

MENSUALMENTE 3 100,00% 

Fuente: Restaurantes de Dayuma 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO N° 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de restaurantes de la parroquia Dayuma indican que expenden Los 

platos típicos mensualmente.  
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3. ¿indique que platos típicos vende usted:? 

CUADRO 22 

PLATOS TÍPICOS  

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PINCHOS MAYONES  3 100,00% 

CHICHA DE YUCA Y CHONTA  0 0,00% 

MAITO DE PESCADO  3 100,00% 

CALDO DE NOVIOS Y GUAYUSA 0 0,00% 

PINCHO DE CACAO BLANCO O 
PATAS MUYO 

0 0,00% 

MAITO DE CARACHAMA 1 33,00% 

CASABE 0 0,00% 

AYAMPACO 0 0,00% 

SECO DE GUANTA 3 100,00% 
Fuente: Restaurantes de Dayuma 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO N° 25 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los platos típicos que ofrecen los diferentes restaurantes son: el 100 % 

Pinchos mayones, Maito de pescado, seco de guanta; y, el 33% maito de 

carachama.  
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http://www.ecuador.travel/que-hacer/gastronomia/amazonia/napo/315-pincho-de-cacao-blanco-o-patas-muyo
http://www.ecuador.travel/que-hacer/gastronomia/amazonia/napo/315-pincho-de-cacao-blanco-o-patas-muyo
http://www.ecuador.travel/que-hacer/gastronomia/amazonia/orellana/316-maito-de-carachama
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4. Indique el precio de venta del plato típico de la Amazonía.  

CUADRO 23 

PRECIO DE VENTA  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 DOLAR  2 66,67%  

2 DÓLARES 0 0,00%  

3 DÓLARES 2 66,67%  

4 DÓLARES  0 0,00%  

5 DÓLARES 3 100,00%  

MÁS DE 5 DÓLARES 3 100,00% 

Fuente: Restaurantes de Dayuma 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO N° 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los restaurantes de la parroquia Dayuma tienen el precio de venta por plato 

típico igual o mayor a 5 dólares en un 100%; y,  de 1 y 3 dòlares en un 
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5. Indique la cantidad de platos típicos que expende mensualmente. 

 

CUADRO 24 

VARIABLE  Xm FRECUENCIA  Xmf PORCENTAJE  

DE 2 A 10 PLATOS  6 0 0 0,00%  

DE 11 A 21 PLATOS  16 0 0 0,00%  

DE 22 A 32 PLATOS  27 1 27 33,33%  

DE 33 A 43 PLATOS  38 2 76 66,67%  

MAS DE 43 PLATOS 26 0 0 0,00% 

TOTAL  86 3 103 100,00%  

Fuente: Restaurantes de Dayuma 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 27 

CANTIDAD DE VENTA  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La cantidad de platos típicos que venden mensualmente son de  22 a 32 

platos en un 33,33%; mientras que de 33 a 43 un 66,67%. . 
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g. DISCUSIÓN 
 

ESTUDIO DE MERCADO  

Con la realización del estudio de mercado se pudo determinar la oferta y la 

demanda, las preferencias, gustos del consumidor para así satisfacer sus 

necesidades y deseos   

PRODUCTO:  

El  producto es la comida típica de la Amazonía que servirá para el consumo  

de la población de la parroquia Dayuma, el mismo  que tiene como finalidad 

ofrecerlo con calidad, higiene, cubriendo la demanda existente en el 

mercado, lo que permite generar fuentes de empleo directa e indirectamente 

a un gran número de familias. La empresa funcionará con personal 

capacitado garantizando el producto.  

DEMANDA  

La demanda  permite determinar los posibles clientes que tendrá la empresa 

así como también  a conocer  los diferentes tipos de demanda como son: 

demanda potencial, demanda real y la demanda efectiva  

 

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO  

Es  determinar cuál es el mercado  al que se va a ofrecer el producto, las 

características del mercado, que clase de consumidores finales son los que 
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comprarían. Por lo tanto el  mercado objetivo está compuesto por todo el 

número de personas existentes en  la parroquia Dayuma, puesto que son 

ellos los que están en capacidad y condiciones de adquirir el producto a 

ofrecerse.   

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO  

 

Es  determinar cuál es el mercado  al que se va a ofrecer el producto, las 

características del mercado, que clase de consumidores finales son los que 

comprarían. Por lo tanto el  mercado objetivo está compuesto por todo el 

número de personas existentes en  la parroquia Dayuma, puesto que son 

ellos los que están en capacidad y condiciones de adquirir el producto a 

ofrecerse.   

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

 

DEMANDA POTENCIAL  

 

Es toda la población de estudio segmentada. Se proyectará para 10 años. 

La proyección de la población para el 2014 es de 7183 habitantes. Cuya 

demanda potencial se la determina así. 
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CUADRO 25 

 
DEMANDA POTENCIAL  

 

   

Año Población  
2% 

Crecimiento 

Demanda Potencial  
100% 

0 7183 7183 

1 7327 7327 

2 7474 7474 

3 7623 7623 

4 7775 7775 

5 7931 7931 

6 8090 8090 

7 8252 8252 

8 8417 8417 

9 8585 8585 

10 8757 8757 
Fuente:  INEC 
Elaboración: La autora 

 

DEMANDA REAL O ACTUAL  

 

Es toda la población segmentada que realmente consume el  producto. Para 

establecer la demanda actual o real  se realiza el siguiente procedimiento: 

Se Multiplica la cantidad de  personas de consumo potencial, registrada en 

el cuadro 25 es decir, 7183,  por el porcentaje de las personas que 

consumen comida típica de la Amazonía que consta en el cuadro Nº 10 de la 

encuesta aplicada a los consumidores, el 100% de personas de la parroquia 

Dayumas  consumen comida típica de la Amazonía, estos resultados se 

hace constar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 26 

 

DEMANDA REAL 

Año Demanda 
Potencial  

100% 

% Demanda 
Real 

Demanda 
Real 

0 7183 100% 7183 

1 7327 100% 7327 

2 7474 100% 7474 

3 7623 100% 7623 

4 7775 100% 7775 

5 7931 100% 7931 

6 8090 100% 8090 

7 8252 100% 8252 

8 8417 100% 8417 

9 8585 100% 8585 

10 8757 100% 8757 
Fuente:  Cuadro N° 25 
Elaboración: La autora 

 

DEMANDA EFECTIVA   

Para determinar la demanda efectiva tomamos en cuenta la demanda real o 

actual y es así que para estimar la demanda efectiva a cubrir multiplicamos 

7.183  dato correspondiente a la demanda real o actual por el 99% 

porcentaje representativo de las personas que están dispuestos a adquirir el 

producto de implementarse un restaurant de comidas típicas de la 

Amazonía, valor que consta en el cuadro Nº 16 de la encuesta a 

consumidores que simboliza a 365 personas, obteniendo como total de la 

demanda efectiva de7111 personas, estos resultados se hace constar en el 

en el siguiente cuadro.  
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Cuadro N° 27 
 
 

Demanda Efectiva 
 
 

DEMANDA  EFECTIVA  

Año Demanda Real % de 
aceptación 

Demanda 
Efectiva 

0 7183 99% 7111 

1 7327 99% 7254 

2 7474 99% 7399 

3 7623 99% 7547 

4 7775 99% 7697 

5 7931 99% 7852 

6 8090 99% 8009 

7 8252 99% 8169 

8 8417 99% 8333 

9 8585 99% 8499 

10 8757 99% 8669 

 
Fuente: Cuadro: N° 26 
Elaboración: La autora 
 
 
 

CONSUMO PER CÁPITA 

Para obtener el promedio de consumo anual de comida típica de la 

Amazonía entre las personas de la parroquia Dayuma, se realizó  el análisis 

con los datos que se encuentran en el cuadro 12 
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CUADRO 28 

 
CONSUMO PROMEDIO 

 

 

VARIABLE Xm FRECUENCIA F. 
Xm 

MESES CONSUMO 
ANUAL 

DE 1 A 3 
PLATOS  

2  61 122 12 1464 

DE 4 A 6 
PLATOS  

5  102 510 12 6120 

DE 7 A 9 
PLATOS  

8  116 928 12 11136 

DE 10 A 
12 
PLATOS 

11  86 946 12 11352 

TOTAL   365 2028  30072 

 
   Fuente: cuadro 12 
Elaboración: La autora  

 

Para poder establecer el consumo per-cápita, realicé el siguiente 

procedimiento: El total de consumo de platos típicos de la Amazonía dividido 

para el número de personas que consumen el producto 365, nos da un total 

de  82 platos de comida típica de la Amazonía.  

 CPA =  30072 = 82PLATOS  

# ENCUESTAS  365   
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE PLATOS TÍPICOS DE LA 
AMAZONÍA EN LA PARROQUIA DAYUMA 

 

CUADRO 29 

 

AÑOS  TASA DE  

CRECIMIENTO  

POBLACIONAL  

2%  

DEMANDA 

POTENCIAL  

(PERSONAS)  

DEMANDA 

REAL  

(PERSONAS)  

100%  

DEMANDA  

EFECTIVA  

(PERSONAS)  

99%  

CONSUMO  

PROMEDIO  

82 PLATOS 

DEMANDA 
PROYECTADA  

0 7183 7183 7183 7111 82 583102 

1 7327 7327 7327 7254 82 594828 

2 7474 7474 7474 7399 82 606718 

3 7623 7623 7623 7547 82 618854 

4 7775 7775 7775 7697 82 631154 

5 7931 7931 7931 7852 82 643864 

6 8090 8090 8090 8009 82 656738 

7 8252 8252 8252 8169 82 669858 

8 8417 8417 8417 8333 82 683306 

9 8585 8585 8585 8499 82 696918 

10 8757 8757 8757 8669 82 710858 

 

       Fuente: Cuadro Población 
       Elaboración: La autora 
   
ANÁLISIS DE LA OFERTA  

Oferta Actual 

 

La oferta actual, es la cantidad de platos de comida típica de la Amazonía  

que se está ofreciendo en el mercado. En la Parroquia Dayuma existen 3 

restaurantes, pero ninguno ofrece comida típica de la Amazonía 

frecuentemente, por lo tanto la oferta es de 1236 platos anuales. 
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OFERTA  

 

Se entiende por oferta “la cantidad de productos que un cierto número de 

oferentes ponen a disposición del mercado y a un precio determinado”.  

ANÁLISIS DE LA OFERTA  

PROMEDIO DE VENTAS  

 

Para obtener el promedio de ventas anual de los platos típicos de la 

Amazonía de la Parroquia Dayuma, se realizó  con el análisis de los datos 

que se encuentran en el cuadro Nº 28. 

CUADRO 30 

PROMEDIO DE VENTAS  

VARIABLE  Xm FRECUENCIA  Xmf PORCENTAJE  

DE 2 A 10 PLATOS  6 0 0 0,00%  

DE 11 A 21 PLATOS  16 0 0 0,00%  

DE 22 A 32 PLATOS  27 1 27 33,33%  

DE 33 A 43 PLATOS  38 2 76 66,67%  

MAS DE 43 PLATOS 26 0 0 0,00% 

TOTAL  86 3 103 100,00%  

Fuente: Restaurantes de Dayuma 

Elaboración: La autora 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

Para proyectar la venta de platos típicos de la amazonia  en sus diferentes 

formas de preparar  para los 10 años de vida del proyecto, se utiliza una tasa 

de crecimiento de hoteles y restaurantes del 2,68%, (dato obtenido en la 

página del Banco Central del Ecuador), las cifras se reflejan en el siguiente 

cuadro.   

CUADRO 31 

AÑOS OFERTA 

0  1236 

1  1269 

2  1303 

3  1338 

4  1374 

5  1411 

6 1449 

7 1487 

8 1527 

9 1568 

10 1610 
Fuente: Cuadro 30 
Elaboración: La autora 
 

 

 
DEMANDA INSATISFECHA  

 

Es la relación que existe entre la oferta y la demanda, la cual permite 

determinar el número de demandantes o usuarios que consumirán platos 

típicos de la Amazonía. Para poder cuantificar esta demanda se realiza un 

balance entre la oferta y la demanda efectiva para obtener la demanda 

insatisfecha. 
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CUADRO 32 

 

AÑOS  DEMANDA  OFERTA  DEMANDA  
INSATISFECHA  

0 583102 1236 
581866 

1 594828 1269 
593559 

2 606718 1303 
605415 

3 618854 1338 
617516 

4 631154 1374 
629780 

5 643864 1411 
642453 

6 656738 1449 
655289 

7 669858 1487 
668371 

8 683306 1527 
681779 

9 696918 1568 
695350 

10 710858 1610 
709248 

Fuente: Cuadro 29 y 31 
Elaboración: La autora 

 

BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA  

El análisis de la oferta y la demanda permiten determinar la demanda 

insatisfecha,  es necesario tener en cuenta que la demanda en la parroquia 

Dayuma es de 581866 platos típicos anuales  y la oferta anual es de  apenas 

1236 platos típicos de la Amazonía 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Para la comercialización en el restaurante de comidas típicas de la 

Amazonía, se toma en cuenta los elementos de la mezcla de mercado que 

son: Producto, Precio, Plaza y Promoción.  
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PRODUCTO  

Los principales productos a prepararse son platos típicos de la Amazonía 

que son: pinchos mayones, chicha de yuca y chonta, maito de pescado, 

caldo de novios y guayusa, pincho de cacao blanco o patas muyo, maito de 

carachama, casabe, ayampaco, seco de guanta  para el consumo de las 

familias de la parroquia Dayuma: Este producto a elaborar utilizará los 

siguientes ingredientes: gusanos de palma de chonta, yuca, chonta, 

pescado, guayusa, cacao blanco, harina de yuca, pollo, res, guanta, entre 

otros nutrientes;  añadiéndole  a este, sal, condimentos, para que tenga un 

buen sabor, todos estos productos son originarios de la Parroquia Dayuma y 

sus alrededores. 

Política  

La política que implementará el restaurant, en cuanto al producto que es el 

plato típico de la Amazonía, cuya materia prima son todos los productos que 

se dan en la zona, como pescado, gusanos de palma de chonta, yuca, 

chonta, guayusa, cacao blanco, Guanta entre otros que serán de excelente 

calidad,  es decir debe ser muy frescos y seleccionando los mejores. 

Estrategias  

La presentación del plato típico de la Amazonía será en platos de loza, color 

blanco, las bebidas se las servirá en vasos de 250ml. de cristal. 
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GRAFICO Nº 28 

 

     Fuente: Observación Directa 

PRECIO  

 

Para determinar el precio del plato típico  tomaremos en cuenta los costos 

reales de producción, distribución, la obtención de un margen de utilidad los 

precios de la competencia llegando a fijar como precio por plato. Y es así 

que el precio de venta al público variará según el plato típico de la Amazonía 

y será de 3 a 5 dólares por plato. 

 

Política  

La política que implementará  la empresa en cuanto la  fijación de precio es 

que se toma en cuenta todos los costos y gastos  que incurren en la 

producción, a parte un margen de utilidad, que pretende ganar la empresa  

 

Estrategia  

La estrategia que realizará es que la cancelación se hará después de haber 

consumido.  
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PLAZA O DISTRIBUCIÓN  

 

El Restaurante de comida típica de la Amazonía se encontrará en la parte 

céntrica de la parroquia Dayuma. La adquisición de la materia prima se hará 

directamente con los productores.  

 
 

 

Política  

La distribución se realizará directamente desde el restaurant al consumidor 

final.  

 

Estrategia  

 

La estrategia es que el plato típico llegará en un estado bien agradable para 

la degustación del consumidor.  

 

PUBLICIDAD  

En lo que respecta a la  publicidad se toma en cuenta la pregunta de la  

encuesta   a los consumidores  que es: En que medio les gustaría que se 

 

 

 

 

PRODUCTOR  

CONSUMIDOR  

Grafico Nro. 29  

 
  ELABORACI ÓN:  El autor  
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realizará la publicidad, se obtuvo los siguientes  resultados, que se 

demuestran a continuación:  

 
 

CUADRO N° 33 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

RADIO  206 56,47% 

PRENSA 
ESCRITA  

16 4,41% 

HOJAS 
VOLANTES  

143 39,12% 

TOTAL  365 100,00% 

Fuente: Encuestas aplicada a las personas de Dayuma 
Elaboración: La autora 

 

Luego de hacer el análisis se toma en cuenta los datos de mayor relevancia  

que es: los consumidores  prefieren que se promocione el restaurant 

mediante la radio con un 56,47%, por tal razón la publicidad se realizará en 

la radio de mayor sintonía en la parroquia Dayuma que es radio la Jungla, 

todos los días en los programas de 10 a 12.  

 

Cabe recalcar que no se toma en cuenta las demás opciones, porque se 

escoge la que tiene mayor porcentaje.   

Política  

En cuanto a la publicidad la política que se implementará es que la cuña 

publicitaria será trasmitida 4 veces al día.  
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ESTRATEGIA  

 

La estrategia  que se realizará es que el contenido de la cuña publicitaria 

será renovada constantemente para evitar cansancio a los oyentes de la 

radio.  

El contenido que tendrá la cuña es la siguiente: 

GRAFICO Nº 30 

 

ESTUDIO TÉCNICO  

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

El tamaño de un proyecto está definido por su capacidad instalada, y entre 

múltiples factores que influyen en la determinación del nivel óptimo, se 

destacan: la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera 
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de la empresa y el crecimiento de la competencia. Por otro lado, el tamaño 

mantiene una estrecha vinculación con el nivel de demanda y el monto de 

las inversiones. 

 

FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

En este proyecto se ha considerado como factores determinantes, los  

siguientes: 

 

Tamaño y Mercado 

 

El  tamaño  del  mercado  donde  operará  la  empresa,  hace  referencia  a  

la demanda insatisfecha determinada en el estudio del Mercado.  A partir de 

ésta demanda insatisfecha se considera que la implementación  de  la  

nueva  microempresa,  pretenderá  cubrir  en  los diez años  de  vida del 

proyecto un total de la demanda insatisfecha, considerando las limitaciones 

económicas de la empresa; sin embargo, se pretende mejorar el proceso de 

desarrollo productivo, para poder satisfacer la demanda de comida en los 

habitantes de la parroquia Dayuma; buscando que esta tenga un costo más 

económico. 
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Materia Prima 

 

Laubicacióndelamateriaprimaesesencialparadeterminarlalocalizaciónde la 

planta. El restaurante Mesa de Piedra es una empresa que por la naturaleza 

de su proceso, está ubicada en la misma zona donde se encuentra las 

fuentes de materia prima de la parroquia Dayuma. 

 

Transporte 

 

En vista  de que la materia prima se encuentra aledaña a los sectores de 

toda la parroquia Dayuma, se observa que tiene el transporte de materia 

prima, insumos en vía terrestre. 

 

Recursos Financieros 

 

El  sistema  financiero  ofrece  varias  alternativas  de  financiamiento,  entre 

ellos  se  encuentran  el  sector  bancario  que  incluye  a  los  bancos 

comerciales  y  la  banca  de  desarrollo,  que  son  las  instituciones  que 

respaldan  la  ejecución  de  este  tipo  de  proyectos como es el nuestro. 

 

Mano de Obra.- La mano de obra es un factor determinante para estimar el 

tamaño óptimo del proyecto, principalmente  

garantizarunamanodeobrafirmeycalificadaparatodoslosnivelesoperativosdela
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empresa que permitirá elaborar un producto de calidad y buen servicio  que  

brindará  la  empresa. 

 

CAPACIDAD INSTALADA  

 

Para poder determinar la capacidad de carga instalada de la empresa 

tenemos que dentro del análisis en el estudio de mercado el tiempo 

permanencia que una persona ocupa para la degustación de un plato típico 

es de (1) hora y que si ponemos a trabajar al máximo la empresa esta 

estaría funcionando (10) horas al día, debemos seguidamente dividir el total 

de horas (10) por las horas de permanencia dando como resultado (10) que 

a su vez vendrían a ser los consumidores por día. Lo que necesitamos 

conocer es cuantas personas acudirán al restaurante en el lapso de un día, 

para ello multiplico el número total de visitas (10) por la capacidad (30) que 

posee el establecimiento, dando un resultado máximo de 300 personas que 

multiplicando por los 7 días de la semana obtenemos como resultado 2100 

personas y este a su vez multiplicado por las 52 semanas que laborará 

durante el año se alcanza un total de 109200 visitas de personas al año, que 

a su vez vendrían a ser la totalidad de la capacidad instalada.  

 

Procedimiento:  

C.I: 10/1 = 10*30 = 300*7 = 2100*52 = 109200 
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DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA  

CUADRO N° 34 

AÑOS DEMANDA 
INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(VISITAS) 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

0 581866 109200 18,77% 

1 593559 109200 18,40% 

2 605415 109200 18,04% 

3 617516 109200 17,68% 

4 629780 109200 17,34% 

5 642453 109200 17,00% 

6 655289 109200 16,66% 

7 668371 109200 16,34% 

8 681779 109200 16,02% 

9 695350 109200 15,70% 

10 709248 109200 15,40% 
Fuente: Cálculo de Producción y cuadro No 32 

Elaboración: La autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA  

 

Para determinar la capacidad utilizada anual del restaurant de platos típicos 

de la Amazonía, se han considerado porcentajes de utilización de la 

capacidad instalada, cuyo fin es el de cubrir contingencias que se 

encuentran frente al entorno de riesgo de mercado, por presentar un nuevo 

producto, hasta que el mismo tenga la aceptación de los consumidores. Y es 

así que durante el primer año de vida de la empresa estimamos 50% como 

porcentaje de la capacidad instalada a nuestra producción, para el segundo, 

tercer y cuarto  año el 60%, para el quinto, sexto y séptimo año el 70%, para 

el octavo año  el 80%, y para el noveno y décimo año el 90%, porcentajes 

que se obtendrá de la capacidad instalada. 
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Para determinar el porcentaje de producción se realiza el siguiente detalle.  

 

CUADRO 35 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

(VISITAS) 

% DE 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

 

1 109200 50%  54600 

2 109200 60%  65520 

3 109200 60%  65520 

4 109200 60%  65520 

5 109200 70%  76440 

6 109200 70% 76440 

7 109200 70% 76440 

8 109200 80% 87360 

9 109200 90% 98280 

10 109200 90% 98280 
 Fuente: Capacidad Instalada  

Elaboración: La autora 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La localización òptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida  

a que se logre la mayor tasa de rentabilidad  sobre el capital. El objetivo 

general de este punto es, por su puesto, llegar a determinar el sitio donde se 

instalarà el local. En la localización optima del proyecto se encuentran dos 

planos: el Macro y Micro. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN  

Analizando los factores de localización que anteceden podemos concluir que 

la localización óptima del restaurant de comida típica de la Amazonía, estará 

ubicado en la parroquia Dayuma, Cantón Francisco de Orellana, Provincia. 
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GRAFICO Nº31 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GPO 

 

GRAFICO Nº32 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GPD 

 

GRAFICO Nº33 

 

FUENTE: GMO 
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MICRO LOCALIZACIÓN  

 

Para  determinar la localización exacta de la empresa he tomado en 

consideración algunos factores tales como: 

 

Fuentes de Abastecimiento de Materia Prima al Restaurant  

La  materia prima, como pescado, gusanos de palma de chonta, yuca, 

chonta, guayusa, cacao blanco, Guanta entre otros que serán de excelente 

calidad,  es decir debe ser muy frescos y seleccionando los mejores; se  

comprarán directamente a los productores de las comunidades de la 

parroquia Dayuma, y los condimentos, arroz, azúcar, etc, se comprara en las 

distribuidoras existentes en el Cantòn Francisco de Orellana.   

Disponibilidad de Mano de Obra  

El presente proyecto como todos los proyectos de inversión, constituyen con 

la generación de fuentes de trabajo, al momento de instalarse esta nueva 

unidad productiva, se estaría generando fuentes de  mano de obra 

calificada, que por lo general existe en la parroquia Dayuma.  

Servicios generales 

La empresa se ubica en el sector urbano de la parroquia y por tanto cuenta 

con los servicios básicos indispensables para el funcionamiento de la misma, 

esto es: energía eléctrica, teléfono y alcantarillado 
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PONDERACIÒN DE LOCALIZACIÒN POR PUNTOS 

CUADRO Nº 36 

 
Elaboraciòn: La Autora 
 
Por los factores anteriormente determinados la empresa se ubica en: 

Cantòn: Fco. De Orellana 

Parroquia :Dayuma 

Barrio: Barrio Central 

Calles: Calle Auca  y Unidad Nacional 

 

 

IDEA DEL NEGOCIO /Proyecto: Creación de un Restaurant

PARROQUIA: DAYUMA /CANTÓN: FRANCISCO DE ORELLANA / PROVINCIA: ORELLANA

MICROLOCALIZACIÓN

A Calle Sin Nombre( Barrio Bellavista) 

B Calle Auca y Unidad Nacional (Barrio Central)

C AV. Rio Rumillaco (Barrio 31 de Noviembre)

                                            MICROLOCALIZACIÓN
ELEMENTO P(%) A p B p C p

1)Acceso a mercados 20 7       14,00 9 18,00 8 16,00

2) Acceso a Materia Prima 15 6       9,00 9 13,50 7 10,50

3) Disponibilidad de:

a) M.O. calificada 6 9       5,40 10 6,00 9 5,40

b) M.O. no calificada 5 9       4,50 10 5,00 9 4,50

4) Costos de M. de Obra 0,00

a) Calificada 3 8       2,40 9 2,70 8 2,40

b) No Calificada 2 10    2,00 10 2,00 10 2,00

5) Transporte

a) Disponibiliodad 6 9       5,40 10 6,00 8 4,80

b) Costos 6 8       4,80 9 5,40 8 4,80

6) Agua 7 10    7,00 10 7,00 10 7,00

7) Sev. De Seguridad 5 9       4,50 10 5,00 9 4,50

8) Educación 7 9       6,30 10 7,00 9 6,30

9) Terreno

a) Extensión 6 8       4,80 10 6,00 8 4,80

b) Costos 6 9       5,40 10 6,00 7 4,20

10) Actitud a la Comunidad 6 7       4,20 9 5,40 8 4,80

SUMA 100 79,70 95,00 82,00
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GRAFICO Nº 34 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

Sirve para probar la viabilidad técnica del proyecto, aportando información 

que permita su evaluación técnica y económica, y proporcionando los 

fundamentos técnicos sobre los cuales se diseñara y ejecutará el proyecto. 

 

Estudiar la ingeniería de la empresa permite determinar la óptima utilización 

de los recursos con los que cuenta la empresa, de modo que se logre 

generar un servicio de calidad. 

 

 

BANCO  NACIONAL 

DE FOMENTO 

R 
I
O 
 
R
U 
M
I 
L 
L 
A 
C

O 

Empresa 

C

A

L

L

E

 

A

U

C

A 

DEPARTAME

NTO 

GPD 

CALLE UNIDAD NACIONAL 



119 

 

 

 

Diagrama de Flujos  

 

Para el desarrollo del diagrama de flujos es de autoría propia, los símbolos 

más comunes utilizados para las áreas de adquisición de materia prima, 

producción, facturación y servicios son:  

 

DESCRIPCIÒN DEL INICIO DEL SERVICIO  

 

Para el proceso de pedidos de los clientes en el restaurante el mesero tiene 

como tarea:  

1. Dar la bienvenida al cliente. Tiempo 20´´  

2. Traslado del cliente a la mesa respectiva. Tiempo 20´´  

3. Indicarle la carta y explicarle cada uno de los productos. Tiempo 4´  

4. Tomar el pedido en la comanda respectiva. Tiempo 2´  

5. Se procede a pasarle una copia de la comanda al cocinero para que 

despache el pedido, Tiempo 3`   

6. Verificación del pedido 5´´  

7. Tiempo promedio de preparación 12‟ 

8. Se recepta el pedido en el mesón de la cocina y se despacha el mismo a 

la mesa del cliente. Tiempo 10´´  

9. Finalmente se pasa el original de la comanda a la cajera para que 

proceda al cobro del mismo y la emisión de la respectiva factura al 

cliente y se lo entrega a la mesa del cliente. Tiempo 15´´  

10. Se le agradece al cliente por la visita. Tiempo 5´´  
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SERVICIO 

GRAFICO Nº35 

 

Elaboraciòn: La Autora 

 

Para el inicio del servicio tenemos que desde la llegada del cliente a la 

empresa le tomara al mesero un tiempo de veintiún minutos y cuarenta 

segundos el brindarle información, acerca de cada uno de los productos, 

tomar la orden y colocarle el pedido a la mesa.  
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DESCRIPCIÓN TEORICA DE LA ELABORACIÓN DE LOS PLATOS 

TÍPICOS  

 

Este proceso conlleva a obtener un producto terminado de calidad para el 

consumo de cada uno de los clientes de la empresa.  

 

1. Recepción y almacenaje de alimentos no perecibles: Este es uno de los 

procesos más importantes ya que este depende la calidad del producto 

procesado a obtener, para este se debe de seguir una serie de controles 

y condiciones que establezcan la frescura, suavidad, olor y sobre todo 

calidad. Además las condiciones en las que se debe almacenar de 

preferencia en cuartos lejos de la humedad para evitar el deterioro de los 

mismos, así se debe clasificar y colocar en vitrinas que del aire y a una 

distancia de un metro del suelo para evitar la contaminación. Tiempo 

aproximado 15´.  

 

2. Recepción y almacenaje de alimentos perecibles.: Para mantener las 

carnes en buen estado es necesario retirar las grasas, venas, sangre y 

pellejos en cada uno de los trozos de carne, esto se lo hace 

especialmente para evitar la contaminación de la misma ya que las 

grasas atraen las bacterias a la carne. Este proceso se lo hace en cada 

una de las carnes que se necesitan para la producción de alimentos y se 

debe colocar específicamente en cuartos fríos o en neveras a 

temperatura de 5ºa 10º para así conservar la materia prima en 
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condiciones aceptables antes de ser procesada. Para la limpieza de los 

demás alimentos perecibles que se necesitaran se debe retirar las 

raíces, semillas, etc., para luego almacenarla correctamente bajo 

refrigeración para su duración. Tiempo aproximado 30´.  

 

3. Condimentación y dosificación: Las carnes antes de ser preparadas se 

las debe adobar correctamente con especias acorde al tipo de carne, 

para las carnes rojas se debe colocar especias claras para evitar que las 

carnes se oscurezcan, además estos darán una mejor presentación a las 

carnes especialmente a la del cerdo. La materia prima antes de ser 

usada se debe dosificar por medio de porciones u onzas para evitar el 

desperdicio de alimentos y sobre todo evitar la contaminación con los 

demás alimentos. Tiempo aproximado. 30´  

 

4. Asado y cocción de los alimentos: Por lo general para realizar la cocción 

de los alimentos depende del tipo de plato a preparar ya que las carnes 

por lo general son más duras que los demás alimentos, es por eso que 

de preferencia primero se debe preparar las carnes y luego se continua 

con lo demás. Esta cocción cuando es asado se lo realiza en una parrilla 

específica para asar carnes y cuando son cocidas se lo hace en ollas 

normales y su tamaño depende de la cantidad de materia prima que se 

va a cocinar. Tiempo aproximado 1 hora.  
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FLUJO DE PROCESO PARA LA  ELABORACIÓN DE  LOS PLATOS 

TÍPICOS 

GRAFICO Nº 36 

 

Elaboraciòn: La Autora  

 

Diagnostico Operativo  

 

Según el organigrama estructural que se ha establecido para esta empresa 

se contará con la ayuda de un administrador el mismo que se encargara 

completamente de la administración del restaurante. Esta persona laborará 

desde las 10h00 hasta las 18h00 de miércoles a domingo.  
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También se contará con el apoyo de una cajera, quien es la encargada de 

cobrar por los productos consumidos, además esta se encargara de llevar al 

día todas las operaciones tributarias, se encargara de llamar a nuestros 

proveedores cuando haga falta la materia prima, se encargara de revisar que 

todas las operaciones se lleven con normalidad y de avisar al administrador 

de la misma sobre alguna novedad en el transcurso de las operaciones de 

cada una de las actividades de los empleados, esta persona laborara desde 

las 10h00 hasta las 18h00 de miércoles a domingo.  

 

Seguimos con las actividades del cocinero, quién va ser el encargado de 

preparar los alimentos, así como de identificar y avisar a la cajera para que 

esta a su vez realice la compra, hacer la selección de los alimentos y 

colocarlos en las despensas, además de servir los alimentos en la vajilla 

para que el mesero lo lleve a la mesa de cada cliente. Su horario de trabajo 

está comprendido de miércoles a domingo desde las 10h00 que se inician 

las actividades hasta las 18h00 que se realiza el cierre de caja para el 

siguiente día.  

 

Finalmente se determina las actividades del mesero que es quien ayuda a la 

cajera dando la bienvenida al cliente, entregando la carta, recibiendo la 

orden y colocando los platos a la mesa. Además de ello realiza el aseo de su 

área de trabajo, su horario de trabajo es de 10h00 hasta las 18h00 de 

miércoles a domingo.  
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Cada uno de los empleados que laborarán dentro de la empresa, contarán 

con un uniforme excepto el administrador. El uniforme constará de un jean 

negro, camiseta tipo polo color verde caña con rojo en donde tendrán 

plasmados el logotipo y slogan de la empresa y finalmente el calzado será 

de color negro.  

 

Como vemos la empresa contará con poco personal es por esa razón que 

cada uno de los empleados son poli funcionales y es por esa razón que cada 

uno de los empleados cuentan con conocimientos en atención al cliente y 

preparación de alimentos, También cabe señalar que como todos los 

empleados cuentan con un mismo horario de trabajo estos cerrarán el 

restaurante media hora antes de la hora de salida para realizar el cierre de 

caja y limpieza de las instalaciones.  

 

CUADRO 37 

PERSONAL OPERATIVO 

No CARGO CANTIDAD 

1 GERENTE 1 

2 CAJERA 1 

3 COCINERO 1 

4 MESERO 1 
Fuente.- Diagnostico Operativo 
Elaboración: La autora 
 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

El área total de planta que ocupa el restaurante es de 426 m2 de los cuales:  
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Área de Servicio: Con 80m2 representan el área de servicio, es decir en 

donde se ubicarán las mesas de los clientes.  

 

Área de Parqueo: Con 100 m2 destinado al estacionamiento de vehículos 

de nuestros clientes.  

 

Área de Jardín: 150 m2 sector donde niños pueden distraerse y/o las 

personas pasear.  

 

Área de Cocina: Con 50 m2 sector dedicado al proceso productivo de 

cocinar.  

 

Área de Gas: 2 m2 lugar para ubicar los cilindros de gas.  

 

Área Administrativa: Con 9 m2, donde se ubicará la oficina y donde se 

atenderá a los proveedores.  

 

Área de Bodega: Con 15 m2 área colindante con la cocina en donde se 

guardaría los insumos y materia prima para elaborar los platos.  

 

Área de Servicios Higiénicos: Con 20 metros cuadros, dividido en tres 

áreas o baños: uno para damas, el segundo para caballeros y el tercero para 

los empleados.  
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El tamaño de la planta se representa en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO N° 38 

ÁREA METROS  % 

  CUADRADOS   

Servicio 80 18,8 

Administrativo 9 2,1 

Cocina 50 11,7 

Parqueadero 100 23,5 

Bodega 15 3,5 

Área de Gas 2 0,5 

Jardín 150 35,2 

Baños 20 4,7 

SUMAN 426 100 
FUENTE.- Diagnostico Operativo 
Elaboración: La autora 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Hace referencia al espacio físico necesaria para la operación del restaurant, 

en este caso se iniciará las actividades en una planta ya existente, cuya 

estructura física se la define de la siguiente manera: 

 

 Un planta de 25m x 17,04m dando un espacio total de 426m2 

 El consta de 8 ambientes debidamente equipados para llevar a cabo 

cada una de las operaciones 
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REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 

Consiste en determinar la maquinaria adecuada a los requerimientos del 

proceso productivo,  en base a las mejores ofertas que proporcionen los 

proveedores de los mismos, y que esté acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de la demanda a satisfacer. 
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A continuación, Maquinaria y herramientas requerida en la elaboración de 

los platos Típicos de la Amazonía: 

 

2 Refrigeradora 16´ no frost Durex 2 

1 Cocina Industrial de 4 quemadoresNextel 

1 Microondas Electrolux 

2 Licuadora Oster 

1 Asadero Metalico 

 

HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÒN 

 

 1 Mesa de acero inoxidable SURALUM 

 2 Estantería PICCA  

 2 Pailas extras # 42   PICCA 

 2 Cucharones  

 2 Cucharetas  

 2 Pinzas  

 Platos base   

 Plato fuerte  

 Plato sopero  

 Vasos  

 Cubertería  

 Tasas  

 Manteles  
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 Tres docenas de vajilla.  

 5 Mesas con 4 sillas  

 2 Mesas con 2 sillas  

 1 Mesa con 6 sillas  

 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

 

 Muebles y enseres de Oficina: Un escritorio tipo gerente, un Sillón 

giratorio, un pisa papel, tres sillas forradas con corosil, un archivador  

 Útiles de Aseo: Trapeadores, escobas, balde, recogedor, basureros. 

 Útiles de Oficina: Esferos, lápiz, grapadora, perforadora, CDS, hojas de 

papel bond, tinta para impresora 

 Equipo de Computación: Una computadora y una impresora 

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIA PRIMA  

 

La mayor parte de Materia Prima a utilizarse en los platos típicos de la 

Amazonia son de origen de la zona. A continuación detallaremos: 

 

Pinchos Mayones 

Son los gusanos de palma de chonta los cuales se los pone en un pincho y 

se los asa con sal, son muy apetecidos por su sabor y sus propiedades 

curativas para los problemas respiratorios. 
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Chicha de Yuca y Chonta 

 

Es una bebida típica de las nacionalidades indígenas, con la pulpa de la 

yuca o chonta fermentada. 

 

Maito de Pescado 

 Este plato consiste en el pescado envuelto en hojas de bijao, y adobado con 

especies de la selva, se lo pone a la brasa por alrededor de media hora y se 

los sirve con abundante yuca y plátano cocinado. 

 

Caldo de Novios y Guayusa 

EL caldo de novios es una muestra de agradecimiento a todos los invitados 

por haber acompañado a la celebración de la boda. Nace de la imaginación 

de los colonos de la ciudad de Macas, utilizan ingredientes traídos de 

la Sierra, combinados con productos de la Amazonía e hicieron tradición al 

preparar esta sopa en los matrimonios. 

 

La guayusa es una planta propia de la Amazonía del Ecuador. Es 

considerada medicinal y, por los efectos que tiene en las mujeres, 

afrodisíaca; es efectiva para curar problemas de fertilidad. Se conoce que 

hay más de 150 especies de esta planta. 

 

La guayusa preparada como infusión reemplaza al café. Dicen que tomando 

la guayusa y chocolate las mujeres se vuelven fecundas. También se da a 

http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/region-sierra
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
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los niños que están desnutridos, es un gran alimento para ellos e igualmente 

para niños pequeños que aún no logran caminar, a los que "se les da un 

baño con un litro de leche y un montón de hojas de guayusa cocinadas, para 

que éste se fortalezca y logre caminar". 

 

Además se toma como agua aromática en las comidas "la guayusa con 

chonta es propia de aquí y más aún cuando se mezcla con licor para el 

festejo de cualquier fiesta, porque si no hay guayusa no hay fiesta". 

 

Receta: 

CUADRO 39 

Medidas Ingredientes 

2 u  Cebolla blanca picada en tirita 

¼  Vinagre blanco 

3 u  Pan de agua (cortado en dados) 

½ tz  Fideos Cabello de ángel 

2 tz  Fondo de pollo 

1 Cda  Ajo molido 

3 Cdas Aceite 

1½ lt  Agua 

c/n  Sal 

Porciones: 4 
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Pincho de Cacao Blanco o Patas Muyo 

 

EL cacao blanco es un producto que crece de manera silvestre en 

la Amazonía. 

 

Es una especie de cacao endémico de la Amazonía ecuatoriana, sus 

semillas se secan y se consumen fritas o asadas, saladas o dulces. La 

población kichwa lo conoce como patasmuyo, y es un plato muy apetecido. 

 

Con el cacao blanco también se puede preparar el PATAS UCHÚ cocinando 

el cacao blanco (patas muyo) con ají (uchú), y mezclándolos para formar una 

pasta; se sirve acompañado de yuca o verde. 

 

Receta: 

CUADRO 40 

Medidas Ingredientes 

1 lb  Cacao blanco (patas muyo) 

2 u  Ají criollo 

½ lb  Yuca cocinada 

2u  Plátano Verde cocido 

c/n Sal 

c/n  Agua 

4 u  Palos de bambú para pincho 

Porciones: 4 

 

Maito de Carachama o Tilapia 

 

El maito es un alimento típico de las comunidades indígenas de 

la Amazonía. Está compuesto por carne envuelta en hoja de turupanga y 

http://www.ecuador.travel/que-hacer/gastronomia/amazonia/napo/315-pincho-de-cacao-blanco-o-patas-muyo
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
http://www.ecuador.travel/que-hacer/gastronomia/amazonia/orellana/316-maito-de-carachama
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
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puesto sobre la brasa. El maito, palabra kichwa que significa "envuelto". El 

principal ingrediente del maito es el pez amazónico conocido como 

Carachama o si no hay se hace de la Tilapia que se la cosigue mas. 

 

Normalmente las mujeres son las encargadas de su preparación cotidiana y 

lo preparan a fuego lento, a manera de asado. Por su sabor y fácil acceso a 

los ingredientes es muy popular entre los indígenas y mestizos, que lo han 

adoptado en cierta forma, como un plato típico de las provincias amazónicas. 

También se deben conseguir las hojas de bijao (planta de la Amazonía, con 

hojas similares a las del plátano). Se debe saber clasificar las hojas pues 

existen hojas que antes de estar cocinado el maito, se queman, y la 

cachama queda cruda. 

 

Una vez conseguidas las hojas, se hace un colchón con ellas. La carne del 

pez se la sazona con un poco de sal. La frescura de la carne es un factor 

importante que incidirá en el sabor del maito. 

 

Este preparado se lo consume acompañado de yucas, plátanos, papa china, 

ají y un vaso de chicha. 

 

Maito: Las hojas son especiales (son especiales pues son de una planta con 

hojas de forma parecida a las de plátano,esta planta se llama bijao) además 

tienen fragancia, esta fragancia se impregna en el pescado, ponen sal al 

pescado y lo envuelven en estas hojas de bijao, lo colocan en el carbón. 

 

http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
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La carachama es un pez que habita en los ríos de la Amazonía, Es 

considerado eslabón entre el pez prehistórico y el pez actual. Constituye 

parte de los alimentos tradicionales de la cultura amazónica. 

 

Receta: 

CUADRO 41 

Medidas Ingredientes 

8 u  Carachama (pequeñas) 

½tz  Cebolla blanca con la parte verde 

½ tz  Palmito cortado en láminas finas 

2 u  Ramas de cilantro 

2 u  Dientes de ajo 

 
Sal 

 
Agua 

12 u  Hojas de Bijao (Plátano o Achira) 

Guarnición: Encurtido o Encebollado 

1 u  Yuca (pulpa amarilla) 

1 u  Cebolla paiteña 

1 u  Tomate riñón 

a gusto Zumo de limón  

Porciones: 4 

 

Casabe 

 

Un importante producto de la culinaria amazónica es el casabe.Se trata de 

una tortilla preparada con harina de yuca a la que se tuesta hasta que 

adquiera consistencia dura. Este producto puede guardarse por algún tiempo 

y se considera como la comida de los cazadores cuando éstos deben 

ausentarse por unos días debido justamente a las labores de caza. 

 

http://www.ecuador.travel/que-hacer/gastronomia/amazonia/sucumbios/318-casabe
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/mundos/amazonia
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El casabe se come acompañado de bocachico (pescado), pero también sirve 

para acompañar otros platos. Los cofán consideran que éste es el 

equivalente del pan de trigo. 

 

Se prepara en pocas cantidades pero nunca se debe terminar, por lo tanto, 

se hace con relativa frecuencia. Este procedimiento lo ejecutan las mujeres. 

Antiguamente la comida se servía en un solo recipiente y cada uno de los 

miembros de una familia debía tomar una porción usando como instrumento 

un trozo de la tortilla. 

 

Receta: 

CUADRO 42 

Medidas Ingredientes 

2.2 lbs Yuca 

Porciones: 10 

 

AYAMPACO 

 

Es un preparado en envueltos de hojas, una comida típica, rápida y natural 

que se prepara en 30 minutos, casi siempre es realizada por las mujeres, 

pero tiene sus excepciones cuando el hombre sale de caza lo puede hacer; 

es una de las comidas favoritas que hasta la actualidad se mantiene, la 

comida es preparada por las mujeres para los esposos. 
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Las hojas con las que se envuelve son las hojas de bijao, (punpu), achira 

(chiannuka), ampakai. Los Ayampacos pueden ser de pollo, pescado, de res. 

La envoltura del ayampaco está dada por tres hojas cruzadas bijao y achira, 

se pone una porción y media. Estos se los cuecen y no se los aza. 

 

Receta: 

CUADRO 43 

Medidas Ingredientes 

1 1/3 tz  Yuca pelada y cortada en cubos 

2 tz Agua 

½ cdta Sal 

 1 lb  Filete de pescado de río 

½ cdta Sal 

1/3 cdta  Ají picado fino 

6 u  Hoja de bijao 

1 cdta  Mantequilla 

2 cdas  Pimiento picado fino 

½ cdta  Ajo machacado 

Porciones: 4 
 

Seco de Guanta 

 

La comida es importante en todos los seres humanos. Cada país tiene su 

comida típica, y esta no es la excepción.  

 

En el Oriente Ecuatoriano todos pueden degustar de la deliciosa comida. 

Para algunos podrá ser raro probar un seco de guanta, o un bicho. Pero 

cómo rechazarlo, sin antes probarlo.  
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Receta   

Carne de guanta  

2 kilos vinagre de guineo  

1 litro cebolla paiteña  

2 unidades cebolla blanca picada  

2 cucharadas pimiento verde  

2 unidades ají  

1 unidad ajo machacado  

1 cucharada cilantro picado  

4 cucharadas de hojas de chillangua picada  

2 cucharadas maní  

 

REQUERIMIENTOS DE TALENTO HUMANO 

CUADRO N° 44 

PERSONAL OPERATIVO 

No CARGO CANTIDAD 

1 GERENTE 1 

2 CAJERA 1 

3 COCINERO 1 

4 MESERO 1 
FUENTE.- Diagnostico Operativo 
Elaboración: La autora 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

BASE LEGAL 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos  requisitos exigidos  

por la ley, entre ellos tenemos: 
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CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Acta constitutiva de la Empresa.- Para poder constituirse esta empresa 

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

los siguientes: 

 

Razón Social.- Para poder iniciar los trámites necesarios de legalización y 

constitución de la empresa es requisito indispensable presentar el nombre 

de la nueva institución por lo cual se ha considerado llamarla empresa 

“Restaurante Cultural Mesa de Piedra”.  

 

Objeto Social.- la empresa “Restaurante Cultural Mesa de Piedra” tendrá 

como objeto social la elaboración, comercialización de platos típicos de la 

Amazonía; la compañía con el fin de llevar a cabo la consecución de su 

objeto industrial, podrá realizar todo tipo de actividades relacionadas con su 

giro ordinario y objeto comercial principal.  

 

Para crear la empresa es necesario reunir algunos aspectos que se 

destacan, relacionados con la actividad organizacional como: determinar el 

tipo de empresa, marco jurídico, niveles jerárquicos, reglamento funcional y 

organigramas, de tal forma que sea un ente de garantía para la 

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

máxima eficiencia para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

empresa.  



140 

 

 

 

Domicilio.- La  empresa estarà ubicada en : 

PROVINCIA:   Orellana 

CANTÒN:  Fco. De Orellana 

PARROQUIA: Dayuma 

BARRIO:  Central 

CALLES:  Calle Auca Y Unidad Nacional 

 

Duración.- el plazo de duración para esta empresa será de diez años a 

partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Objeto Social. La empresa “Restaurante Cultural Mesa de Piedra”. Será un 

restaurant de comidas típicas de la Amazonía.  

 

Número de Socios.- la empresa “Restaurante Cultural Mesa de Piedra”,  

estará conformada por dos socios: Enid Alexandra Armas Ramírez y Héctor 

Guido Ramírez Fajardo. 

Capital Social.- la empresa se constituirá con el nombre de “Restaurante 

Cultural Mesa de Piedra” la misma que estará conformada por dos socios 

los cuales aportaran con  el 70% de la inversión total. 

 

Solicitud de Aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su vez a su delegado de tres copias certificadas de la 

escritura de constitución de la compañía a las que se adjudicara la solicitud, 

suscrita por abogado requiriendo la aprobación del contrato constitutivo. 
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Organización Administrativa.- Para demostrar de una forma más gráfica 

se utiliza un organigrama funcional en el cual se detallan las funciones a 

desempeñar por cada uno de los funcionarios de la empresa. 

 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

MISION EMPRESARIAL 

GRAFICO Nº 38 

 

 Elaboraciòn: La Autora 

 

Restaurante Mesa de Piedra tiene la misión de producir  y ofrecer un 

producto de calidad a precios competitivos en el mercado que asegure la 

viabilidad a largo plazo, un rendimiento adecuado, brindar excelente servicio, 

generar un alto grado de satisfacción en los consumidores y obtener una 

buena rentabilidad para asegurar el crecimiento y expansión de la empresa. 
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VISIÓN EMPRESARIAL 

 

Restaurante Mesa de Piedra será en el año 2016 una empresa líder  en la 

parroquia Dayuma y el cantón Francisco de Orellana, logrará el 

posicionamiento de comida típica de la Amazonía, generando fuentes de 

trabajo para las personas de la parroquia directa e indirectamente y que sus 

productos  se convierta en un elemento imprescindible y de calidad para los 

ciudadanos.  

 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

 

MÁXIMA PUNTUALIDAD: Es el desempeño metódico y diario de cada una 

de nuestras funciones, con responsabilidad y exactitud.  

 

MÁXIMO COMPROMISO: Es la obligación de cada uno de los que 

conforman la organización en búsqueda de los más grandes objetivos de la 

empresa.  

 

MÁXIMO RENDIMIENTO: Es la productividad de nuestro grupo de trabajo lo 

que proporciona beneficios comunes, el continuo trabajo bien hecho es los 

que se espera.   
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MÁXIMA CAPACIDAD: Es nuestro talento e ingenio lo que ponemos de 

manifiesto en nuestros productos, implementando grandes esfuerzos para 

lograr metas.  

MÁXIMO CUMPLIMIENTO: Es la ejecución exitosa e interrumpida de cada 

tarea.  

 

MÁXIMA ORGANIZACIÓN: Es el  proceso ordenado de las áreas que 

conforman nuestra empresa que  nos conllevan a una estructura sólida.  

 

MÁXIMO COLABORACIÓN: Es la cooperación de conjunta lo que favorece 

y refuerza la unión de nuestro grupo humano.  

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

Considerando que una empresa es un sistema de actividades coordinadas 

se encuentra formado por una o más personas que se relacionan para 

alcanzar un objetivo en común es necesario determinar un modelo de 

organigrama que le permita a la nueva empresa funcionar de la manera más 

eficiente. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS  

 

Es el conjunto de órganos que se los agrupa de acuerdo con el grado de 

autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de la función 

que realicen. Dentro de estos niveles jerárquicos tenemos:  
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NIVEL DIRECTIVO.- La función que a éste le corresponde es legislar y 

dirigir la política que debe seguir la Empresa. En mi proyecto está constituido 

por la Junta General de Accionistas, misma que se encarga de normar todos 

los procedimientos, dicta reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decide 

sobre cualquier aspecto de suma importancia.  

 

NIVEL EJECUTIVO.- Es aquel que toma decisiones sobre las políticas 

generales y sobre las actividades básicas, aplica su autoridad para 

garantizar el cumplimiento de las mismas. En mi proyecto este nivel lo 

dirigirá el Gerente o Administrador, quien a su vez representará legalmente a 

la Empresa y por su puesto se encargará de planificar, organizar, dirigir y 

controlar la vida administrativa, responsabilizándose también  de ejecutar y 

dar cumplimiento a las actividades encomendadas dentro de la Empresa.  

 

NIVEL ASESOR.- Las funciones de este nivel son: aconsejar, informar, 

preparar proyectos jurídicos, económicos y contables, y demás áreas que 

tengan que ver con la Empresa. En este caso la Empresa contará con un 

asesor legal temporal, mismo que será requerido cuando la empresa lo 

amerite.  

 

NIVEL AUXILIAR.- Es un nivel que sirve de apoyo al nivel administrativos 

prestando sus servicios con oportunidad y eficiencia. Este nivel en mi 

empresa lo constituye la secretaria/contadora que realiza labores 

encomendadas tanto ejecutivas, asesoras, contables y operacionales.  
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NIVEL OPERATIVO.- Este nivel es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la Empresa. Lo constituyen en este proyecto el 

cocinero, y el mesero 

 

Con las explicaciones antes mencionadas, estos niveles estarán reflejados 

en los organigramas que se detallan a continuación: 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- Es un diagrama que representa 

jerárquicamente el cargo que ocupan en la compañía en donde se señalan 

los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como vertical, desde los 

puestos más bajos hasta los que toman las decisiones.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “RESTAURANT 

CULTURAL MESA DE PIEDRA” 

 

GRAFICO Nº 39 

 

Elaboración: La autora 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL.- Es un tipo de estructura organizacional que 

aplica el principio de la especialización de funciones, separa, distingue y 

especializa. Este organigrama se detalla las funciones que deberán cumplir 

cada uno de los departamentos que existen en la Empresa para cumplir los 

objetivos establecidos. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “RESTAURANT 

CULTURAL MESA DE PIEDRA” 

 

GRAFICO Nº 40 

 

 
 
 
 
 

Elaboración: La autora 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “RESTAURANT 

CULTURAL MESA DE PIEDRA” 

 

GRAFICO Nº 41 

 
 
 
 

 
 
 

Elaboración: La autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO 01 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Legisla y define las políticas adecuadas que vayan en beneficio de la 

Empresa 

 

FUNCIONES BÁSICAS: 

o Puntualizar y aprobar todas las políticas que sean necesarias para el 

desarrollo tanto económico como social de la Empresa. 

o Debatir y asignar los montos que le correspondan a cada socio por 

concepto de utilidad. 

o Elaborar reglamentos, acuerdos y resoluciones. 

o Cambiar los estatutos de acuerdo al criterio de los socios. 

o Dar la aprobación o rechazo de los presupuestos. 

o Decidir y por ende autorizar o no el aumento del capital social. 

o Elegir y remover cuando se crea necesario al Gerente/a. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

Ser totalmente responsables al momento de la toma de decisiones para que 

la empresa funcione correctamente. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

Tiene que ser socio activo de la empresa. 

CÓDIGO 02 

TÍTULO DE PUESTO:   GERENTE 

DEPENDENCIA: Junta General de Accionistas.   

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 

Realizar la planificación, organización, dirección y control para que la 

empresa tenga buena marcha, y así lograr los objetivos propuestos. 

Inspeccionar, guiar y planificar el proceso del servicio.  

 

TAREAS:  

 

o Representar  los aspectos judiciales y extrajudiciales a la Empresa. 

o Distribuir en forma ordenada los recursos económicos, financieros, 

humanos y materiales. 

o Aplicar el plan de acción que se trazó la empresa. 

o Interpretar planes, programas y más directrices técnicas y administrativas 

del nivel Legislativo.  

o Contratar al personal necesario para la realización de las diferentes 

actividades de la empresa. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 

HABILIDADES: 

 

o Poseer un nivel de liderazgo, ser una persona creativa e innovadora, a 

más de estar preparado para dirigir cualquier tipo de empresa. 

o Estar capacitado para ejercer el control, supervisión y coordinación. 

o Haber culminado sus estudios superiores en Administración de 

Empresas o carreras similares. 

 

DESTREZAS: 

 

o Ser un líder. 

o Cumplir con responsabilidad las funciones que a él se le encomienden. 

o Tener que poseer el don de gente para poder manejar las relaciones 

interpersonales. 

o Su calidad de gestión tiene que ser excelente. 

o Poseer facilidad de palabra. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 

o Poseer título en Ingeniería Comercial o carreras afines.  

o Tener experiencia mínimo 1 año en cargos similares. 
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CÓDIGO 03 

 

TÍTULO DE PUESTO:   ASESOR JURÍDICO 

DEPENDENCIA: Gerente General 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

El trabajo implica el manejo de las relaciones conflictivas de manera 

conciliadora que tenga que enfrentar la empresa 

 

TAREAS 

o Atender los asuntos judiciales de la empresa 

o Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos 

o Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

El puesto requiere de formación en jurisprudencia con alta iniciativa y 

capacidad para solucionar los problemas de tipo legal de la empresa. 

 

o Doctor en jurisprudencia 

o Experiencia 2 años 
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CÓDIGO 04 

 

TÍTULO DE PUESTO:   SECRETARIO/A- CONTADOR 

DEPENDENCIA: Gerente General 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Realiza labores de contabilidad así como brindar asistencia directa a la 

administración  de la empresa. 

 

TAREAS 

o Llevar y controlar la contabilidad general de la empres 

o Mantener de los archivos de la empresa 

o Preparar los estados financieros correspondientes. 

o Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de 

la empresa 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

El puesto requiere formación de contabilidad u auditoria, con criterio formado 

y reserva profesional, con alta iniciativa y capacidad para supervisar y 

controlar las actividades. 

o Agilidad en la ejecución de los trámites 

o Licenciada en Contabilidad 

o Experiencia 1 año en funciones afines 
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CÓDIGO 05 
 
TÍTULO DE PUESTO: CAJERO/A 

DEPENDENCIA: Administrador 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Será la persona encargada de la caja, deberá presentar reportes al 

propietario con respecto a lo recibido por el pago de los diferentes menús. 

 

TAREAS:  

o Proporcionar información contable y financiera que muestre los 

resultados de la empresa y su posición financiera.  

o Mantener actualizada la normatividad contable aplicable al restaurante.  

o Informar al propietario sobre novedades tanto del personal como de los 

clientes que surgieren durante la prestación del servicio.  

o Otras que se le asigne.  

o Realizar la compra de la materia prima  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

o Edad entre los 25 y 45 años.  

o Licenciatura en Administración y Contabilidad (Titulado)  

o Experiencia mínima de 5 años en adelante en el área de contabilidad o 

ramas afines  

o Conocimiento de normas contables y financieras  

o Sexo: Indistinto.  
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CÓDIGO 06 

TÍTULO DE PUESTO: COCINERO/A 

DEPENDENCIA: Cajero/a 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Será la persona responsable y directa de preparar los alimentos, y deberá 

tener conocimientos con respecto a decoración y presentación de los menús, 

deberá mantener su área de trabajo ordenada y limpia.  

 

TAREAS: 

o Responsabilizar  directamente de toda la cocina, los utensilios y los 

ingredientes para cocinar.  

o Ejecutar e implementar las reglas de seguridad, limpieza y el orden en 

toda la cocina, ya que estos requerimientos son imprescindibles en este 

tipo de negocio.  

o No debe permitir que estén fuera de lugar utensilios o ingredientes a 

menos que se los estén utilizando en el momento.  

o Llevar un control minucioso sobre la calidad de los ingredientes y 

reportar al administrador los inconvenientes presentados.  

o Avisar oportunamente para la compra de la materia prima. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

o Tener experiencia en cocina y preparación de alimentos específicos así 

como también tener el conocimiento necesario para el manejo de 
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utensilios y equipos de cocina, Ser impecable, hábil y capaz de adquirir 

nuevos conocimientos en el menor tiempo, y que sepa trabajar en 

equipo.  

o Mantener experiencia de trabajos anteriores iguales o afines al  

o mismo.  

o Edad entre los 25 y 45 años.  

o Tener títulos académicos en Gastronomía o ramas afines  

o Sexo: Indistinto.  

 



157 

 

 

 

CÓDIGO 07 

TÍTULO DE PUESTO: MESERO/A 

DEPENDENCIA: Cajero/a 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Atender al cliente desde el momento que ingresa hasta su salida 

manteniendo una relación directa y personalizada con el mismo, se 

encargará de mantener una adecuada presentación del local, es decir, 

mesas limpias y listas para atender a los nuevos clientes.  

TAREAS: 

o Se encarga  de la limpieza  de las mesas y del montaje de las  mismas 

o Ayudar al acomodo de los clientes en las mesas.  

o Conocer el manejo correcto de la cristalería.  

o Tomar órdenes de los menús.  

o Servir las bebidas a la mesa.  

o Recoger la vajilla sucia.  

o Solicitar las cuentas al cajero, y las presenta al cliente.  

o Brindar atención de calidad al cliente.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Edad entre los 20 y 26 años.  

 Curso de experiencia en Atención al Cliente y ventas. 

 Mantener su higiene impecable. 

 Facilidad de palabra. 

 Ser amable y cordial con los clientes. 

 Sexo: Indistinto.  
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ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un 

proyecto de inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una 

organización en marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, 

como puede ser la creación de una nueva área de negocios, la compra de 

otra empresa o una inversión en una nueva planta de comercialización. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Se detallan los aspectos relacionados con el destino que se le da al dinero 

para iniciar el proyecto y la fuente de origen de dinero requerido. 

 

INVERSIONES 

 

Se incluye en esta parte los valores correspondientes a los diferentes rubros 

que son indispensables para la operación de la nueva unidad productiva las 

inversiones se orientan a los tres activos que componen la estructura 

financiera de la empresa. 

 

 Activo Fijo 

 Activo Diferido 

 Activo Corriente 
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INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizaran en el proceso del servicio o son el complemento necesario para la 

operación normal de la empresa. Entre esta clase de activos tenemos: los 

terrenos, obras físicas, equipamiento de planta, y la dotación de los 

principales servicios básicos, etc. Las inversiones a realizar se indican a 

continuación:  

 

Instalaciones y Adecuaciones: comprende la instalación de la línea 

telefónica, elaboración e instalación del letrero publicitario, acometida de 

agua, pintado del local, adecuación de la planta  de cocina y distribución 

física, con un total de $. 910,00 

 

CUADRO  45 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES  

ESPECIFICACIONES  CANT.  COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  

Línea telefónica  1   $         60,00    $         60,00   

Letrero Publicitario  1   $       300,00    $       300,00   

Acometida del Agua  1   $       150,00    $       150,00   

Pintada del Local  1   $       300,00    $       300,00   

Adecuación de la cocina  1   $       100,00    $       100,00   

TOTAL     $ 910,00   

Fuente: CNT, Empresa Eléctrica, ferreterías  
Elaboración: La autora 
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CUADRO 46 

DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES Y ADECUACIONES  

 

VIDA ÚTIL: 10 años 

PORCENTAJE: 10% 

BIENES A DEPRECIARSE: 910 

N° 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN VALOR 

ANUAL ACUMULADA EN  DOLARES 

0 0 0 910 

1 91 91 819 

2 91 182 728 

3 91 273 637 

4 91 364 546 

5 91 455 455 

6 91 546 364 

7 91 637 273 

8 91 728 182 

9 91 819 91 

10 91 910 0 
Fuente: cuadro # 42 
Elaboración: La autora 

 

 

Equipo de cocina: comprenden la maquinaria que se utilizará para el 

procesamiento de los alimentos; el costo asciende a $3014,63dólares.  

CUADRO 47 

 

EQUIPO DE COCINA 

 

ESPECIFICACIONES  CANT.  COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL  

Refrigeradora 16´ no frost 2 $         800,00   $       1600,00  

Cocina Industrial de 4 
quemadores Nextel 

1 $        450,00   $       450,00  

Microondas 1 $     215,00   $       215,00  

Licuadora Oster 2 $      370,00   $       370,00 

Asadero Metálico 1 $     379,63  $      379,63 

TOTAL     $    3014,63 
 Fuente: Almacén Rocio( ciudad del Coca) 
Elaboración: La autora 
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CUADRO 48 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COCINA 

VIDA ÚTIL: 10 años 

PORCENTAJE: 10% 

BIENES A DEPRECIARSE: 3014,63 

N° 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 

VALOR  

EN DOLARES 

0 
0 0 3014,63 

1 301,463 301,463 2713,167 

2 
301,463 602,926 2411,704 

3 
301,463 904,389 2110,241 

4 
301,463 1205,852 1808,778 

5 
301,463 1507,315 1507,315 

6 301,463 1808,778 1205,852 

7 301,463 2110,241 904,389 

8 301,463 2411,704 602,926 

9 301,463 2713,167 301,463 

10 301,463 3014,63 0 

Fuente: Cuadro 44 
Elaboración: La autora 

 

 

Muebles y menaje de cocina: Comprende el componente técnico necesario 

para equipar el local y así llevar a cabo el proceso productivo, con un total de 

$. 3788,40 
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CUADRO 49 

 

MUEBLES Y MENAJE DEL RESTAURANT 

 

ESPECIFICACIONES  CANT.  COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  

Mesa de acero 
inoxidable  

1  $ 200,00   $ 200,00  

Estantería 2  $ 360,00   $ 720,00  

Pailas extras # 42   2 $ 110,00   $ 220,00  

Cucharones  4 $    8,00  $ 32,00 

Cucharetas  6 $    4,00  $ 24,00 

Pinzas  2 $    5,00  $ 10,00 

Platos base   48 $    2,50  $120,00 

Plato fuerte  48 $    2,50  $ 120,00 

Plato sopero 48 $    2,50  $ 120,00 

Vasos 48 $    0,80  $ 38,40 

Cubertería 48 $    2,00  $ 96,00 

Tazas 48 $    1,50  $ 72,00 

Manteles 24 $    6,50  $ 156,00 

Mesas 10 $  30,00   $ 300,00 

Sillas 30 $  10,00  $ 300,00 

Televisores led 1 $ 1200,00  $ 1200,00 

Teléfono 1 $ 60,00  $ 60,00 

TOTAL     $3788,40 

Fuente: AlmacenRocio( Ciudad del Coca) 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 50 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y MENAJE DEL RESTAURANT 

VIDA ÚTIL: 10 años 
PORCENTAJE: 10% 
BIENES A DEPRECIARSE: 3788,40 

N° AÑOS DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN VALOR 

ANUAL ACUMULADA EN 
DOLARES 

0 0 0,00 3.788,40 

1 378,84 378,84 3.409,56 

2 378,84 757,68 3.030,72 

3 378,84 1136,52 2.651,88 

4 378,84 1515,36 2.273,04 

5 378,84 1894,20 1.894,20 

6 378,84 2273,04 1.515,36 

7 378,84 2651,88 1.136,52 

8 378,84 3030,72 757,68 

9 378,84 3409,56 378,84 

10 378,84 3788,40 0,00 
Fuente: Cuadro # 46 

Elaboración: La autora 

 

Muebles de Oficina: Son bienes tangibles de uso permanente referente a 

muebles y enseres de oficina que contribuyen a las operaciones y 

actividades administrativas de cualquier actividad económica. 

CUADRO N° 51 
 

PRESUPUESTO DE MUEBLES DE OFICINA 
 

MUEBLES DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio 1 250,00 250,00 

Sillón Giratorio 1 180,00 180,00 

Sillas forradas 3 30,00 90,00 

Archivador 3 4,50 13,50 

TOTAL 
  

533,50 

Fuente: Mueblerías de la zona 

Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 52 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

VIDA ÚTIL: 10 años 

PORCENTAJE: 10% 

BIENES A DEPRECIARSE: 533,50 

N° 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN VALOR 

ANUAL ACUMULADA 
EN 

DOLARES 

0 0 0,00 533,50 

1 53,35 53,35 480,15 

2 53,35 106,70 426,80 

3 53,35 160,05 373,45 

4 53,35 213,40 320,10 

5 53,35 266,75 266,75 

6 53,35 320,10 213,40 

7 53,35 373,45 160,05 

8 53,35 426,80 106,70 

9 53,35 480,15 53,35 

10 53,35 533,50 0,00 
Fuente: Cuadro 48 

Elaboración: La autora 
 

 

 Equipo De Cómputo: La Empresa utilizara como equipo de cómputo, 

una computadora, la cual permitirá desarrollar mejor los documentos 

contables del servicio. 

CUADRO N° 53 
 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

EQUIPO DE COMPUTO 

CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computadora 1 600 600,00 

Impresora 1 250 250,00 

TOTAL 
 

850,00 850,00 

   Fuente: Locales de venta de computadoras 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 54 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
 

VIDA ÚTIL: 3 años 

PORCENTAJE: 33,33% 

VALOR A DEPRECIARSE: 850,00 

N° 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

 ACUMULADA 

VALOR 

 EN DOLARES 

0 0,00 0,00 850,00 

1 283,33 283,33 566,67 

2 283,33 566,67 283,33 

3 283,33 850,00 - 

Fuente: Cuadro N°  50 
Elaboración: La autora 

 

CUADRO 55 

 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS  

ACTIVO  VALOR  AÑO  DEPRECIACIÓN  

INSTALACIONES Y  

ADECUACIONES  

$  910,00 10   $       91,00  

EQUIPO DE COCINA $  3014,63 10   $       301.46 

MUEBLES Y MENAJE 
DE COCINA  

$ 3.788,40 10   $      378,84  

EQUIPO DE OFICINA  $ 533,50 10   $        53,35  

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN  

$ 850,00 3   $      283,33  

TOTAL    $ 1.107,98 

Fuente: Cuadros de depreciación 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

 

 

CUADRO 56 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS  

 

ESPECIFICACIÓN  VALOR  

INSTALACIONES Y 

ADECUACIONES 

$     910,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO $     3014,63 

MUEBLES Y ENSERES $     3.788,40 

EQUIPO DE OFICINA $       533,50 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN $       850,00 

TOTAL $     9.096,53 

    Fuente: Cuadros de activos 

Elaboración: La autora 
 

INVERSIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS  

Se conoce como activos diferidos a todos aquellos rubros que son 

cancelados por anticipado, dentro de ellos tenemos, estudios preliminares, 

gastos de constitución, marcas, patentes, y legalidad de operación.  El costo 

asciende a $.  2.000,00  

CUADRO 57 

GASTOS  PRELIMINARES  

 

ESPECIFICACIONES  VALOR  

Estudio Preliminar   $       400,00  

Gastos de Constitución   $       600,00  

Permiso de Sanidad   $       800,00  

Legalidad de Operación   $       200,00  

TOTAL   $    2.000,00  

Fuente: varios  
Elaboración: La autora 
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CUADRO 58 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  

DESCRIPCIÓN  VALOR  DEL  

ACTIVO  

PERIODO DE  

AMORTIZACIÓN  

 
AMORTIZACIÓN 

 

Activo     

Diferido  $ 2.000,00 10  $ 200,00 

Fuente: cuadro54 
Elaboración: La autora 

ACTIVO CIRCULANTE: 

 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla 

a continuación. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total durante un mes, 

asciende a los 2.066,32 dólares. Se detalla: 

 

CUADRO Nº 59 

REMUNERACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO 
 

 

Componente Cocinero/a Mesero/a 

Básico 340,00 340,00 

Décimo Tercero 1/12 28,33 28,33 

Décimo Cuarto SBU/12 28,33 28,33 

Vacaciones 1/24 14,17 14,17 

Aporte patronal 12.15% 41,31 41,31 

Remuneración Unificada 452,14 452,14 

Nro. De personas 1 1 

Total Mensual 452,14 452,14 

Total anual 5.425,68 5.425,68 

Total Costo de 
Mano de Obra   10.851,36 

 Fuente: Ministerio de Trabajo y Empleo, IESS    * Los Fondos de Reserva se pagan a partir 
del segundo año. 
 Elaboración: El Autor 

 



168 

 

 

 

REMUNERACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO AÑO 2 CON FONDOS DE 
RESERVA 

 

CUADRO N° 60 

Componente Cocinero/a Mesero/a 

Básico 340,00 340,00 

Décimo Tercero 1/12 28,33 28,33 

Décimo Cuarto SBU/12 28,33 28,33 

Vacaciones 1/24 14,17 14,17 

Aporte patronal 12.15% 41,31 41,31 

Remuneración Unificada 452,14 452,14 

Nro. De personas 1 1 

Fondos de Reserva 1/12 28,33 28,33 

Total Mensual 480,47 480,47 

Total anual 5.765,64 5.765,64 

Total Costo de 
Mano de Obra   11531,28 
 
         Fuente: Cuadro N° 46    
Elaboración: La autora 

 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA.- Está dado por la 

alimentación, bebidas y surtidos que se den para ofrecer al cliente. 

CUADRO Nº 61 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

    ALIMENTOS   

Descripción Unidad Cantidad Valor Unidad Valor Total 

Gusanos de palma de 
chonta Libra 64 5,00 320,00 

Pescado Libra 1231 2,00 2462,00 

Yuca Libra 1070 0,15 160,05 

Plátano Unidad 650 0,15 97,50 

Fideos Libra 40 0,45 18,00 

Cacao blanco Libra 64 1,00 64,00 

Pescado Carachama Unidad 100 1,00 100,00 

Cebolla Libra 60 0,10 6,00 

Guanta Libra 224 2,50 560,00 

Arroz Libra 561 0.55 308,55 

TOTAL MENSUAL 
   

4096,10 

TOTAL ANUAL    49153,20 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Para realizar la proyección del incremento anual, se toma en cuenta la tasa 

de inflación acumulada de Restaurantes y Hoteles que es del 2,68%, dato 

obtenido en la página Web del Banco Central del Ecuador. 

CUADRO 62 

INCREMENTO 

AÑOS  
VALOR 

ACTUAL  

 
2,68% 

1 49153,20 

2 50470,51 

3 51823,12 

4 53211,97 

5 54638,06 
    Fuente: Cuadro N° 58   

Elaboración: La autora 

 
 

Para realizar la proyección del incremento anual, se toma en cuenta la tasa 

de inflación acumulada de Restaurantes y Hoteles que es del 2,68%, dato 

obtenido en la página Web del Banco Central del Ecuador. 

 

CUADRO 63 

INCREMENTO 

AÑOS VALOR ACTUAL 

 
2,68% 

1 4518,36 

2 4639,45 

3 4763,79 

4 4891,46 

5 5022,55 
Fuente: cuadro 60  
Elaboración: La autora 
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SERVICIOS BÁSICOS: Constituyen la energía eléctrica, el agua potable 

que será utilizada en el restaurant para la preparación de alimentos, así 

como el servicio de teléfono que será utilizado en el sector administrativo.  

 

CUADRO N° 64 

SERVICIOS BASICOS 

ESPECIFICACIONES 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Servicio Eléctrico 30 360 

Agua Potable 15 180 

Servicio Telefónico 25 300 

TOTAL 70 840 
  Elaboración: La autora 

 

 

 

 

CUADRO N° 65 

INCREMENTO 

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 

 
2,68% 

1 840,00 

2 862,51 

3 885,63 

4 909,36 

5 933,73 
    Fuente: Cuadro N° 62  

Elaboración: La autora 
 

SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO: Se refiere a 

los sueldos para el personal que trabaja en la parte administrativa de 

acuerdo a los puestos o cargos, así tenemos un administrador y  la cajera. 
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CUADRO N° 66 

SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Componente Gerente Cajero/a 

Básico 550,00 340,00 

Décimo Tercero 1/12 45,83 28,33 

Décimo Cuarto SBU/12 24,33 28,33 

Vacaciones 1/24 22,91 14,17 

Aporte patronal 12.15% 66,83 41,31 

Remuneración Unificada 709,90 452,14 

Nro. De personas 1 1 

Total Mensual 709,90 452,14 

Total anual 8518,80 5.425,68 

Total Costo de Mano de Obra Anual 13.944,48 

       
     Fuente: la tablita del Contador  
        Elaboración: La autora 

 
 
 
 

SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO AL AÑO 2 

CON FONDOS DE RESERVA 

 
CUADRO N° 67 

Componente Gerente Cajero/a 

Básico 550,00 340,00 

Décimo Tercero 1/12 45,83 28,33 

Décimo Cuarto SBU/12 24,33 28,33 

Vacaciones 1/24 22,91 14,17 

Aporte patronal 12.15% 66,83 41,31 

Remuneración Unificada 709,90 452,14 

Nro. De personas 1 1 

Fondos de Reserva 1/12 45,83 28,33 

Total Mensual 755,73 480,47 

Total anual 9.068,80 5.765,64 

Total Costo de Mano de Obra Anual 14.834,44 
 Fuente: Cuadro N° 64   
 Elaboración: La autora 
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SUMINISTROS DE OFICINA: Son aquellos bienes tangibles y de uso 

exclusivo para la empresa en labores especialmente administrativos.  

 

CUADRO N° 68 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 

  Fuente: Librería Amazonas 
Elaboración: La autora 

 

CUADRO N° 69 

INCREMENTO 

AÑOS  
VALOR 

ACTUAL  

 
2,68% 

1 464,00 

2 476,44 

3 489,20 

4 502,31 

5 515,78 
    Fuente: Cuadro N° 66  

Elaboración: La autora 
 

ARRIENDOS: Se refiere al canon mensual que se va a pagar por el local 

donde va a funcionar la empresa  siendo el costo mensual de $ 650 y el 

costo anual de $ 7.800,00. 

 

 

ESPECIFICACIONES  CANTIDAD   
PRECIO COSTO COSTO 

UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Esferos  24 $ 0,25  $ 6,00  $ 72,00  

Lápiz  6 $ 0,20  $ 1,20  $ 14,40  

Grapadora  1 $ 4,00  $ 4,00  $ 48,00  

Perforadora  1 $ 5,00  $ 5,00  $ 60,00  

Archivadora  3 $ 2,50  $ 7,50  $ 90,00  

Hojas de papel Bond  500 $ 0,01  $ 5,00  $ 60,00  

Tinta de Impresora  1 $ 10,00  $ 10,00  $ 120,00  

TOTAL  
  

$ 38,70  $ 464,40  
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CUADRO N°70 

ARRIENDO 

ESPECIFICACIONES  CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
COSTO 

MENSUAL  

COSTO  

ANUAL  

Arriendo de la casa y 
terreno  

1 $ 652,25 $ 652,25 $.7.827,00 

TOTAL  
  

$ 652,25 $7.827,00  
 Fuente: Locales de arriendo 

Elaboración: La autora 
 

CUADRO N° 71 

INCREMENTO 

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 

 
2,68% 

1 7827,00 

2 8036,76 

3 8252,14 

4 8473,30 

5 8700,38 
    Fuente: Cuadro N° 68  

Elaboración: La autora 

 
ÚTILES DE ASEO: En este rubro, van todos los elementos que tienen una 

larga duración como son las escobas, trapeadores, baldes, recogedores, 

basureros.  

CUADRO N° 72 

UTILES DE ASEO 

IMPLEMENTOS CANTIDAD  
PRECIO  

UNITARIO  
COSTO  COSTO  

MENSUAL  ANUAL  

Balde  2 $ 5,00  $ 10,00  $ 120,00  

Trapeadores 2 $ 3,00  $ 6,00  $ 72,00  

Escobas  2 $ 3,00  $ 6,00  $ 72,00  

Recogedores de Basura  2 $ 2,00  $ 4,00  $ 48,00  

Limpiones de Mesa  6 $ 1,50  $ 9,00  $ 108,00  

Atomizadores 2 $ 1,75  $ 3,50  $ 42,00  

Basureros  6 $ 10,00  $ 60,00  $ 120,00  

TOTAL  
  

$ 98,50  $ 582,00  
Fuente: Almacen la Elegancia 

 Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 73 

INCREMENTO 

AÑOS VALOR ACTUAL 

 
2,68% 

1 582,00 

2 597,60 
3 613,61 
4 630,06 
5 646,94 

    Fuente: Cuadro N°76     
Elaboración: La autora 

 

PUBLICIDAD: La publicidad será mediante radio de acuerdo a las 

preferencias de los clientes, que se trasmitirá diariamente, teniendo un 

costo mensual de $ 120,00 y anual de $. 1.440,00. 

 

CUADRO N° 74 

PUBLICIDAD 

TIPOS DE PUBLICIDAD CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
COSTO MENSUAL  

COSTO  

ANUAL  

Cuñas radiales 1 $ 120,00  $ 120,00  $ 1.440,00  

TOTAL  
  

$ 120,00  $ 1.440,00  
  Fuente: radios locales 
Elaboración: La autora 

 CUADRO N° 75 

INCREMENTO 

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 

 
2,68% 

1 1.440,00 

2 1478,59 

3 1518,22 

4 1558,91 

5 1600,69 
     Fuente: Cuadro N°72 

Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 76 

RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO (MENSUAL)  

ESPECIFICACIONES  VALOR MENSUAL  

MATERIA PRIMA DIRECTA $   4096,10 
MATERIA PRIMA INDIRECTA $     376,53 

MANO DE OBRA DIRECTA $    904,28 
SERVICIOS BÁSICOS $ 70,00  
SUELDOS AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO $ 1162,04 
SUMINISTROS DE OFICINA $ 38,70  
ARRIENDO $   400,00  

UTILES DE ASEO $ 98,50  

PUBLICIDAD $ 120,00  

TOTAL  $ 7266,15 
  Elaboración: La autora 

 

CUADRO 77 

RESUMEN DE ACTIVOS  

INVERSIÓN TOTAL PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS $      9.283,87 49,55% 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES $              910   

MAQUINARIA Y EQUIPO $     3.014,63   

MUEBLES Y ENSERES $     3.788,40   

EQUIPO DE OFICINA $        533,50   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN $       850,00   

IMPREVISTOS 2% $       187,34   

ACTIVOS DIFERIDOS  $    2.040,00  10,89% 

Estudio Preliminar   $       400,00    

Gastos de Constitución   $       600,00    

Permiso de Sanidad   $       800,00    

Legalidad de Operación   $       200,00    

IMPREVISTOS 2% $         40,00   

ACTIVOS CORRIENTES $    7.413,56 39,57% 

MATERIA PRIMA DIRECTA $     4096,10   
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MATERIA PRIMA INDIRECTA $       376,53   

MANO DE OBRA DIRECTA $       904,28   

SERVICIOS BÁSICOS $         70,00    

SUELDOS AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

$     1162,04 
  

SUMINISTROS DE OFICINA $         38,70    

ARRIENDO $       652,26   

UTILES DE ASEO $         98,50    

PUBLICIDAD $      120,00    

IMPREVISTOS 2% $       147,41   

TOTAL INVERSIÓN 18.737,43 100% 
Elaboración: La autora 

 

 

FINANCIAMIENTO  

 

Existen fuentes internas y fuentes externas: Las fuentes internas el 53,4%  

de la inversión que corresponde a $. 10.000,00 dólares, será financiado por 

los socios.   

 

En las fuentes externas se solicita un préstamo al Banco Nacional de 

Fomento, ya que es una institución financiera que otorga préstamos, con 

intereses bajos a través de sus líneas de crédito, apoyando la creación de 

microempresas.   

Es así que el plazo es de 5 años, con el interés de 11,20% para esta clase 

de empresas y   se realizarán pagos semestrales. Constituyéndose así el 

46,6% que corresponde a $. 8.737,43  dólares. 
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CUADRO N° 78 

FINANCIAMIENTO  

CAPITAL  TOTAL  %  

Propio   $     10.000,00  53,4% 

Ajeno   $     8.737,43  46,6% 

TOTAL   $   18.737,43  100% 

    Fuente: Cuadro N° 75 
Elaboración: La autora 

 
 
 

CUADRO N° 79 
 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 
 

CAPITAL 8737,43 

INTERES 11,20% 

ENTIDAD FINANCIERA Banco Nacional de Fomento 

PLAZO 5 Años 

FORMA DE PAGO Semestral 

TABLA DE AMORTIZACION 

AÑO SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL CUOTA INTERES 

ABONO A 
CAPITAL 

SALDO 
FINAL 

1 

1 8737,43 1350,06 476,31 873,74 7863,69 

2 7863,69 1302,42 428,68 873,74 6989,94 

2 

1 6989,94 1254,79 381,05 873,74 6116,20 

2 6116,20 1207,16 333,42 873,74 5242,46 

3 

1 5242,46 1159,53 285,79 873,74 4368,72 

2 4368,72 1111,90 238,16 873,74 3494,97 

4 

1 3494,97 1064,27 190,53 873,74 2621,23 

2 2621,23 1016,64 142,89 873,74 1747,49 

5 

1 1747,49 969,01 95,26 873,74 873,74 

2 873,74 921,37 47,63 873,74 0,00 
Fuente: banco Nacional de Fomento 
Elaboración: La autora 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE PROYECCIÓN DE COSTOS   

Los costos son todos los desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, mientras que los ingresos están dados por el volumen 
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de producción y por las ventas. Ambos se desglosan para obtener los 

costos unitarios de producción y el ingreso por ventas. 

COSTOS TOTALES  

Son aquellos que se generan para la preparación  y comercialización de 

comida típica, se inicia  desglosando los rubros como: costo primo, gastos 

generales de fabricación o de producción, gastos de operación.  

 

CUADRO N° 80 

Elaboración: La autora 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE COSTOS 

DETALLE  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

COSTOS DE PRODUCCION 64522,92 66217,94 67957,48 69742,73 71574,87 

Materia Prima Directa  49153,2 50444,45 51769,63 53129,62 54525,33 

Mano de Obra directa  10851,36 11136,43 11428,98 11729,22 12037,34 

Materiales Indirectos  4518,36 4637,06 4758,87 4883,89 5012,19 

GASTOS GENERALES DE FABRICACION 1171,3 1171,3 1171,3 1171,3 1171,3 

Activos Diferidos  400 400,00 400 400 400 

Depreciación de Instalaciones  91 91,00 91 91 91 

Depreciación Equipos de Cocina 301,46 301,46 301,46 301,46 301,46 
Depreciación de Muebles y menaje del 
Restaurant  378,84 378,84 378,84 378,84 378,84 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  23994,24 24615,692 25253,5003 25908,0639 26579,8228 

Sueldos  13944,48 14310,80  14686,75  15072,57  15468,52  

Suministro de Oficina  464 476,19  488,70  501,54  514,71  

Arriendo  7827 8032,62  8243,63  8460,19  8682,44  

Servicios Básicos  840 862,07  884,71  907,95  931,81  

Útiles de aseo  582 597,29  612,98  629,08  645,61  

Depreciación muebles de oficina  53,38 53,35  53,35 53,35 53,35 

Depreciación Equipo de Comput.  283,38 283,38  283,38 283,38 283,38 

GASTOS DE VENTA  1440 1477,83  1516,65  1556,49  1597,38  

Publicidad  1440 1477,83  1516,65  1556,49  1597,38  

GASTOS FINANCIEROS  905 714,46 523,94 333,42 142,89 

Interés del Préstamo  905 714,46  523,94 333,42 142,89 

COSTO TOTAL  91833,46 93997,22 96224,02 98515,68 100873,85 
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CUADRO N° 81 

 
Elaboración: La autora 

 
Para realizar la tabla de precios de los platos que se va a ofrecer en el 

restaurante se toma en cuenta la demanda de los mismos, luego se 

multiplica por los ingresos previa la aplicación del margen de utilidad y por la 

cantidad de ventas mensuales estimadas, esto nos arroja el valor del precio 

unitario de cada producto. 

 

En nuestro trabajo nos da un valor total de $ 124.394 dólares que ingresan al 

año. 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Este presupuesto nos permite proyectar los ingresos que el restaurante va a 

generar en un determinado tiempo.  

 

CUADRO N°82 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

COMPONENTES 
VALOR TOTAL 

ANUAL 

PLATOS TÍPICOS 124394 

TOTAL 124394 
  Elaboración: La autora 

 

COMPONENTE CANTIDAD

COSTO DE 

PRODUCCION % UTILIDAD

PVP EN 

DOLARES

INGRESO 

ANUAL
PINCHO MAYONES 3595 0,5 100 1 3595

CHICHA DE YUCA 1798 0,5 100 1 1798

MAITO DE PESCADO 10426 2,5 100 5 52130

CALDO DE NOVIOS 1079 1,5 100 3 3236

PINCHO CACAO BLANCO 2157 1 100 2 4314

MAITO CARACHAMA 2517 2,5 100 5 12583

CASABE 3595 0,5 100 1 3595

AYAMPACO 5393 1,5 100 3 16178

SECO GUANTA 5393 2,5 100 5 26964

TOTAL 124394

PLATOS TÍPICOS
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Permite conocer la situación financiera del negocio en un determinado 

momento, estableciendo la utilidad o pérdida que haya dejado el ejercicio 

económico, esto mediante el balance entre ingresos y egresos. 

 

CUADRO N° 83 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

1. INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas (incremento del 7% 
anual) 

124.394 133.101 142.419 152.388 163.055 

TOTAL DE INGRESOS 124.394 133.101 142.419 152.388 163.930 

2. EGRESOS           

Costo del servicio 62.775 64.458 66.185 67.959 69.780 

Costo de Operación 29.058 29.539 30.039 30.557 31.093 

TOTAL DE EGRESOS 91.833 93.997 96.224 98.516 100.874 

UTILIDAD BRUTA 1-2 32.560 39.104 46.195 53.872 63.056 

15% Utilidad Trabajador 4.884 5.866 6.929 8.081 9.458 

UTILIDAD ANTICIPADA 
IMPUESTOS 

27.676 33.239 39.265 45.791 53.598 

25% Impuesto Renta 6.919 8.310 9.816 11.448 13.399 

UTILIDAD ANTICIPADA 
RESERVA 

20.757 24.929 29.449 34.344 40.198 

10% Reserva Legal 2076 2493 2945 3434 4020 

UTILIDAD LIQUIDA 18.682 22.436 26.504 30.909 36.178 
Fuente: Cuadro N° 79 

Elaboración: La autora 

 

Las ventas se las calcularon con un incremento anual del 7%, y como 

podemos visualizar en la tabla anterior tenemos más ingresos que egresos, 

por lo que si se tiene utilidad y por ende tenemos un estado financiero 

totalmente positivo. 

 

Flujo De Caja: Es un esquema que presenta los costos e ingresos 

registrados cada año. Estos valores los obtenemos de los estudios técnicos 
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de mercado y administrativo, por esto el flujo de caja viene a ser una síntesis 

de todos los estudios realizados antes de la inversión o como parte de la 

etapa de ejecución. 

 

CUADRO Nº 84 

FLUJO DE CAJA 

ELABORACIÒN: La autora 

 

1. INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas 124.394 133.101 142.419 152.388 163.055 

Valor Residual     875     

Otros Ingresos           

TOTAL DE INGRESOS 124.394 133.101 142.419 152.388 163.930 

2. EGRESOS           

Reinversión    1.105  

Costo del servicio 62.775 64.458 66.185 67.959 69.780 

Costo de Operación 29.058 29.539 30.039 30.557 31.093 

TOTAL DE EGRESOS 91.833 93.997 96.224 99.621 100.874 

UTILIDAD BRUTA 1-2 32.560 39.104 46.195 52.767 63.056 

15% Utilidad Trabajador 4.884 5.866 6.929 8.081 9.458 

UTILIDAD ANTICIPADA 
IMPUESTOS 27.676 33.239 39.265 44.686 53.598 

25% Impuesto Renta 6.919 8.310 9.816 11.172 13.399 

UTILIDAD ANTICIPADA 
RESERVA 20.757 24.929 29.449 33.514 40.198 

10% Reserva Legal 2076 2493 2945 3434 4020 

Depreciación y Amortización 
Diferidos 1308 1308 1308 1308 1308 

FLUJO DE CAJA DESCONTADO 17.347 21.101 25.169 28.772 34.843 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

CUADRO N° 85 

 
Elaboración: La autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

AÑO 1 

MÉTODO MATEMÁTICO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

AÑO 1 CF 38487 

  CV 53346 

  VT 124394 

  RESPUESTA 67385 

 

PE en Función de Ventas: 

P.E 
     

  (
    

    
)
 

Desarrollo: 

P.E= 38487/1-(53346/124394) 

P.E=67.385 

EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA 

AÑ
O 1 CF 38487 

  CV 53346 

  VT 
12439

4 

  
RESPUEST
A 54,17 

 

Fórmula para capacidad instalada: 

P.E=
    

         
X 100 

Desarrollo: 

P.E= 38487/(124394-53346)*100 

P.E=54,17% 

 

 

 

 



184 

 

 

 

GRAFICO Nº 42 

MÉTODO GRÁFICO 

 

 

Elaboraciòn: La autora 

 

Analisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos determina que el punto de equilibrio 

en el año 1 se encuentra en las ventas en $ 67.385y al 54,17%% en la 

capacidad instalada de la empresa. Estos resultados son positivos ya que el 

porcentaje de la capacidad no es alto. 
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AÑO 3 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

AÑO3  CF 37709 

  CV 58515 

  VT 142419 

  RESPUESTA 64007,40 

 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

PE en Función de Ventas: 

P.E 
     

  (
    

    
)
 

Desarrollo: 

P.E= 37709/1-(58515/142419) 

P.E=64.007 

 

EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 3 CF 37709 

  CV 58515 

  VT 142419 

  RESPUESTA 44,94 

 

Fórmula para capacidad instalada: 

P.E=
    

         
X 100 

Desarrollo: 

P.E= 37709/(142419-58515)*100 

P.E=44,94% 
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GRAFICO Nº 43 

 

MÉTODO GRÁFICO 

 

 

Elaboraciòn: La autora 

 

Analisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos determina que el punto de equilibrio 

en el año 3 se encuentra en las ventas en $ 64.007 y al 44.94%% en la 

capacidad instalada de la empresa. Estos resultados son positivos ya que el 

porcentaje de la capacidad no es alto. 
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AÑO 5 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

AÑO 5 CF 39685 

  CV 61189 

  VT 163055 

  RESPUESTA 63523 

 

PE en Función de Ventas: 

P.E 
     

  (
    

    
)
 

Desarrollo: 

P.E= 39685/1-(61189/163055) 

P.E=63.523 

 

 

EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 5 CF 39685 

  CV 61189 

  VT 163055 

  RESPUESTA 38,96 

 

Fórmula para capacidad instalada: 

P.E=
    

         
X 100 

Desarrollo: 

P.E= 39685/(163055-61189)*100 

P.E=38,96% 
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GRAFICO Nº 44 

 

MÉTODO GRÁFICO 

 

 

Elaboración: La autora 

 

Analisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos determina que el punto de equilibrio 

en el año 5 se encuentra en las ventas en $ 63.523y al 38.96%% en la 

capacidad instalada de la empresa. Estos resultados son positivos ya que el 

porcentaje de la capacidad no es alto. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera mide objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas 

resultantes del estudio de un proyecto y estas nos originan operaciones 

matemáticas que permiten obtener  diferentes coeficientes de evaluación; 

donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión a través de 

indicadores como: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación 

Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de Capital y Análisis de 

Sensibilidad. 

 

VALOR ACTUAL NETO: El valor actual neto del proyecto representa el 

valor presente de los beneficios después de haber recuperado la inversión 

realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad.  

El criterio de análisis debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual a 

cero o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre los flujos netos 

que genera el proyecto en relación a la inversión inicial actualizada a la 

misma tasa.  

Los criterios de decisión basados en el VAN son:  
 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que 

el valor de la empresa aumentará.  

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión puesto que  indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo.  
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 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya 

que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en 

términos de poder adquisitivo. 

CUADRO N° 86 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR VALOR 
DESCUENTO ACTUALIZADO 

11,20%   
1 17.347 0,899281 15.599 
2 21.101 0,808706 17.065 
3 25.169 0,727253 18.304 
4 29.574 0,654005 19.342 
5 34.843 0,588134 20.493 

FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO 90.802,54 
INVERSIÓN INICIAL 18.737,43 

VALOR ACTUAL NETO 72.065,11 
         Fuente :cuadro 82 

    Elaboración: La autora 
 

Tenemos como resultado un VAN superior a 1 lo que significa que la 

empresa obtiene más valor al transcurrir los años. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO  

 

Constituye la tasa de interés a la que se descuenta los flujos de efectivo 

creados en la vida económica del proyecto; es la tasa que iguala el valor 

presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial, además se la 

interpreta como la tasa de descuento más alta que hace que el valor actual 

neto sea lo más cercano a cero, es decir, que el valor presente de los flujos 

netos sea igual a la inversión inicial.  
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

CUADRO N° 87 

 

 

          Elaboración: La autora 
 

TIR   = Tm  +   Dt   (         VAN menor   ) 
  VAN menor - VAN mayor   
     
TIR   = 106 +        1,00       (116,35 ) 
   184,10  
     
TIR   = 106.64 %   
 

La tasa interna de retorno expresa el rendimiento de la inversión al 

ejecutar el proyecto. La TIR del proyecto es de 106,64% lo que significa 

que es superior al costo de oportunidad o de capital por tanto es 

aceptable la inversión. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO: Permite medir el rendimiento que se 

obtiene por cada unidad monetaria invertida, con lo cual se puede decidir 

si se acepta el proyecto en base a los siguientes parámetros.  

• B/C mayor que 1 se puede realizar el proyecto  

1 17.347 0,485437 8.421 0,4830918 8380

2 21.101 0,235649 4.972 0,2333777 4925

3 25.169 0,114393 2.879 0,1127428 2838

4 29.574 0,05553 1.642 0,0544651 1611

5 34.843 0,026957 939 0,0263117 917

18.853,78 18670

18.737,43 18.737,43

116,35 -67,75

AÑO
FLUJO DE 

CAJA

FACTOR 

106 %

FACTOR 

107%
VALOR VALOR

TASA INTERNA DE RETORNO
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• B/C igual a 1 es indiferente realizar el proyecto  

• B/C menor a 1 no se debe realizar el proyecto 

CUADRO N° 88 

 
Fuente :cuadro 80 y 81 
Elaboración: La autora 

 

RB/C =    Ingresos Actualizados  

 
CostosActualizados 

 

RB/C =518.640 / 352.336 

 
RB/C =1,47 
 

En el presente proyecto, la relación beneficio/costo es mayor a uno, este 

indicador demuestra y sustenta la realización del proyecto, lo cual significa 

que por cada dólar invertido, se obtendrá $. 0,47 centavos de utilidad.  

 

FACTOR INGRESOS INGRESOS

(11.20%) ORIGINAL ACTUALIZADOS

1 91.833,46 0,89928058 82.584 124393,92 0,89928058 111.865

2 93.997,22 0,80870555 76.016 133101,49 0,80870555 107.640

3 96.224,04 0,7272532 69.979 142418,60 0,7272532 103.574

4 98.515,68 0,65400467 64.430 152387,90 0,65400467 99.662

5 100.873,85 0,5881337 59.327 163055,05 0,5881337 95.898

352.336 518.640

RELACIÒN BENEFICIO COSTO

AÑOS

ACTUALIZACIÓN DE COSTOS ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS

COSTO 

ORIGINAL

COSTO 

ACTUAL

FACTOR 

(11.20%)
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. Permite conocer el 

tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su cálculo se 

utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.  

CUADRO N° 89 

 

 Elaboración: La autora 

 

Fórmula: 

 

    

PRI = 2 + (18.737,43 – 32664) / 21101 

 
PRI= 2 + (13926,57 / 21101) 

PRI = 2 + 0,66 

PRI = 2,66 

2 Años = 0,66 x 12 = 7.92 

7 Meses = 0,92 x 30 = 27 

27 Días 

 

              PERIODO DE RECUPERACIÒN DEL CAPITAL
AÑOS FLUJO FACTOR DE VALOR FLUJO

 NETO DESCUENTO (11,20%) ACTUALIZADO ACUMULADO

0 18737,43

1 17.347 0,899281 15.599 15.599

2 21.101 0,808706 17.065 32.664

3 25.169 0,727253 18.304 50.968

4 29.574 0,654005 19.342 70.310

5 34.843 0,588134 20.493 90.803

















FASI

FlujosimeInversión
ASIPRC

.Pr
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Análisis: De acuerdo a este indicador nos permite conocer en qué tiempo se 

recupera los recursos invertidos en el proyecto, obteniendo del cálculo que 

se recuperará en 2 años, 7 meses y 27 días. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Nos permite evaluar si la tasa de rentabilidad del proyecto, afecta o no frente 

acontecimientos eventuales y posibles cambios de una variable dentro del 

aspecto económico de la empresa.  

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento de 31 % en los costos y una disminución del 8.8% en los ingresos.  

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno, el proyecto 

es sensible.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible.  

En el presente proyecto, los valores de sensibilidad son positivos y 

menores a uno por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en el 
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incremento en los costos en 31% al igual que soporta una disminución en 

los ingresos hasta en un 8,8%, es decir el proyecto no es sensible a estos 

cambios como quedó demostrado al calcular los demás índices.  

CUADRO N° 90 

 
Elaboración: La autora 

FÓRMULAS: 

 

 

NTIR =Tm + Dt(VAN menor) = 53,00 + 1,00 (237) = 53,62 % 

  VAN menor - VAN mayor         382   

         

Diferencias    TIR     =  106,64 -      53,62      = 53,02 % 

   

         

Porcentaje de variación   =  53,02 /      106,64      = 49,71% 

    

 Sensibilidad  =  49,71 /      53,62      = 0,99   

          

Análisis :  

 

El proyecto soporta hasta el 31% de incremento de los costos. 

COSTO COSTO INGRESO FLUJO

ORIGINA

L

INCREME

NTO 31%
ORIGINAL CAJA

1,31 0,53 0,54

1 91.833 120.577 124.394 3.817 0,653595 2.495 0,649350649 2.478

2 93.997 123.418 133.101 9.683 0,427186 4.137 0,421656266 4.083

3 96.224 126.342 142.419 16.076 0,279207 4.489 0,27380277 4.402

4 98.516 129.351 152.388 23.037 0,182488 4.204 0,177794006 4.096

5 100.874 132.447 163.055 30.608 0,119273 3.651 0,115450654 3.534

18.974 18.593

18.737,43 18.737,43

237 -145

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO EN LOS COSTOS

AÑOS VAN MENOR
VAN 

MAYOR

FACTOR 

53
FACTOR 54
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CUADRO N° 91 

 

Elaboración: La autora 

FÓRMULAS: 

 

 

NTIR =Tm +Dt ( VAN menor  ) = 53 +1,00(210 )      = 53,59 % 

                       VAN menor - VAN mayor            351   

         

Diferencias    TIR     = 106,642 -      53,59      = 53,05 %  

   

         

Porcentaje de variación   = 53,05 /      106,64      = 49,84%   

  

         

Sensibilidad   =  49,84 /      53,59      = 0,99     

         

Análisis : El proyecto soporta hasta el 8.8% de disminución. 

 

COSTO INGRESO FLUJO

ORIGINA

L
ORIGINAL CAJA

8,80 53,00 54,00

1 91.833 1.094.666 124.394 1.002.833 0,018519 18.571 0,018181818182 18.233

2 93.997 1.171.293 133.101 1.077.296 0,0003429 369,443 0,000330578512 356

3 96.224 1.253.284 142.419 1.157.060 6,351E-06 7,3481 0,000006010518 7

4 98.516 1.341.014 152.388 1.242.498 1,176E-07 0,1461 0,000000109282 0

5 100.874 1.434.884 163.055 1.334.011 2,178E-09 0,00291 0,000000001987 0

18.948 18.597

18.737,43 18.737,43

210 -141

ANALISIS DE SENSIBILIDAD   ANTE  LA DISMINUCIÒN DE INGRESOS

DISMINU

CION DE 

INGRESO

S 8,80%

AÑOS FACTOR 53 VAN MENOR FACTOR 54
VAN 

MAYOR
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h. CONCLUSIONES  

Una vez desarrollada la presente investigación se determinó las siguientes 

conclusiones:  

 Tenemos con una demanda potencial de 7.327  personas de la 

parroquia Dayuma, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, 

de igual forma se determinó que la demanda real, demanda efectiva es 

igual a la demanda potencial, por lo tanto es de 7.273 personas que 

consumen platos típicos de la Amazonía.  

 El restaurant, se ubicará en la parte céntrica de la parroquia Dayuma, 

tiene una ventaja y es que existe gran afluencia de personas, además 

contará con todos los servicios básicos y facilidades de acceso en lo que 

se refiere tanto a materia prima como a otros elementos.  

 La empresa contará con todos los permisos y requisitos que manda la 

ley de compañías, considerando las ventajas que se obtiene en 

constituirse como empresa jurídicamente.  

 La capacidad utilizada  para el primer año es del 50% que corresponde a 

la preparación de 54.600platos típicos. 

 A través del estudio técnico se determinó toda la maquinaria, equipos y 

utensilios necesarios para un correcto proceso productivo.  
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 La empresa contará con una inversión inicial de $ 18.737,43de los 

cuales $ 10.000,00 que corresponde al 53,4% son capital propio y los $ 

8.737,43que significan el 46,6% restante son obtenidos con 

financiamiento que se hará al Banco Nacional de Fomento, con un 

interés de 11,20%. 

 En el estudio económico-financiero se determinó el precio de cada 

producto terminado, resultando que el costo promedio por plato es de $ 

3,00; dentro del análisis del punto de equilibrio para  el primer año en 

cuanto a la capacidad instalada es de 54,17% y en función de las ventas 

es de $. 67.385.  

 La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes resultados 

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 72065,11 

dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo. 

 El tiempo que se requerirá  para recuperar la inversión original será de 2 

años, 7 meses y 27 días. 

 La RBC nos expresa que por cada dólar invertido en la empresa existirá 

una utilidad de 0.47 centavos de dólar. 
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 Para el presente proyecto la TIR es de 106.64% resultando mayor que el 

costo de oportunidad. 

 La empresa puede soportar un 31% de incremento en los costos y un 

8.8% de reducción en los ingresos. 

 Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible ejecutarlo. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

En base a todo el trabajo y análisis de cada una de las fases de la 

investigación se recomienda:  

 

 Implementar y poner en marcha el proyecto, pues la facilidad 

demostrada en el estudio financiero, la rentabilidad y la buena acogida 

que  tendrá a futuro, auguran éxitos. 

 Siempre que se pone en marcha un proyecto se debe tener en cuenta la 

actualización de los costos de acuerdo a la tasa de inflación actual, éste 

no es la excepción y hay que realizarlo.    

 Se recomienda realizar una capacitación general tanto a la parte 

administrativa como operativa sobre los lineamientos generales que se 

debe manejar  dentro de la empresa.  

 Como recomendación final se puede decir que el presente proyecto 

investigativo puede ser utilizado como fuente de consulta por los futuros 

estudiantes de la carrera, pues estoy convencida que les servirá como 

orientación para la realización de este tipo de proyectos.  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1  

FICHA DE RESUMEN 

 

TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

RESTAURANT DE COMIDAS TÍPICAS DE LA AMAZONÍA, EN 

LA PARROQUIA DAYUMA, CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA" 

 

 

PROBLEMÁTICA  

 

Francisco de Orellana ha tenido un crecimiento económico muy vertiginoso 

en el área comercial, tendencia que refleja una captación de inversionistas 

de otros sitios del país que proyectan su dinero en nuestra ciudad, brindando 

un mejoramiento continuo en la producción y sana competencia entre 

negocios.  

 

En la actualidad es muy visitada, por personas de cantones aledaños e 

incluso de diferentes ciudades.  Dando así una aceptación muy buena del 

mercado, a pesar de que  presenta la Parroquia Dayuma tasa de crecimiento 

poblacional, con una población de 6636 habitantes. 
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La carencia de un lugar que además de ser un restaurante, sea un lugar 

agradable para la familia Ecuatoriana y Extranjeras, agrupaciones 

empresariales, juveniles o estudiantiles (universitarios) o turistas de los 

cuales mantenemos muchas preferencias; es decir que encontremos un 

lugar de deleite gastronómico, con la calidad y el servicio esperado, que sea 

de calidad en su atención y donde prevalezca la comodidad y el confort de 

los usuarios que disfrutaran de lo moderno de las instalaciones. 

 

Los restaurantes que se encuentran en nuestra parroquia son muy limitados 

en cuestiones económicas, por tal motivo brindan instalaciones pequeñas 

dando espacios incómodos para los clientes, ofreciendo pocas variedades 

en los menús, que muestran un máximo de dos opciones, obligando al 

consumidor que simplemente se guíen por lo que se ofrece en dichos 

establecimientos, sin poder encontrar todo en un mismo lugar.  

 

Dado a este escenario muy poco encontramos en estos establecimientos 

personal capacitado para ofrecer un buena atención a los clientes que se 

proveen del servicio gastronómico brindado, muchas veces son los 

familiares los que prestan este servicio o personal contratado que no tiene 

experiencia en atender al cliente, solo cumplen en servir y recoger los 

utensilios sobrantes. 

 

Un análisis comprueba que él no cumplir con la exigencia de los diversos 

consumidores, genera un problema económico en el crecimiento de nuestra 
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ciudad y en el cumplimiento de necesidades que podrían satisfacerse de 

manera local, generando ingresos de esta actividad en nuestra ciudad, 

ampliando nichos de mercados nuevos en el sector gastronómico y 

reteniendo ingresos productivos en nuestra parroquia. 

 

Es por ello que se ha creído conveniente realizar un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANT DE COMIDAS 

TÍPICAS DE LA AMAZONÍA, EN LA PARROQUIA DAYUMA, CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA",  

 

El proyecto se lo ha hecho en base a la importancia que tiene la gastronomía 

ecuatoriana, y por tanto, se va a crear un restaurante de comida típica de la 

Amazonía.  

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Elaborar un Proyecto de Factibilidad para la creación de un Restaurant de 

Comidas Típicas de la Amazonía, en la Parroquia Dayuma, Cantón 

Francisco de Orellana, Provincia de Orellana",. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Efectuar el estudio de mercado que permita determinar la oferta y la 

demanda de platos típicos de la Amazonía 

 Realizar el estudio técnico que permita determinar la ubicación más 

adecuada de la empresa así como analizar el tamaño del proyecto. 

 Determinar mediante el estudio organizacional, una propuesta orgánica 

funcional de la empresa a investigarse. 

 Determinar la  rentabilidad  del  proyecto desde sus  presupuestos de  

costos  e  ingresos mediante la utilización  de  indicadores  que  se  

ajusten a  las  características  del  medio. 

 Elaborar la evaluación financiera, aplicando los diferentes indicadores 

como son: VAN, TIR, RB/C, RECUPERACION DE CAPITAL, 

SENSIBILIDAD. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO ANALÍTICO.-El método analítico es aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiendo en sus partes los elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Este método permitirá conocer más el objeto de 

estudio, a través de la clasificación y ordenamiento de cada uno de los 

contenidos teóricos, y su posterior aplicación en la parte práctica. 
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MÉTODO SINTÉTICO.-El método sintético es un proceso de razonamiento 

que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; en la presente investigación permitirá la elaboración de las 

conclusiones y el planteamiento de las recomendaciones resultantes del 

proceso investigativo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, este método facilitará el estudio 

de mercado permitiendo determinar la oferta y la demanda. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. El presente 

trabajo se enmarca dentro de un estudio deductivo, con lo que se busca 

determinar las características principales que el mercado potencial. En el 

presente estudio se aplicará el método deductivo en el Estudio Técnico, 

Financiero y en las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- permitirá realizar el análisis pertinente de la 

tabulación, estructuración de gráficos estadístico, en donde se utilizará las 

encuestas en forma general a la población en estudio. Es decir, describir la 

realidad objetiva en términos cuantitativos.  
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TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN.- La observación es una técnica de investigación básica, en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Esta 

técnica se realizará en el transcurso del estudio de mercado, permitiendo 

observar el comportamiento de los consumidores así como de los ofertantes, 

y determinar el mejor sistema de comercialización para la empresa que se 

pretende crear. 

 

ENCUESTA.- La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Las 

encuestas se aplicarán en el Estudio de Mercado para determinar las 

expectativas de los potenciales clientes y conocer a la competencia, para lo 

cual se elaborará un cuestionario de preguntas dirigidas a la población de la 

Parroquia Dayuma, y restaurantes existentes siendo necesario el cálculo de 

una muestra debido al tamaño de la población total. 
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ANEXO Nº 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

 
MODELO DE ENCUESTA A LA 

POBLACIÓN 
Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 
académicos para la elaboración de una tesis de grado, carrera de 
Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estoy 
interesadoa en el desarrollo de una investigación para lo cual, preciso de su 
información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle demasiado 
de su tiempo.  

Fecha:………………………………………..Parroquia:…………………………
… 

Edad:…………………………………………Genero:……F (  )……M (  )………  

 

DATOS DE REFERENCIA 

 

 

1. ¿Cuántos miembros conforman su familia?  

 

1 MIEMBRO      ( ) 

2 MIEMBROS      ( ) 

3 MIEMBROS      ( ) 

4 MIEMBROS      ( ) 

5 MIEMBROS      ( ) 

MAS DE 6 MIEMBROS   ( ) 

 

2. En la siguiente tabla, indique el nivel de ingresos mensual que 

usted tiene. 

MENOS DE $300       ( ) 

DE $301 A $500       ( ) 

DE $501 A $800       ( ) 

MAS DE $800      ( ) 
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DATOS ESPECÍFICOS 

 

3. ¿CONSUME USTED COMIDA TÍPICA DE LA AMAZONIA? 

 

SI         ( ) 

NO        ( ) 

 

4.- ¿Por qué usted consume comida típica de la Amazonía?  

 

PRECIO        ( ) 

SABOR        ( ) 

PRESENTACIÓN       ( ) 

TRADICIÓN       ( ) 

VALOR NUTRICIONAL     ( ) 

 

5. ¿QUÉ CANTIDAD DE COMIDA TÍPICA DE LA AMAZONÍA CONSUME 

USTED MENSUALMENTE?  

 

DE 1 A 3 PLATOS       ( ) 

DE 4 A 6 PLATOS       ( ) 

DE 7 A 9 PLATOS       ( ) 

DE 10 A 12 PLATOS      ( ) 

 

6. ¿Qué plato típico le gusta o el que más consume? 

 

PINCHOS MAYONES      ( ) 

CHICHA DE YUCA Y CHONTA     ( ) 

MAITO DE PESCADO      ( ) 

CALDO DE NOVIOS Y GUAYUSA    ( ) 
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PINCHO DE CACAO BLANCO O PATAS MUYO  ( ) 

MAITO DE CARACHAMA     ( ) 

CASABE        ( ) 

AYAMPACO       ( ) 

SECO DE GUANTA      ( ) 

 

7. ¿En qué sitios de la Parroquia Dayumahaconsumido comida típica 

de la Amazonía? 

 

CASA        ( ) 

RESTAURANT      ( ) 

FERIAS       ( ) 

 

 

8. ¿Cuál es el último precio que pagó por un plato típico de la 

Amazonía?  

 

1 DOLAR        ( ) 

2 DÓLARES       ( ) 

3 DÓLARES       ( ) 

4 DÓLARES        ( ) 

5 DÓLARES       ( ) 

MÁS DE 5 DÓLARES      ( ) 

 

9. Si se instalaría en Dayumaunrestaurant de comidas típicas de la 

Amazonía, estaría dispuesto a adquirir.  

 

SI         ( ) 

NO        ( ) 
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10. Indique el medio de comunicación donde le gustaría que se 

promocione el restaurant de comidas típicas de la Amazonía. 

 

RADIO        ( ) 

PRENSA ESCRITA      ( ) 

HOJAS VOLANTES     ( ) 

 

11. Al momento de realizar la compra, ¿Cuál de las siguientes 

características es de mayor  relevancia para usted?. 

 

CALIDAD        ( ) 

PRECIO        ( ) 

SERVICIO       ( ) 

HIGIENE       ( ) 
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ANEXO Nº 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

 
MODELO DE ENCUESTA A 

RESTAURANTES  DE DAYUMA 
 

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 
académicos para la elaboración de una tesis de grado, carrera de 
Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estoy 
interesada en el desarrollo de una investigación para lo cual, preciso de su 
información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle demasiado 
de su tiempo.  

 

Fecha:……………………………………….Parroquia:…………………………
… 

Edad:…………………………………………Genero:……F (  )……M (  )………  

 

DATOS DE REFERENCIA 

 

 
1. ¿En su restaurante expende platos típicos de la Amazonía?  

SI       ( ) 

NO       ( ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia expende ud. platos típicos de la Amazonía?  

DIARIAMENTE       ( ) 

SEMANALMENTE      ( ) 

QUINCENALMENTE 

MENSUALMENTE      ( ) 
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3. ¿indique que platos típicos vende usted:? 

PINCHOS MAYONES      ( ) 

CHICHA DE YUCA Y CHONTA     ( ) 

MAITO DE PESCADO      ( ) 

CALDO DE NOVIOS Y GUAYUSA    ( ) 

PINCHO DE CACAO BLANCO O PATAS MUYO  ( ) 

MAITO DE CARACHAMA     ( ) 

CASABE        ( ) 

AYAMPACO       ( ) 

SECO DE GUANTA  

 

4. Indique el precio de venta del plato típico de la Amazonía.  

 

1 DOLAR        ( ) 

2 DÓLARES       ( ) 

3 DÓLARES       ( ) 

4 DÓLARES        ( ) 

5 DÓLARES       ( ) 

MÁS DE 5 DÓLARES      ( ) 

 

5. Indique la cantidad de platos típicos que expende mensualmente. 

 

2 A 10 PLATOS       ( ) 

11 A 21 PLATOS       ( ) 

22 A 32 PLATOS       ( ) 

33 A 43 PLATOS       ( ) 

MAS DE 43 PLATOS       ( ) 
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ANEXO Nº 4 

CUADRO Nº 92 

DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES Y ADECUACIONES  

 

 

VIDA ÚTIL: 10 años 

PORCENTAJE: 10% 

BIENES A DEPRECIARSE: 910 

N° 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN VALOR 

ANUAL ACUMULADA EN  DOLARES 

0 0 0 910 

1 91 91 819 

2 91 182 728 

3 91 273 637 

4 91 364 546 

5 91 455 455 

6 91 546 364 

7 91 637 273 

8 91 728 182 

9 91 819 91 

10 91 910 0 
 Fuente: cuadro  42 
Elaboración: La autora 
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CUADRO Nº 93 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COCINA 

VIDA ÚTIL: 10 años 

PORCENTAJE: 10% 

BIENES A DEPRECIARSE: 3014,63 

N° 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 

VALOR  

EN DOLARES 

0 
0 0 3014,63 

1 301,463 301,463 2713,167 

2 
301,463 602,926 2411,704 

3 
301,463 904,389 2110,241 

4 
301,463 1205,852 1808,778 

5 
301,463 1507,315 1507,315 

6 301,463 1808,778 1205,852 

7 301,463 2110,241 904,389 

8 301,463 2411,704 602,926 

9 301,463 2713,167 301,463 

10 301,463 3014,63 0 

 

Fuente: Cuadro  44 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 94 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y MENAJE DEL RESTAURANT 

VIDA ÚTIL: 10 años 

PORCENTAJE: 10% 

BIENES A DEPRECIARSE: 3788,40 

N° AÑOS DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN VALOR 

ANUAL ACUMULADA EN 

DOLARES 

0 0 0,00 3.788,40 

1 378,84 378,84 3.409,56 

2 378,84 757,68 3.030,72 

3 378,84 1136,52 2.651,88 

4 378,84 1515,36 2.273,04 

5 378,84 1894,20 1.894,20 

6 378,84 2273,04 1.515,36 

7 378,84 2651,88 1.136,52 

8 378,84 3030,72 757,68 

9 378,84 3409,56 378,84 

10 378,84 3788,40 0,00 

Fuente: Cuadro # 46 

Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 95 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

VIDA ÚTIL: 10 años 

PORCENTAJE: 10% 

BIENES A DEPRECIARSE: 533,50 

N° 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN VALOR 

ANUAL ACUMULADA 
EN 

DOLARES 

0 0 0,00 533,50 

1 53,35 53,35 480,15 

2 53,35 106,70 426,80 

3 53,35 160,05 373,45 

4 53,35 213,40 320,10 

5 53,35 266,75 266,75 

6 53,35 320,10 213,40 

7 53,35 373,45 160,05 

8 53,35 426,80 106,70 

9 53,35 480,15 53,35 

10 53,35 533,50 0,00 
Fuente: Cuadro 48 

Elaboración: La autora 

 

 
CUADRO Nº 96 

 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

VIDA ÚTIL: 3 años 

PORCENTAJE: 33,33% 

VALOR A DEPRECIARSE: 850,00 

N° 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

 ACUMULADA 

VALOR 

 EN DOLARES 

0 0,00 0,00 850,00 

1 283,33 283,33 566,67 

2 283,33 566,67 283,33 

3 283,33 850,00 - 

Fuente: Cuadro N°  50 



218 

 

 

 

Elaboración: La autora 

CUADRO Nº 97 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  

DESCRIPCIÓN  VALOR  DEL  

ACTIVO  

PERIODO DE  

AMORTIZACIÓN  

 
AMORTIZACIÓN 

 

Activo     

Diferido  $ 2.000,00 10  $ 200,00 

Fuente: cuadro 54 

 

 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

CUADRO Nº 98 

    ALIMENTOS   

Descripción Unidad Cantidad Valor Unidad Valor Total 

Gusanos de palma de 
chonta Libra 64 5,00 320,00 

Pescado Libra 1231 2,00 2462,00 

Yuca Libra 1070 0,15 160,05 

Plátano Unidad 650 0,15 97,50 

Fideos Libra 40 0,45 18,00 

Cacao blanco Libra 64 1,00 64,00 

Pescado Carachama Unidad 100 1,00 100,00 

Cebolla Libra 60 0,10 6,00 

Guanta Libra 224 2,50 560,00 

Arroz Libra 561 0.55 308,55 

TOTAL MENSUAL 
   

4096,10 

TOTAL ANUAL    49153,20 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

CUADRO Nº 99 

    ALIMENTOS   

Descripción Unidad Cantidad Valor Unidad Valor Total 

Sal Libra 32 0,38  12,16 

Aceite Caneca 2,25 35,00  78,75 

Ajo Molido Libra 25 1,00  25,00 

Saborizante Sobre 10 1,20  12,00 

Pan  Unidad 50 0.12  6,00 

Palos de bambú pincho Unidad 700 0.01  7,00 

Carbón  Funda 35 1,00  35,00 

Otros 
   

 200,62 

TOTAL MENSUAL    376,53 

TOTAL ANUAL    4518,36 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

SERVICIOS BASICOS 

CUADRO Nº 100 

ESPECIFICACIONES 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Servicio Eléctrico 30 360 

Agua Potable 15 180 

Servicio Telefónico 25 300 

TOTAL 70 840 
  Elaboración: La autora 
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AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 
 

CUADRO Nº 101 
 

CAPITAL 8737,43 

INTERES 11,20% 

ENTIDAD FINANCIERA Banco Nacional de Fomento 

PLAZO 5 Años 

FORMA DE PAGO Semestral 

TABLA DE AMORTIZACION 

AÑO SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL CUOTA INTERES 

ABONO A 
CAPITAL 

SALDO 
FINAL 

1 

1 8737,43 1350,06 476,31 873,74 7863,69 

2 7863,69 1302,42 428,68 873,74 6989,94 

2 

1 6989,94 1254,79 381,05 873,74 6116,20 

2 6116,20 1207,16 333,42 873,74 5242,46 

3 

1 5242,46 1159,53 285,79 873,74 4368,72 

2 4368,72 1111,90 238,16 873,74 3494,97 

4 

1 3494,97 1064,27 190,53 873,74 2621,23 

2 2621,23 1016,64 142,89 873,74 1747,49 

5 

1 1747,49 969,01 95,26 873,74 873,74 

2 873,74 921,37 47,63 873,74 0,00 
Fuente: banco Nacional de Fomento 
Elaboración: La autora 
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