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B. RESUMEN 

 

En la actualidad los platos típicos han venido siendo parte de la variedad 

gastronómica de la localidad con un gran crecimiento y acogida,  por esta 

razón y por la importancia de no perder la tradición y de aprovechar la 

oportunidad de negocio, se realizó el estudio de factibilidad para la 

creación de un Bar – Restaurant en el Hotel Samana Wasi del cantón 

Saraguro. 

 

El Bar- Restaurant a constituirse, tiene como objetivo brindar un servicio 

de calidad, y variedad de platos típicos, dulces y extras, y servicio de Bar 

en un solo lugar con el fin de satisfacer los gustos y preferencias de los 

futuros consumidores, este restaurant estará dedicado básicamente a la 

elaboración y venta de patos típicos. 

 

Para el presente trabajo investigativo fue necesario la aplicación de una 

metodología lógica basada en el método científico que por su estructura 

es indispensable, la utilización de métodos auxiliares que conjuntamente 

con la ejecución de técnicas, corroboraron para el cumplimiento de cada 

fase del proceso investigativo con la intencionalidad de fundamentar 

conceptualmente el proyecto de inversión y determinar su factibilidad. 

Con la realización del estudio de mercado se determinó la demanda 

potencial de los servicios a prestar la misma que fue de 6154 (población) 
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personas comprendidas de 18 a 45 años considerados como población 

económicamente activa del cantón Saraguro. Para la demanda potencial 

se asumió que cada persona consumiría un servicio, es por ello que se 

tomó toda la población. Obteniendo una demanda efectiva de 2820 

servicios. 

 

Con el estudio económico – financiero se estableció el precio de cada uno 

de los servicios; así mismo se determinó el punto de equilibrio para el 

primer año en cuanto a la capacidad instalada es de 67,23% y en función 

a las ventas es de $ 54894,87 al igual obteniendo un flujo de caja para el 

primera año de $ 13651,92. 

 

Según la evaluación financiera el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es 

de $ 36281,93 lo que asegura un rendimiento en el valor de la empresa al 

final de su vida útil. La Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión es 

del 144.62% la que se ubica muy por encima de la tasa de interés que es 

del 16,29%. La Relación Beneficio – Costo alcanza un 1,32 lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,32 centavos de 

rentabilidad. El período de Recuperación de la inversión del proyecto es 



 

6 

de un 1 año, 30 días. Así mismo el proyecto no acepta un incremento en 

los costos y una disminución en los ingresos del 15% respectivamente. 

Los resultados obtenidos en la investigación demuestra la factibilidad para 

la puesta en marcha del proyecto, toda vez que, asegura rentabilidad para 

la los inversionistas y por otro lado permite un desarrollo                      

socio – económico y empresarial en el cantón Saraguro, constituyéndose 

como una fuente generadora de empleo lo que permitirá mejorar el nivel 

de vida de los suyos.  
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B. ABSTRAC  

  

Today traditional dishes have been part of the gastronomy of the town with 

a high growth and reception, for this reason and because of the 

importance of not losing tradition and seize the business opportunity 

variety, for the creation of a bar - Restaurant in Hotel Samana Wasi 

Saraguro Canton feasibility study was conducted.  

Bar - Restaurant to be set up, aims to provide a service of quality and 

variety of dishes typical, sweet and extras, and bar in one place in order to 

meet the tastes and preferences of future consumers, this restaurant will 

be essentially devoted to the development and sale of typical ducks.  

  

For this investigative work it was necessary to the implementation of a 

logical methodology based on the scientific method that its structure is 

essential, the use of helper methods that together with the implementation 

of techniques, corroborated to carry out each stage of the investigative 

process with the intent of conceptually substantiating the investment 

project and determine its feasibility. With the completion of market 
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research the potential demand for services was determined to provide the 

same which was 6154 (population) people ranging from 18 to 45 years 

considered as economically active population of the Canton Saraguro. For 

the potential demand assumed that each person would consume a 

service, for this reason that he took the entire population. Getting effective 

demand of 2820 services.  

With the economic study - financial settled down the price of each of the 

services; also found a balance for the first year in terms of the installed 

capacity is 67,23% and depending on sales of $54894,87 like getting a 

cash flow for the first year of $13651,92.  

According to the financial evaluation value current Neto (NPV) of the 

project is $36281,93 ensuring performance in the value of the company at 

the end of its useful life. The internal return rate (TIR) investment is the 

144.62% which lies far in excess of the rate of interest which is 16,29%.  

Relationship benefit - cost reaches a 1.32 which means that for every 

dollar invested get 0.32 cents of profitability. Project investment recovery 

period is 1 year, 30 days. Likewise the project not accepted an increase in 

costs and a decrease in revenues 15% respectively.  

The results obtained in the research demonstrates the feasibility for the 

implementation of the project, every time, ensures the profitability for the 
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investors and on the other hand allows development socio - economic and 

business in the Canton Saraguro, constituting as generating source of 

employment which will allow improving the standard of living of their own.  
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C. INTRODUCCIÓN 

 

La creación de nuevas empresas, microempresas y negocios en general, 

en la provincia es una de las principales fuentes generadoras de recursos 

económicos y de empleo, por esta razón se llevó a cabo el presente 

trabajo investigativo para brindar a la ciudadanía una nueva alternativa 

gastronómica donde se brindará variedad de platos típicos con un servicio 

de bar de calidad. En Saraguro son muy pocos los restaurantes que 

aplican adecuadamente los proyectos de inversión, con sus estudios de 

mercado, técnico, y financiero. Los mismos que brindan y cubren todas 

las necesidades del restaurant, buscando mejoras continúas en su 

inversión y en la prestación de los servicios. 

 

El proyecto tiene su importancia tanto desde el punto de vista económico 

como social pues ofrece oportunidad de inversión y fuentes de trabajo, se 

pondrá al alcance de los clientes un Restaurant y servicio de Bar con una 

variedad de platos típicos con todas las medidas de higiene, normas de 

sanidad, alimentos frescos y nutritivos, y un excelente servicio. 

 

Para la creación de Bar – Restaurant “Dayla” se ha elaborado un proyecto 

de inversión en donde se analizan en forma  minuciosa cada una de las 
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diferentes fases del mismo; en primera instancia se analizó el estudio de 

mercado para determinar gustos, preferencias, precios, demanda y nivel 

de aceptación del servicio. En el Estudio Técnico o ingeniería del proyecto 

se determinó el tamaño del proyecto es decir el macro y micro 

localización; el tamaño del bar -  restaurant en cuanto a su capacidad 

instalada y su capacidad utilizada; el servicio de venta, el proceso  de 

producción, los requerimientos, la descripción de los equipos y utensillos 

de cocina; y la distribución de la planta. En el Estudio                  

económico -  financiero se identifica los costos del proyecto, clasificación 

de los costos, proyección de los costos para la vida útil del proyecto, 

definición y cuantificación de los costos fijos y variables.  

 

Luego se procede a realizar la evaluación financiera, utilizando 

evaluadores como: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto 

(VAN), Período de Recuperación de Capital, Relación Beneficio Costo, 

Análisis de Sensibilidad, los mismos que reflejan los beneficios y riesgos 

del proyecto para que en base a estos datos el inversionista tome sus 

propias decisiones. 

 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: El Titulo  del 

trabajo de investigación; Resumen que es una visión global del trabajo 
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con incidencia en los resultados es una forma general; Introducción ; que 

expresa la importancia del tema, el enfoque teórico metodológico, el 

aporte a la empresa y la estructura del trabajo presentado; Revisión de 

Literatura  que comprende definiciones de  Empresa de Servicios, 

Restaurant, Proyecto de inversión, Estudios de, Mercado, Técnico, 

Estudio Financiero y Evaluación Financiera; Materiales y Métodos ; que 

describen los instrumentos y procedimientos de  carácter metodológico 

utilizado en sus diferentes fases investigativas; Resultados  en donde se 

demuestra que el proyecto de inversión es factible para la creación de un 

Bar – Restaurant en el Hotel Samana Wasi del cantón Saraguro de la 

provincia de Loja y la Discusión  que resulta de la constatación de lo 

encontrado como oportunidad de negocio y la factibilidad determinada. 

 

Finalmente se presentan Conclusiones y Recomendaciones  a las que 

se llegó para que sean puestas a consideración de sus  inversionistas y 

su posterior expansión interno como iniciativa de cambio y fortalecimiento 

institucional; seguido de la Bibliografía,   que es el enlistado de las 

fuentes de consulta, la información utilizada y los Anexos que sirvieron 

como soporte para la elaboración del presente proyecto de inversión. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

Definición  

La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer 

bienes y/o servicios que al ser vendidos producirán un valor marginal 

conocido como utilidad. 

 

Importancia 

La empresa en cualquier sistema económico será el motor que mueva la 

economía de un país; la importancia radica en su capacidad generadora 

de riqueza, que al ser distribuida equitativamente, propicia la paz social y 

por ende tranquilidad y desarrollo. 

 

Clasificación 

La empresa puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para este 

efecto se tomarán en consideración los siguientes: 

• Por la actividad que cumple 

• Por el tamaño 

• Por el sector al que pertenece 

• Por la forma de la organización del Capital 
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Por la actividad que cumple 

• Comercial.- Aquella que se encarga del acercamiento de los 

bienes desde el productor hacia el intercambio minorista o al 

consumidor, sin realizar cambios de forma ni de fondo en la 

naturaleza de los bienes. 

• Industrial.- Es aquella encargada de la trasformación, modificación 

substancial o leve de los ciertos bienes menores en otros mayores 

con la ayuda de los factores de la producción. 

• Servicios.- Empresa creada con el objeto de atender ciertas 

necesidades de carácter biológico, sentimental, afectivo y similar. 

 

RESTAURANT 

 

Definición 

Es un comercio en el mayor de los casos, público donde se paga por la 

comida y bebida, para ser consumidas en el mismo local. Hoy en día 

existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina. 

 

La Cocina de la Sierra 

La cocina serrana es deliciosa y variada, se provee básicamente de 

granos, un buen ejemplo es el plato tradicional llamado fanesca, la que 

debe contener variedades de granos, bacalao y se consume en tiempo de 

cuaresma.  
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El maíz es uno de los granos más utilizado en la cocina de la sierra. La 

lista de comidas y bebidas que se preparan con él es extensa. La papa es 

otro elemento esencial para la elaboración de los distintos platos serranos 

como el molo, llapingachos, locro, yahuarloco y tamales. 

 

Otros platos muy apetitosos de la comida serrana están elaborados a 

base de cerdo, por ejemplo la fritada, hornado, carne colorada, patas de 

chancho emborra jadas, cuero de chancho, este último, preparado de 

diversas formas: chamuscado, reventado y seco para ser utilizado en 

locros. 

 

Las cecinas de res son muy apetecidas también. El cuy por su parte 

constituye un plato típico y es consumido principalmente en fiestas y 

ofrecido, en el campo serrano, como una manera de agasajar a los 

invitados. 

 

En la sierra son conocidos los dulces a base de zambo, guayaba, babaco, 

durazno, membrillo, manzana, pera, capulí y el arrope de mora. Los higos 

conocidos con panela y servidos con queso son muy típicos en el Azuay. 

 

Gastronomía Lojana  

La provincia de Loja ha desarrollado una gastronomía única, entre los 

platos típicos más destacados tenemos: seco de chivo, cecina lojana, 

sango, repe, los deliciosos cuyes de San Juan de El Valle, entre otros. 
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Además un plato delicioso es el tamal lojano. El tamal lojano es uno de 

los alimentos tradicionales de Loja, hecho a base de maíz maduro molido 

y sazonado con diferentes especies, relleno con carne de pollo o de 

cerdo, y en ocasiones de quesillo, acompañado de un café bien cargado. 

El tamal  se ha convertido en escarapela de la gastronomía lojana. 

 

PROYECTO 

Definición 

“Es la decisión de utilizar los recursos escasos, con el objetivo de 

incrementar, mejorar o mantener la producción de bienes o la prestación 

de servicios, surge por la presencia de una necesidad o para aprovechar 

una oportunidad. 

 

DECISIÓN SOBRE UN PROYECTO 

Para tomar la decisión sobre un proyecto es necesario que este sea 

sometido al análisis multidisciplinario de diferentes especialidades. Una 

decisión de este tipo no puede ser tomada por una sola persona con un 

enfoque limitado, o ser analizada solo desde un punto de vista. Aunque 

no se puede hablar de una metodología rígida que guie la toma de 

decisiones sobre un proyecto, fundamentalmente debido a la gran 

diversidad de proyectos y sus diferentes aplicaciones, si es posible afirmar 

categóricamente que una decisión siempre debe estar basada en el 
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análisis de un sin número de antecedentes con la aplicación de una 

metodología lógica que abarque la consideración de todos los factores 

que participan y afectan al proyecto”1 

 

TIPOS DE PROYECTO 

Proyecto de Inversión Privado 

“Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. 

Los beneficios que la espera del proyecto, son los resultados del valor de 

la venta de los productos (bienes o servicios), que generara el proyecto. 

 

Proyecto de Inversión Pública o Social 

Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales 

o alternativas, empleadas por programas de apoyo. Los terminas 

evolutivos estarán referidos al termino de las metas bajo criterios de 

tiempo o alcances poblacionales”2 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN  

Definición 

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es 
                                                           
1  BACA URBINA. Gabriel. Evaluación de proyectos. Tercera edición. Pág. 3 

2  LEDESMA MARTÍNEZ, Zuleima. Análisis Económico Social de un Proyecto de Inversión. 1997  Pág.45 
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un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten 

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

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

 

Importancia  

Antes de realizar una inversión, ya sea, una empresa en marcha o iniciar 

un negocio, es importante formular dicho Proyecto de Inversión en forma 

escrita. Esto ayudará a comprender mejor su proyecto, conocer más 

precisamente cuanto financiamiento se necesita, y se convertirá en un 

documento explicativo de gran utilidad para convencer a posibles fuentes 

de financiamiento de los beneficios del proyecto. 

 

Objetivo 

• Aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de 

una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo 

hasta el término o puesta en operación normal. 

 

Destinatarios del Proyecto de Inversión 

El Proyecto de Inversión es un documento generalmente utilizado, entre 

otras finalidades, para conseguir fondos externos. Además permite ser 

utilizado para: 

• Prever posibles caídas de ventas antes que ocurran; 
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• Estructurar el lado financiero del proyecto de forma eficiente; 

• Enfocar los esfuerzos de desarrollo y expansión; 

• Ayudar a diseñar la estrategia de cómo se alcanzarán los 

resultados esperados; 

• Servir como medida del éxito. 

• Si usted está buscando fondos para financiar su proyecto, las 

siguientes personas o instituciones pueden requerir el Proyecto de 

Inversión a fin de analizar si se le otorga financiamiento: 

• Bancos. 

• Inversores externos – ya sea un amigo, una firma, etc. 

• Proveedores de avales. 

• Cualquier interesado en comprar el negocio. 

• Potenciales socios. 

 

Qué debería tener un Proyecto de Inversión 

 

El Proyecto de Inversión es un documento de intención. Debe proveer 

detalles de cómo se va a desarrollar el proyecto, cuándo va a hacerse, 

quiénes van a participar y cómo se administrará el dinero. 

La claridad en estos puntos es particularmente importante si se busca 

financiamiento ya sea mediante endeudamiento o venta de capital. El 

proceso de armado del proyecto ayudará a la gerencia a enfocar su 
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mente en cómo el proyecto va a funcionar para incrementar sus 

oportunidades de éxito”3 

 

ETAPAS DE INVERSIÓN 

“Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina 

con la puesta en marcha del mismo. Sus fases son: 

 

Financiamiento 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades 

destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar a la 

inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión 

correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de préstamos. 

Estudio Definitivos 

Denominado también estudio de ingeniería, es el conjunto de estudios 

detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. 

Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se 

concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, 

planos de instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados por 

arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que son requeridos 

para otorgar la licencia de construcción. Dichos estudios se realizan 

después de la fase de pre-inversión, en razón de su elevado costo y a que 

                                                           
3
  COSS.BU Raúl, Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión  2ª Edición. 1994. Págs. 23 - 30 
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podrían resultar inservibles en caso de que el estudio salga factible, otra 

es que deben ser lo más actualizados posibles al momento de ser 

ejecutados. La etapa de estudios definitivos, no solo incluye aspectos 

técnicos del proyecto sino también actividades financieras, jurídicas y 

administrativas. 

 

Ejecución y Montaje 

Comprende al conjunto de actividades para la implementación de la 

nueva unidad de producción, tales como compra del terreno, la 

construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y equipos, 

instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa consiste en 

llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, 

solo eran planteamientos teóricos. 

  

Puesta en Marcha 

Denominada también "Etapa De Prueba" consiste en el conjunto de 

actividades necesarias para determinar las deficiencias,  

defectos e imperfecciones de la instalación de la instalación de la 

infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del caso y 

poner "a punto" la empresa, para el inicio de su producción normal. 

 

ETAPAS DE OPERACIÓN 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la 

corriente de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado 
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de las operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y 

gastos en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la 

empresa entra a producir hasta el momento en que termine la vida útil del 

proyecto, periodo en el que se hará el análisis evaluación de los 

resultados obtenidos. 

 

La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el 

periodo de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: 

maquinarias y equipo de procesamiento). Para efecto de evaluación 

económica y financiera, el horizonte o vida útil del proyecto más utilizado 

es la de 10 años de operario, en casos excepcionales 15 años. 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar 

después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 

problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto.  

 

De no ser así, se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes. 

La evaluación de resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos 

de la última etapa a la luz de lo que inicio el proceso. La evaluación de 

resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes: 
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1. Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y 

descentralización), ya entrando en operación, para sugerir las 

acciones correctivas que se estimen convenientes.  

2. Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y 

capacidad para mejorar los proyectos futuros “4 

 

Un proyecto está formado por cuatro estudios princi pales 

• Estudio de Mercado 

• Estudio Técnico 

• Estudio Financiero 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

“Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la 

oferta y la demanda para analizar las transacciones de bienes y servicios 

a precios determinados 

 

Objetivos 

Se entiende por objetivos del estudio de mercado los siguientes: 

                                                           
4
  COLOMA, F.Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de Fomento- Bco.          
La Paz - Bolivia, 1991  Págs. 45 -47  
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• Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o 

la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los 

productos existentes en el mercado. 

• Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una 

nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a determinados precios. 

• Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los 

bienes y servicios a los usuarios. 

• Como último objetivo, el estudio de mercado se propone dar una idea 

al inversionista del riesgo que su producto corre de ser aceptado o no 

en el mercado. 

 
Estructura del análisis de mercado 

Para el análisis del mercado se reconocen cuatro variables fundamentales 

que conforman la estructura. 

 

 

 

 

 

 

El tipo de metodología que se presenta tiene la característica fundamental 

de estar exclusivamente para aplicarse en estudios de evaluación de 

FUENTE: PASACA. MORA. Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 

Análisis del mercado 

Análisis de la 
oferta 

Análisis de la 
comercialización 

Análisis de 
los precios 

Análisis de la 
demanda 

Conclusiones del 
análisis del mercado 
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proyectos. La investigación que se realice debe proporcionar información 

que sirva de apoyo para la toma de decisiones, y en este tipo de estudios 

la decisión final está encaminada a determinar si las condiciones del 

mercado no son un obstáculo para levar a cabo el proyecto. 

 

Definición del Servicio 

Es la descripción pormenorizada del producto(s) que ofrecerá la nueva 

unidad productiva para satisfacer las necesidades principales, en lo 

posible deberá acompañarse con un dibujo a escala en el que se muestre 

las principales características. 

 

Naturaleza y usos del Producto  

Los productos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista: 

Por su vida de almacén, pueden clasificarse como duraderos (no 

perecederos), como son los aparatos eléctricos, herramientas, muebles y 

otros, o como no duraderos (perecederos), que son principalmente 

alimentos frescos y envasados. 

 

Los productos de consumo, ya sea intermedio o final, también pueden 

clasificarse como: 
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• De conveniencia, los que a su vez se subdividen en básicos, como 

los alimentos cuya compra no necesariamente se planea, como 

ocurre con las ofertas, los artículos novedosos, etc. 

• Productos que se adquieren por comparación, que se subdividen 

en homogéneos (latas, vinos, aceites lubricantes) y heterogéneos 

(como muebles, autos, casas), donde interesan más el estilo y la 

presentación, que el precio. 

• Productos que se adquieren por especialidad, como el servicio 

médico, el servicio relacionado con los automóviles, con los cuales 

ocurre que cuando el consumidor encuentra lo que satisface, 

siempre regresa al mismo sitio. 

• Productos no buscados (cementerios, abogados, hospitales, etc.) 

que son productos o servicios con los cuales nunca se requiere 

tener relación, pero cuando se necesitan y se encuentran uno que 

es satisfactorio, la próxima vez se acude al mismo sitio. 

También se puede clasificar los productos en una forma general como 

bienes de consumo intermedio (industrial) y bienes de consumo final. 

 

DEMANDA 

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

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. 
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El principal propósito de la demanda es determinar y medir cuáles son las 

fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un 

bien o servicio; así como determinar la posibilidad de participación del 

producto o proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

 

Se entiende por demanda al llamado Consumo Nacional Aparente (CNA), 

que es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado 

requiere y se puede expresar como: 

 

 

OFERTA 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que en un cierto número de 

oferentes (productores) están dispuestos a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado. 

 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las condiciones en que  una economía puede y quiere 

poner a disposición del mercado un bien o servicio. La oferta al igual que 

la demanda, es función de una serie de factores, como son los precios en 

el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción etc. 

DEMANDA = CNA = producción  nacional + importaciones - exportaciones 
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Principales tipos de oferta 

Con propósitos de análisis se hace la siguiente clasificación de la oferta. 

En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos. 

 

• Oferta competitiva o de mercado libre.-  Es en la que los 

productores se en circunstancias de libre competencia. 

• Oferta oligopólica.-  Se caracteriza porque el mercado se 

encuentra dominado por solo unos cuantos productores.   

• Oferta monopólica.-  Es la que existe un solo  productor del bien o 

servicio.  

 

Como analizar la oferta 

Es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen 

en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la 

investigación de la demanda. 

Esto es hay que recabar datos de fuentes primarias y secundarias. 

Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendrá que realizar un 

ajuste de puntos, con alguna de las técnicas descritas, para proyectar la 

oferta. 

Sin embargo habrá datos muy importantes que no aparecerán en las 

fuentes secundarias y por tanto, será necesario realizar encuestas. Entre 

los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están. 
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• Número de productos 

• Localización  

• Capacidad instalada y utilizada  

• Calidad y precios de los productos 

• Planes de expansión 

• Inversión fija y número de trabajadores. 

 

Precio 

Es la cantidad monetaria a que los productos están dispuestos a vender, y 

los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la 

demanda están en equilibrio. 

Tipos de precios 

Los tipos se pueden tipificar como sigue. 

 

• Internacional.-  Es el que se usa para artículos de importación – 

exportación.   

• Regional externo.-  Es el precio vigente solo en una parte del 

continente. 

• Regional interno.-  Es el precio vigente en solo una parte del país.  

• Local.-  precio vigente en una población o poblaciones pequeñas y 

cercanas. 

• Nacional.-  Es el precio vigente en todo el país y normalmente lo 

tienen productos con control oficial. 
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Comercialización 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor 

haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 

consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales 

de distribución los cuales están concebidos como “el camino que siguen 

los productos al pasar de manos del productor al consumidor o usuario 

final y, en función del cual se pueda incrementar su valor”. Existen varios 

canales de comercialización que se aplican para productos de consumo 

popular como para los de consumo industrial y su elección apropiada 

depende del productor, las rutas de cada uno de ellos son las siguientes: 

 

1. Para productos industriales 

 

• Productor – Usuario Industrial.  Cuando el productor 

Vende directamente al usuario 

•     Productor – Distribuidor Industrial Usuario Ind ustrial.  Se 

utiliza cuando el productor no puede cubrir personalmente 

diferentes mercados. 

•  Productor – Agente – Distribuidor – Usuario Indust rial.  

Se da normalmente cuando no es posible al productor cubrir 

geográficamente los mercados; este agente cumple  las 
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veces del productor pero obliga a incrementar el precio del 

producto. 

 

2. Para productos de consumo popular 

 
•    Productores – Consumidores.  Cuando el consumidor acude 

directamente al productor para adquirir el producto. 

•    Productor Minorista Consumidor. El objetivo básico de 

este canal es que una mayor cantidad de minoristas exhiban y 

vendan el producto 

•    Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor. Se utiliza 

este canal cuando se trata de productos de mucha 

especialización y en donde el mayorista cumple el papel de 

auxiliar directo de la empresa. 

• Productor – Agente – Mayorista – Minorista – Consum idor. 

Se utiliza para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares 

de producción.”5 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

                                                           
5
  PASACA MORA Manuel Enrique. Formulación y evaluación de proyectos de Inversión. Primera  Edición.   
Loja – Ecuador, 2004. Págs. 35 – 50  
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proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos. 

 

Los objetivos del estudio técnico son los siguiente s: 

 

• Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se 

pretende. 

• Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los 

equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar 

la producción. 

Con esto se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, 

cuánto, cómo y con que producir lo que se desea, por lo que el aspecto 

técnico – operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 

relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

 

Tamaño 

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

unidades de producción por año. 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe 

considerar. 

� Capacidad teórica 
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� Capacidad instalada 

� Capacidad utilizada 

� Reservas 

� Capacidad financiera 

� Capacidad administrativa 

 

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. 

 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de 

aproximación, que van desde una integración al medio nacional o regional 

hasta identificar una zona urbana o rural, para finalmente determinar un 

sitio preciso. 

• Microlocalización 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica          

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará 

la empresa dentro de un mercado local. 

• Macrolocalización 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. 
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Para su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y 

políticos. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Las especificaciones técnicas y los procesos de producción son distintos 

para diferentes proyectos de inversión. La ingeniería del proyecto incluye: 

 

• Evaluación técnica de las materias primas. 

• Información técnica (descripción y características específicas) 

sobre los productos, los procesos, la tecnología y las patentes. 

• Análisis del proceso productivo. 

• Confirmación o adaptación técnica del proceso. 

• Elaboración de diagramas de flujos. 

• Requisitos de mano de obra.  

• Distribución en la planta. 

• Instalaciones complementarias e instalaciones eléctricas. 

• Sistemas de seguridad. 

 

Se necesita, además, describir cuáles son las etapas del proceso 

productivo a las que se someten los insumos para obtener el producto 

final.”6 

 

                                                           
6  COHEN, E. Evaluación De Proyectos Sociales. Siglo Veintiuno. México.1992.  Págs. 45 -57 
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ESTUDIO FINANCIERO 

“En este estudio se empieza a jugar con los números, los egresos e 

ingresos que se proyectan, en un período dado, arrojando un resultado 

sobre el cual el inversionista fundamentará su decisión. 

 

Definición 

Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto. Cuál será el costo total de la 

planta (que abarque las funciones de producción, administración y 

ventas), así como otra serie de indicadores que servirán como base para 

la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica, la 

que es muy importante para la toma de decisiones sobre la vida del 

proyecto. 

 

Objetivo 

• Demostrar la rentabilidad económica y la viabilidad financiera del 

proyecto y aportar las bases para su evaluación económica. 

 

Elementos que lo componen 

• Identificar, clasificar y programar las inversiones a realizar en 

activos fijos  diferidos y capital de trabajo. Las inversiones se 
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consideran los recursos indispensables para la instalación de 

cualquier tipo de empresa. Estas constituyen el capital fijo, la 

inversión diferida o activo diferido y el capital de trabajo de un 

proyecto. 

• Conjuntar los datos del programa de producción y venta formulados 

en los estudios de mercado, ingeniería y administrativo; incluidos 

los volúmenes de producción y ventas, precios alternativos de 

mercado, elementos con base técnica para la determinación de los 

costos de producción así como las inversiones a realizar. 

• Formular presupuestos de: Ventas o ingresos; costos y gastos de 

producción; gastos de administración y ventas, etc. 

• Formular los estados financieros de: Pérdidas y ganancias; balance 

general; estado de cambios en la situación financiera en base a 

efectivo.    

 

Pasos para elaborar un estudio financiero 

• Se deben concentrar en la hoja de cálculo toda la información, 

como son los diferentes tipos de inversiones a realizar, los gastos 

de constitución, los de operación, tasas de impuestos, tasa del 

préstamo, el rendimiento que pide el inversionista y el precio de 

venta del bien o servicio. 



 39 

• Se elabora un cuadro en el cual se debe obtener el valor de rescate 

de las inversiones, así como el importe de la depreciación o 

amortización anual de cada una de ellas. 

• Presupuesto de inversiones. Es necesario conocer y plasmar las 

diferentes inversiones que se realizarán durante el período de vida 

del proyecto. 

• Presupuesto de producción. Se elabora un flujo de efectivo 

tomando como base los datos anteriores, para obtener el flujo de 

operación. 

 

Costos  

Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro o en forma virtual. Los costos pasados, no tienen 

efecto para propósitos de evaluación, se laman “costos hundidos” a los 

costos o desembolsos hechos en el presente (tiempo cero) en una 

evaluación económica se les lama “inversión” también es importante 

señalar que la evaluación de proyectos es una técnica de planeación, y la 

forma de tratar el aspecto contable no es tan riguroso, lo cual se 

demuestra cuando por simplicidad, las cifras se rodean al millar más 

cercano. Esto es así, pues no hay que  olvidar que se trata de predecir lo 

que sucederá en el futuro. 
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Los elementos del costo 

Los costos de producción se dividen en tres grupos que son: 

� Materiales directos 

� Mano de obra directa, y 

� Costos generales de fabricación”7 

 

INVERSIÓN TOTAL INICAL 

La inversión inicial comprende la  adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa, con excepción del capital de trabajo. 

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes 

propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo 

mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se llama fijo 

porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de el sin que con 

ello ocasione problemas a sus actividades productivas (a diferencia del 

activo circulante). 

 

Se entiende por activo intangible el conjunto de bienes propiedad de la  

empresa  necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de 

inversión, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres 

comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos pre 

                                                           
7  BACA URBINA Gabriel. Evaluación de proyectos. Tercera Edición. Págs. 133- 138 
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operativos y de instalación y puesta en marcha, estudios que tienen a 

mejorar el presente o futuro del funcionamiento de una empresa. 

 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

El término “depreciación” tiene exactamente la misma connotación que 

“amortización”, pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que con el 

uso, estos bienes valen menos; es decir se deprecian; en cambio la 

amortización sólo se aplica a los activos diferidos o intangibles. 

 

Cualquier empresa que esté en funcionamiento para hacer los cargos de 

depreciación y amortización correspondientes, deberá basarse en la ley   

tributaria. El monto de los cargos hechos en forma contable puede ser 

esencialmente distinto del de los hechos en forma fiscal. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Se define como la diferencia aritmética el activo circulante y pasivo 

circulante”8 

 

Desde el punto de vista práctico, está representado por el capital adicional 

con que hay que contar para empezar a funcionar una empresa. 

                                                           
8
BACA URBINA Gabriel. Evaluación de Proyectos. Tercera Edición. Págs. 139 - 140 
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El capital de trabajo también es una inversión inicial, tiene una diferencia 

fundamental  con respecto a la inversión en activo fijo y deferido, y tal 

diferencia radica en su naturaleza circulante. Esto implica que mientras la 

inversión fija y la diferida puede recuperarse por la vía fiscal, mediante la 

depreciación y la amortización, la inversión en capital de trabajo no puede 

recuperarse por este medio, ya que se supone que, dada su naturaleza, la 

empresa puede reducirse de él en muy corto plazo. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los 

costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de 

equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para 

determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto. 

Este análisis sirve básicamente para: 

 

� Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de 

producción, sobre las ventas, los costos y las utilidades. 

� Para coordinar las operaciones de los departamentos de 

producción y mercadotecnia. 
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� Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y 

variables”9 

 

ESTADOS PROFORMA 

“Se llama ¨pro forma¨ por qué esto significa proyectado, lo que en realidad 

hace el evaluador: proyectar (normalmente 5 años) los resultados 

económicos que el calcula que tendrá la empresa. 

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y 

ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del 

proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la operación de 

la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en 

que incurra  la planta y a los impuestos que deba pagar.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, 

combinando opiniones matemáticas a fin de obtener coeficientes de 

evaluación, lo cual se obtienen los flujos de los ingresos y egresos 

formulados con precios de mercado a los que puede aplicarse factores de 

corrección para contrarrestar la inflación, en los criterios más utilizados 

como son: Valor Actual Neto, Tasa de Retorno, Análisis de Sensibilidad, 

                                                           
9
 PASACA MORA Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Primera  Edición.  
Loja – Ecuador, 2004. Págs. 35 – 50 
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se determina además el período de recuperación de la inversión y 

beneficio monetario.  

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Consiste en determinar el tiempo requerido para recuperar la inversión 

original, es una medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará los 

desembolsos originales del capital inicial para el Bar – Restaurant.  

Instrumento de amplia difusión en la evolución de proyectos; es 

conceptualmente la herramienta más consistente para este propósito. 

 

El van representa en valores actuales, el total de recursos que dan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil es decir, es el retorno 

liquido actualizado generado por el negocio. 

 

o Si el VAN es igual a cero es ineficiente relacionado al negocio 

o Si el VAN es mayor a cero el negocio o inversión es conveniente 

o Si el VAN es menor a cero el negocio no es conveniente 

 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

Constituye la tasa de interés que debe descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que esto 
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se ejecute en la inversión utilizando la TIR como retorno para tomar 

decisiones por rechazo de un proyecto, se toma como referencia lo 

siguiente: 

 

o Si el TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital, la 

realización de la inversión es criterio del inversionista. 

o Si el TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital se 

acepta el proyecto. 

o Si el TIR es menor que el costo de oportunidad en el capital se 

rechaza el proyecto. 

 

Para calcular la tasa de retorno se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

En donde: 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

Tm: Tasa Menor de Descuento para Actualización 

DT:  Diferencias de Tasas de Descuento para Actualización 

VAN Tm:          Valor Actual a la Tasa Menor 

VAN TM: Valor Actual a la Tasa Mayor  



 46 

InversiónlaSuperaqueNetoFlujo

FlujosimaInversión
InversiónlaSuperaqueAñoPRC

Pr∑−
+=

PERÍODO DE RECUPERACIÓN (PRC) 

Consiste en medir el tiempo en el que se podrá recuperar la inversión de 

un proyecto. Está técnica toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo 

a diferencia de la anterior (costo promedio ponderado de capital), ya que 

su interés principal es conocer en cuantos años, meses, días y hasta 

minutos tomará recuperar la inversión.  

 

 

RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 

El método razón Beneficio/costo se utiliza para evaluar las inversiones 

gubernamentales o de interés social.  

 

Tanto los beneficios como los costos no se cuantifican como se hacen en 

un proyecto de inversión privada, si no que se toman en cuenta criterios 

sociales. Se aplican para evaluar inversiones en escuelas públicas, 

carreteras, alumbrado público, drenaje y otras obras. 

 

Permite medir por cada cantidad es decir si el proyecto se acepta o no en 

base a la siguiente cifra. 

o Si la relación ingresos/ para egresos = 1 el proyecto es indiferente 
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o Si la relación es mayor a uno el proyecto es rentable 

o Si la relación es menor a uno el proyecto no es rentable 

 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Se denomina Análisis de Sensibilidad (AS) el procedimiento por medio del 

cual se puede determinar cuánto se afecta (que tan sensible es) La TIR 

ante cambios en determinadas variables del proyecto 

El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos 

totales, divididos como se muestran en un estado de resultados, ingresos, 

volumen de producción, taza y cantidad de financiamiento etc. El Análisis 

de Sensibilidad no está encaminado a modificar cada una de estas 

variables para observar su efecto sobre la TIR”10 

Cualquier tipo de análisis requiere de estimaciones sobre las variables 

que intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas por cambios 

por fluctuaciones  que puede producirse a la largo de la vida útil del 

proyecto, siendo los ingresos y costos, las variaciones más sensibles a un 

incremento  o disminución de precio. 

                                                           
10 PASACA MORA Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Primera  Edición.              

Loja – Ecuador, 2004. Págs. 35 – 50 
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TIRNuevo

Variación
adSensibilidde

%
% =

100
Pr

x
oyectodelTIR

TIRentreDiferencia
Variación=

TIRNuevooyectodelTIRTIRdelDiferencia −= Pr

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente 

 

o Si el coeficiente  de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es 

sensible 

o Si el coeficiente de sensibilidad es menor a uno el proyecto es 

sensible 

o Si el coeficiente de sensibilidad es igual el proyecto o sube ningún 

efecto 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales. 

 

� Materiales del Hotel 

o Reseña histórica 

o Base Legal 

 

� Materiales Bibliográficos 

o Libros 

o Tesis 

o Documentos de Apoyo 

 

� Materiales de Oficina 

o Papel boom 

o Hojas cuadriculadas 

o Esferos gráficos 

o Minas 

o Carpetas 

o Tinta de impresora 

 

� Materiales de almacenamiento y cálculo 

o Flash Memory 

o Calculadora 

o CD 
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MÉTODOS 

Para el desarrollo del proyecto y basados en los contenidos teóricos y 

prácticos, se aplicó el método científico, que se constituye en un método 

racional, sistemático, analítico, objetivo, claro, preciso, verificable y 

explicativo, lo que permitió formular los diferentes procedimientos 

aplicables a las condicionantes del esquema de contenidos, logrando así 

aplicaciones y sustentaciones propias de esta clase de proyectos. 

 

Ante ello se desprenden ciertos métodos auxiliares de investigación 

orientados a cumplir a cabalidad los objetivos propuestos, que según sus 

características se los considera los más adecuados y pertinentes para su 

aplicación; los cuales los mencionamos a continuación: 

 

• Deductivo 

Permitió recoger analizar información relacionada con los Proyectos de 

Inversión, las leyes y disposiciones generales, con la finalidad de que 

exista un adecuado manejo de cada uno de los estudios que intervienen 

en un proyecto de inversión. Información que permitió la estructuración de 

la Revisión de Literatura.   

• Inductivo 

Permitió recolectar información necesaria con la finalidad de poder 

realizar el estudio de la evaluación financiera mediante la aplicación de la 
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Tasa Interna de Retorno, Valor Actual Neto, Recuperación de Capital, 

Relación Beneficio Costo, y Análisis se Sensibilidad que corroboraron 

para determinar la factibilidad del proyecto de inversión. 

 

• Descriptivo 

Este método sirvió para analizar información recolectada en lo referente al 

estudio de mercado como es cuánto y a quienes está dirigido el servicio a 

ofrecer y a su vez  poder determinar lo que es el espacio físico mediante 

la aplicación del estudio técnico con el fin de ofrecer al cliente una 

atención satisfactoria y de excelencia. 

 

• Analítico 

Se lo aplico para el análisis e interpretación de los hechos económicos lo 

que permitió construir un flujo de operaciones del período y años 

posteriores  llegar a la formulación de los Estados Financieros y su 

posterior estructuración del Flujo de caja, necesario para la evaluación 

financiera.   

• Sintético 

Fue necesario en la sintetización del trabajo mediante el resumen en el 

que consta los objetivos del proyecto, metodología utilizada y resultados 

del trabajo, así mismo fue necesario en la elaboración del Resumen, 

Introducción puesto que es la carta de presentación del trabajo en la que 
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se demuestra cómo se encuentra estructurado todo el trabajo 

investigativo; y además  en la  formulación de Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

• Matemático 

 

Este método se lo utilizó para cuantificar en forma exacta operaciones y 

movimientos aritméticos, que se lo manejo exclusivamente en el estudio 

de mercado, técnico y  financiero que permitió establecer la factibilidad y 

rentabilidad del proyecto a ejecutarse. 

 

TÉCNICAS 

 

• Observación 

 

Esta técnica se la utilizó para observar el proceso productivo de los 

servicios que se van a ofrecer puesto que se puede observar y constatar 

el comportamiento de la gestión operativa del proyecto objeto de estudio, 

que fue pertinente con la ayuda de formatos, instrumentos de cálculo, de 

recolección de información, de confirmación, etc., que proporcionaron 

relaciones entre los hechos, y a la vez destacar características e 

identificar falencias existentes 
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• Encuesta 

Esta técnica se la realizó en base a un cuestionario la misma que fue 

dirigida a usuarios, empleados y ciudadanos de Saraguro la cual posibilitó 

obtener la información requerida acerca de qué nivel de aceptación tiene 

el proyecto en estudio. 

 

• Entrevista 

 

Esta técnica se la utilizó para la recolección de información directa y 

confiable para contar con elementos valederos sobre la oportunidad de 

negocio; que fue dirigido a los autores claves del proyecto de inversión, a 

través de la entrevista no estructurada, con la finalidad de obtener 

información sobre la aceptación de la creación de un Bar – Restaurant en 

el Hotel Samana Wasi del cantón Saraguro. 

 

• Población 

Se compone de la totalidad de personas, con características comunes, 

que se encuentran en la ciudad de Saraguro y se la utilizó en la 

segmentación de la población que se encuentra en los rangos 

establecidos de 18 a 45 años considerada como la Población 

Económicamente Activa y que asciende a 6154 informantes según 
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información del INEC 2010 quienes son las más propensas hacer uso de  

este servicio.  

  

• Muestra 

 

Es una parte de la población o universo que fue determinada a través de 

una fórmula de muestreo; la misma que permitió un nivel de confianza y 

precisión especificadas en el cálculo, tomando en consideración el 13% 

como margen de error. 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

SIMBOLOGÍA 

N = Población Total 

n = Tamaño de la muestra 

e = Error experimental 

 

DATOS 

N = 6154 

n = ? 

e = 13% 
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FÓRMULA 
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F. RESULTADOS  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La provincia de Loja y sus cantones  presenta una naturaleza prodigiosa, digna 

de ser visitada por los turistas amantes de la naturaleza. 

 

Mientras dura su estadía, para descansar y sentirse como en casa, Loja cuenta 

con varios y modernos hoteles que ofrecen servicios de primera calidad, cuya 

infraestructura hotelera le permitirá desarrollar todo tipo de actividades en su 

estadía, dejando las preocupaciones en manos de expertas empresas hoteleras. 

 

Así  tenemos el cantón Saraguro  que se caracteriza por mantener  una relación 

muy importante con la naturaleza, debido a su cultura y le brinda al turista la 

oportunidad de compartir y disfrutar con ellos la belleza y bondades que ofrece 

este hermoso cantón ya sea productivo social cultural y por  ende el de servicio 

entre los que  se encuentran el servicio Hotelero  de calidad esta así él: 

 

Hotel Samana Wasi  “Su casa de descanso” nace el 10 de febrero del 2002 

con un capital de $ 70.000.00 bajo la Administración de su propietario      Sr.  

Hernán Montaño como una compañía de responsabilidad limitada con una 

iniciativa de un proyecto innovador que apuesta al crecimiento de la actividad 
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turística de la ciudad. Este emprendimiento, único en la zona, jerarquiza la oferta 

local con un producto de parámetros internacionales, atendiendo todas las 

necesidades de la demanda turística. Se trata de un magnífico complejo situado 

en un lugar privilegiado del cantón, La localización óptima del Restaurant 

dedicado a la elaboración y venta de comida típica lojana, dulces y extras; así 

como del Bar estará ubicado en la ciudad de Saraguro localizada en el sur del 

Ecuador al noreste de la provincia de Loja. 

 

Gráfico Nº 1 
 

 

 

El Bar – Restaurant estará ubicado en el Barrio Pucará, en las calles 10 de 

marzo y Av. Panamericana pocas cuadras del colegio Técnico Saraguro y central 

de la zona de negocios y cultural de la urbe Saragurense  dicho lugar es de fácil 

acceso vehicular y peatonal permitiendo así la llegada de los clientes al Bar – 

Restaurant 



 60 

Espacio Físico 

 
Para el normal funcionamiento del Bar-Restaurant del Hotel Samana Wasi, se 

requiere y por condiciones logísticas de la funcionalidad de una área del  local de  

225 m2; la misma que cuenta con los servicios básicos para el mayor confort de 

los clientes. 

 
Gráfico Nº 2 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL BAR – RESTAURANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

  

 
 
 
 
Elaboración:  La Autora 
Fuente:           Proyecto de Inversión 

 

DIAGNOSTICO 

 

El Hotel Samana Wasi fue creado el 10 de Febrero de 2002 por el Sr. Hernán 

Montaño Propietario,  con la iniciativa de brindar un servicio de hospedaje a los 

turistas nacionales como internacionales con el pasar del tiempo y por la 

necesidad de mejorar día a día el servicio surgió la idea de implementar un 

servicio adicional con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad a los clientes. 

 

Existe un conjunto de hipótesis  que resultarán fundamentales para la toma  de 

decisiones, las mismas que tienen como finalidad despejar la incertidumbre que 

tan rentable y cuál sería el de mayor utilidad en el Hotel, bajo estas inquietudes 

GERENCIA

Recursos Humanos Contabilidad Administración

ASESOR

Cajera Personal de 

Cocina 

Meseros 
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surgió la idea de la creación de un Bar – Restaurant para él fue necesario la 

aplicación de unas encuestas las que nos reflejarían que tan aceptable es el 

Proyecto que se pretende incrementar como un servicio adicional al servicio del 

Hotel Samana Wasi. 

 

Con aplicación de las encuestas tanto a personas de la localidad como a los 

usuarios se pudo determinar que la iniciativa cuenta con una gran aceptación 

puesto que los servicios que se ofrecerán son platos y bebidas tradicionales de 

la localidad y nacionales y por ende el Proyecto reflejaría una rentabilidad 

satisfactoria para el propietario inversionista.   

 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Con la realización de este estudio de mercado se determina la oferta y la 

demanda, los gustos del consumidor para satisfacer sus necesidades y deseos 

en la creación de un Bar – Restaurant en el Hotel Samana Wasi de la ciudad de 

Saraguro. 

 

MERCADO OBJETIVO, GEOGRÁFICO 

 

El  Bar - Restaurant del Hotel Samana Wasi, está orientado a ofrecer servicios 

con calidad e higiene para sus usuarios como para la comunidad de Saraguro; 

segmentados en Platos Típicos, Dulces y Extras; así como el de un Bar que se 
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proyecta a buscar el mayor mercado posible. Esto se hará diagnosticando los 

gustos y preferencias de los ciudadanos de 18 a 45 años. 

 

DEMANDA PROYECTADA 

 

Se determinó que el mercado potencial para el Bar - Restaurant  serán los 

usuarios de 18 a 45 años (6154 habitantes de la ciudad de Saraguro  

como referencia), fuente recopilada del INEC año 2009; población local y 

de transeúntes dedicadas a las diversas actividades del diario convivir. 

 
 
 
 

CUADRO Nro. 1 
DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO DEL BAR – RESTAURAN T 

VARIABLE  PORCENTAJE DEMANDA 
Platos Típicos 67% 4123 
Dulces y extras 13% 800 
Bar 20% 1231 
TOTAL 100% 6154 

 

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Es el conjunto de personas que está dispuesta a consumir los Platos 

Típicos, Dulces y Extras y hacer uso del Bar – Restaurant en estudio en 

forma mensual. 

 

FUENTE:                   INEC 2009                         



 64 

El Bar-Restaurant en el cantón Saraguro por su apertura y condiciones de 

infraestructura,  brindará a tención al 29,25% de la Demanda  Proyectada 

del  

Servicio de Platos Típicos; el 12,19% accederá al servicio de Dulces y 

extras; y finalmente el 3,41% acudirá al Bar. 

 

CUADRO Nro. 2 
DEMANDA EFECTIVA DELSERVICIODEL BAR – RESTAURANT 

VARIABLE  SERVICIOS MENSUALES 
Platos Típicos 1860 
Dulces y Extras 750 
Bar 210 
TOTAL 2820 

 
 
 
 

CUADRO Nro. 3 
DEMANDA EFECTIVA DELSERVICIO DE PLATOS TÍPICOS 

VARIABLE  SERVICIOS MENSUALES 
Cecina 183 
Fritada 214 
Chanfaina 183 
Cuy 244 
Estofado de gallina 153 
Repe 244 
Sango 92 

FUENTE:                   Estudio de Mercado          



 65 

       FUENTE:                   Estudio de Mercado          
       ELABORADO POR: La Autora 

 
 

CUADRO Nro. 4 
DEMANDA EFECTIVA DELSERVICIO DE DULCES Y EXTRAS 

VARIABLE  SERVICIOS MENSUALES 
Miel con quesillo 76 
Higos pasados 89 
Humitas 216 
Tamales 242 
Quimbolitos  127 
TOTAL 750 

     FUENTE:                  Estudio de Mercado          
     ELABORADO POR: La Autora 

 
 

CUADRO Nro. 5 
DEMANDA EFECTIVA DELSERVICIO DE BAR 
VARIABLE SERVICIOS MENSUALES 

Licores  50 
Cocteles 160 
TOTAL 210 

      FUENTE:                  Estudio de Mercado          
      ELABORADO POR: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nro. 6 
PRECIOS DE LOS  SERVICIO DEL BAR – RESTAURANT 

SERVICIOS SERVICIOS 
MENSUALES 

VALOR POR 
SERVICIO 

INGRESO 
MENSUAL 

PLATOS TÍPICOS 
 

    

Cecina 183 5,00 915,00 

Fritada 214  2,50 535,00  

Sancocho de chancho 183 
Caldo de gallina criolla 153 
Caldo de Borrego 153 
TOTAL 1860 
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Chanfaina 183  1,50  274,00 

Cuy 244  9,00  2196,00 

Estofado de Gallina 153  3,00  459,00 

Repe 244  0,75  183,00 

Sango 92  0,75  69,00 

Sancocho de Chancho 183  1,50  274,50 

Caldo de Gallina Criolla 153  2,50  382,50 

Caldo de Borrego  153  1,25  191,25 

DULCES Y EXTRAS       

Miel con Quesillo  76  1,50  114,00 

Higos Pasados  89  1,50  133,50 

Quimbolitos  216  0,75  162,00 

Tamales  242  0,50  121,00 

Humitas  127  0,50  63,50 

BAR       

Licores ( 20% de contribución 
sobre 10,00 consumo mínimo)  50 2,00  100,00 

Cocteles ( 40% de contribución 
sobre 5,00 consumo mínimo)  160 2,00  320,00 

TOTAL 2820  6493,25 

 

 

PREVISIONES DE VENTA DEL SERVICIO 

 

Realizado el estudio de mercado de interés; el negocio tendrá una aceptación 

importante en el mercado del cantón Saraguro en relación a la estructura y 

FUENTE:                   Estudio de Mercado 
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recursos de la empresa. Inicialmente se prevé vender los servicios de Platos 

Típicos, Dulces y Extras, y el Servicio de Bar, a un número de 2820 servicios 

mensuales lo que representa un 45,82% de la Demanda Proyectada de los 

Servicios. Esta previsión proyecta da en el primer año está acorde a la realidad; 

siendo una meta razonable a alcanzar, sobre posibles variaciones del mercado y 

de la competencia.   

 

La previsión esta direccionada a los primeros 5 años posteriores de su 

planificación; para ello es necesario establecer precios que se señalan en los 

Cuadros Nro. 8 precios que se han establecido de acuerdo a las posibles 

variaciones inflacionarias y su repercusión en los costos y gastos operativos y 

que corresponden al del 15% de incremento anual en relación al precio de los 

servicios ofertados. Como la elaboración de los Platos Típicos, Dulces y Extras. 

En lo relacionado al servicio del Bar se proyectará  el consumo mínimo de $ 

10,00 en licores por persona y $ 5,00 de consumo por cocteles se obtendrá un 

margen de contribución del 20% y 40% respectivamente. Asumiendo que estos 

valores de consumo tendrán una proyección de incremento anual del 25% 

 
 
 
 

CUADRO Nro. 7 
PREVISIONES DE VENTA DEL SERVICIO DEL BAR - RESTAUR ANT 

SERVICIOS PRECIO 
AÑO 1 

PRECIO 
AÑO 2 

PRECIO 
AÑO 3 

PRECIO 
AÑO 4 

PRECI
O AÑO 

5 

PLATOS TÍPICOS      

Cecina 5,00 5,75 6,61 7,60 8,74 

Fritada 2,50 2,88 3,31 3,81 4,38 
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Chanfaina 1,50 1,73 2,03 2,33 2,68 

Cuy 9,00 10,35 10,56 12,16 13,98 

Estofado de Gallina 3,00 3,45 3,97 4,57 5,26 

Repe 0,75 0,86 0,99 1,14 1,31 

Sango 0,75 0,86 0,99 1,14 1,31 

Sancocho de Chancho 1,50 1,73 2,03 2,33 2,68 

Caldo de Gallina Criolla 2,50 2,88 3,31 3,81 4,38 

Caldo de Borrego 1,25 1,44 1,66 1,91 2,20 

DULCES Y EXTRAS      

Miel con Quesillo 1,50 1,73 2,03 2,33 2,68 

Higos Pasados 1,50 1,73 2,03 2,33 2,68 

Quimbolitos 0,75 0,86 0,99 1,14 1,31 

Tamales 0,50 0,58 0,67 0,77 0,89 

Humitas 0,50 0,58 0,67 0,77 0,89 

BAR      

Licores ( 20% contribución) 2,00 3,13 3,90 4,88 6,10 

Cocteles (40% contribución) 2,00 2,50 3,12 3,90 4,88 
 

 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

En esta etapa del proyecto el objetivo principal es determinar los requerimientos 

de los recursos básicos necesarios para incorporación del servicio del Bar-

Restaurant en el Hotel Samana Wasi. 

Aquí se consideran los datos obtenidos por el estudio de mercado para 

determinar la tecnología adecuada, el espacio físico y los recursos materiales y 

talentos humanos, se describe el tamaño que tendrá el Bar - Restaurant a 

implementarse, la localización y diseño. 

 

FUENTE:                   Estudio de Mercado 
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INGENIERÍA DEL SERVICIO 

 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del servicio, son los que tienen 

incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que deberán efectuarse 

si se implementa el proyecto. De esta manera, el estudio técnico de la Ingeniería 

del proyecto intenta llegar a determinar la función de producción de los Platos 

Típicos, Dulces y Extras; y el servicio del Bar, a la vez que seleccionará el 

proceso productivo óptimo, determinándose las necesidades de equipos, 

muebles y enseres, utensilios, accesorios de decoración para su disposición en 

el Bar-Restaurant; además de las necesidades de personal, espacios físicos y 

obras físicas.  

La producción y la prestación del servicio tendrá las siguientes características 

técnicas: 

 

o La elaboración de los Platos Típicos y Dulces y Extras estará basada en 

las costumbres y tradiciones del lugar, utilizando insumos  existentes en 

el medio y su procesamiento es en forma as central; y su atención será 

de lunes a domingo. 

o Cada porción de Platos Típicos y Dulces y Extras tendrá la particularidad 

en relación al costo de elaboración y presentación del servicio. 

 

o El servicio del Bar mantendrá una acogida complementaria al del 

Restaurant, y su jornada de uso será en las noches de lunes a sábado. 
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o Los servicios que se ofrecerá, estarán respaldados de los respectivos 

permisos municipales, Cámara de Turismo e Inspectoría de Higiene 

(Registro Sanitario). 

 

TAMAÑO 

Capacidad Instalada 

 

De acuerdo a criterios de personas profesionales en gastronomía (Chef) se pudo 

establecer el diseño y adecuación de las instalaciones; así  como la preparación 

y servicio de los Platos Típicos, Dulces y Extras; y del servicio del Bar. Para ello 

la capacidad instalada  del estará en función del número de sillas que pueda 

albergar el espacio físico del local, el cual contará con un número de 24 sillas 

distribuidas de la siguiente manera: 6 mesas con 4 sillas, un escenario destinado 

para el Bar. 

El horario de atención al cliente para los Platos Típicos; Dulces y Extras será de 

lunes a domingo de 08H00 a 20H00.Para determinar la capacidad instalada se 

tomó en cuenta las 24 sillas por el número de horas que se van a trabajar 

diariamente  que son 12 horas lo cual da un resultado de 288 personas que se 

pueden atender diariamente, el mismo resultado lo multiplicamos por los 7 días 

de la semana dando como resultado un total de 2016 personas que pueden ser 

atendidas a la semana, este resultado es multiplicado por 4 semanas para 

obtener el número de personas que van hacer atendidas mensualmente el 

mismo que es 8064 personas, este resultado lo multiplicamos por 12 meses 

dando un resultado de 96768 personas que serán atendidas anualmente. 
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Mientras que el servicio del Bar, se lo realizará en un horario de lunes a sábado, 

a partir de las 21HOO hasta las 24HOO, con un promedio mensual de 210 y 

anual de 2520 personas.  

 

Capacidad Utilizada 

 

El nivel de prestación del servicio del Bar -Restaurant estará dado por el nivel de 

demanda a cubrir. Para determinar la capacidad utilizada se ha tomado en 

cuenta como información base la capacidad instalada; sobre la cual se ha 

determinado que únicamente se utilizará la capacidad del 32,64% de la instalada 

para el primer año, con un incremento porcentual para el segundo en adelante 

del 5%. 

Cuadro Nro. 8 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO TAMAÑO DEL  % CAPACIDAD  
 PROYECTO  UTILIZADA  

1 8640,00 32,64 2820 
2 8640,00 37,64 3252 
3 8640,00 37,64 3252 
4 8640,00 37,64 3252 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

Se referirá a las diversas etapas por las cuales se transforman determinados 

insumos y complementos para obtener el producto terminado, así como el 

servicio del Bar. 

 

FUENTE:                   Estudio de Mercado 



 72 

 

 
 

BAR – RESTAURANT “DAYLA” 
FLUJOGRAMA: DEL PROCESO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

FUENTE:                  Proyecto de Inversión Bar – Restaurant “Dayla” 
ELABORADO POR: La Autora 
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BAR – RESTAURANT “DAYLA” 
FLUJOGRAMA: Procedimiento Para Preparar Cualquier “ Coctel” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

Recepción Materia 
Prima 

Recibimiento del Pedido 

Decoración de la bebida 
 

Selección de los 
Ingredientes 

Licuado o mezclado de 
los ingredientes 

Colocación copas 
Respectivas 

Listo para servir 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

0,5 min. 

0, 5 min 

0, 5 min 

1 min. 

TOTAL= 5.5 min.  

FUENTE:                  Proyecto de Inversión Bar – Restaurant “Dayla” 
ELABORADO POR: La Autora 
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3.    ESTUDIO  FINANCIERO 

 

El estudio financiero para el presente proyecto, está determinado por la 

capacidad utilizada, los activos a utilizar, los cuales son Activos Fijos, Activos 

Diferidos y Activo Circulante o Capital de Trabajo, así mismo se estructura los 

diferentes presupuestos tanto de ingresos y egresos, análisis de costos, fijación 

de precios y finalmente se evalúa financieramente el proyecto para conocer la 

factibilidad o no del mismo para su futura ejecución. 

 

INVERSIONES 

 

La estructura de las inversiones del proyecto se ha dividido en activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo. 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Son todos los bienes considerados permanentemente indispensables para el 

desenvolvimiento y puesta en marcha de la actividad empresarial; los mismos 

que sufren el desgaste por el uso y vida útil asignada; en este grupo de activos, 

el proyecto de inversión requiere de: Electrodomésticos, Implementos 
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Industriales, Muebles y Enseres, Amplificación y Sonido, U tencillos de Cocina, 

Equipo de Oficina y  Suministros de Oficina. 

Electrodomésticos para Cocina: 

Comprende el componente técnico necesario para equipar el local y así llevar a 

cabo el proceso productivo, con un total de $1670,00 

CUADRO Nro. 9 
ELECTRODOMESTICOS PARA COCINA 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Refrigeradora 700,00 700,00 
1 Vitrina Congelador 650,00 650,00 
1 Microondas 80,00 80,00 
1 Licuadora 60,00 60,00 
1 Wuaflera 50,00 50,00 
1 Batidora 30,00 30,00 
1 Hielera Pequeña 40,00 40,00 
1 Cocineta de 4 quemadores 60,00 60,00 

TOTAL 1670,00 
 

Implementos Industriales 

Lo conforman todos los implementos a utilizarse dentro del proceso de 

producción, con un total de $430,00  

CUADRO Nro. 10 
IMPLEMENTOS INDUSTRIALES 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Cocina Industrial de 4 quemadores  230,00 230,00 

1 1 Horno de 2 latas 200,00 200,00 
TOTAL 430,00 

 

 

FUENTE:                   Artefacta – La Ganga   

FUENTE:                   Ochoa Hnos. 
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Muebles y enseres  

 

Los muebles y enseres necesarios para el funcionamiento del Bar – Restaurant 

constituyen los bienes acondicionados para su organización y prestación del 

servicio; con un total de $1818,00 

CUADRO Nro.11 
MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Mesa de Acero Inoxidable 160,00 160,00 
1 Caja Mueble 200,00 200,00 
1 Barra 300,00 300,00 
1 Mesa Pequeña de Madera 30,00 30,00 
6 Mesas 40,00 240,00 

24 Sillas 12,00 288,00 
1 Aparador de Vajilla 200,00 200,00 
1 Estante para Licores 150,00 150,00 
1 Rotulo Luminoso 250,00 250,00 

TOTAL 1818,00 
 

 

Amplificación y Sonido 

 

El servicio que se pretende dar en el Bar requiere de una amplificación y sonido 

de calidad es por ende que se requerirá lo siguiente con un total de   $ 950,0 

 
 
 
 
 

FUENTE:                   Movimueble –  Ochoa Hnos. 
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CUADRO Nro. 12 
AMPLIFICACIÓN Y SONIDO 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 Cajas de 1000 (vatios) 250,00 500,00 
1 Equipo Sonic 450,00 450,00 

TOTAL 950,00 
 

Equipo de Oficina 

Es el equipo que se utilizará para llevar un correcto control de todos los ingresos 

y egresos de la empresa; así como de todas las transacciones realizadas con un 

total de $1760,00 

CUADRO Nro. 13 
EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Teléfonos fax Sonic 250,00 500,00 
1 Plasma Tv Sonic 980,00 980,00 
1 DVD Sonic 120,00 120,00 
1 Sumadora eléctrica Panasonic 160,00 160,00 

TOTAL 1760,00 
 

 

Utensilios de Cocina  

Son todos los implementos de menor cuantía a utilizarse dentro del proceso de 

producción, los cuales suman un total de $ 1026,90 que por su naturaleza y 

criterio financiero, no son considerados como activos que se deprecian. Al tercer 

año de vida útil del proyecto se realizara una nueva adquisición adicionando el 

20% de su costo original. 

 
 
 

FUENTE:                  Tello Villavicencio 

FUENTE:                  Tello Villavicencio 
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CUADRO Nro. 14 
UTENSILLOS DE COCINA 

CANTIDAD 
DETALLE  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 Ollas #  40 15,00 30,00 
5 Ollas Medianas 10,00 50,00 

6 Ollas pequeñas 7,00 42,00 

1 Olla de presión 6 litros 40,00 40,00 

5 Cucharones 5,00 25,00 

5 Espátulas 5,00 25,00 

1 Juego de coladores 4,00 4,00 

1 Colador de Metal 6,00 6,00 

1 Tabla de Picar 5,00 5,00 

1 Juego de 3 cuchillos 10,00 10,00 

6 Canastillas para cubiertos 3,00 18,00 

1 Juego de 5 Sartenes  40,00 40,00 

30 Juegos de cubiertos 3,50 105,00 

30 Copas grandes  1,25 375,00 

30 Copas pequeñas 0,60 18,00 

30 Vasos 0,80 24,00 

30 Platillos para postre 0,90 30,90 

30 Platos soperos 1,10 33,00 

30 Juego de tasas 2,00 60,00 

30 Platos tendidos 1,10 33,00 

2 Exprimidores de limón  1,50 3,00 

3 Charoles 3,00 9,00 

4 Fuentes medianas 2,50 10,00 

4 Jarras 2,00 8,00 

6 Saleros 0,50 3,00 

6 Ajiceras 0,50 3,00 

6 Azucareras 0,75 4,50 

6 Porta servilletas 1,00 6,00 

1 Porta palillos 0,50 0,50 

6 Ceniceros 1,00 6,00 

  TOTAL 1026,90 
 

 

FUENTE:                   Romar -  Almacén Casa Cri stal 
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ACTIVO DIFERIDO 

 

Son aquellos desembolsos por bienes intangibles, cuya utilidad y beneficio se 

supone corresponde a varios períodos y son requeridos para la puesta en 

marcha del proyecto, los cuales se amortizan para cinco años. 

 

Gastos Preliminares  

Dentro de ellos está el estudio de factibilidad, gastos organizacionales, gastos de 

registro, legalidad de operación así como también la selección e inducción del 

personal el mismo que asciende a un total de $ 1100,00.  

 

CUADRO Nro. 15 
GASTOS PRELIMINARES 

CANTIDAD   
DETALLE 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Estudio de Factibilidad 400,00 400,00 
1 Gastos Organizacionales 150,00 150,00 
1 Gastos de Registro 250,00 250,00 
1 Legalidad de Operación 200,00 200,00 

1 
Selección e inducción de 
personal 100,00 100,00 

 
 

TOTAL 
 

1100,00 
 
    FUENTE:                   Profesionales de Constitución 
    ELABORADO POR: La Autora 
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Adecuación del Local  

 

El tipo de servicio que se pretende dar, requiere de un infraestructura adecuada 

y de las respectivas instalaciones y justes que hagan posible la óptima 

operativización del Bar – Restaurant. La adecuación del local será arreglo con un 

estilo moderno, donde las personas que visiten el lugar se sientan cómodas y 

puedan disfrutar de un momento agradable. 

CUADRO Nro. 16 
ADECUACIÓN DEL LOCAL 

 
CANTIDAD 

 
DETALLE 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

5 Cuadros 30,00 150,00 
1 Secador de manos 65,00 65,00 
3 Espejos 30,00 90,00 
1 Instalaciones Eléctricas 45,00 45,00 
1 Instalaciones sanitarias 45,00 45,00 
3 Lámparas de adorno 50,00 50,00 
1 Lavado de manos 30,00 30,00 
1 Inodoro 75,00 75,00 
1 Lavado de Cocina ( 2 servicios) 120,00 120,00 
1 Pintada del local 200,00 200,00 

  TOTAL 870,00 
   FUENTE:                   Romar – Importadora Ortega. 
   ELABORADO POR: La Autora 

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

El activo corriente o capital de trabajo corresponde a las inversiones que la 

empresa debe hacer para atender aquellos elementos necesarios para su 

operación, constituyen valores incurridos en gastos que se requieren  al iniciar el 

funcionamiento de la misma, hasta que alcance un nivel adecuado para que 

comience a generar sus propios ingresos. En el presente proyecto, el capital de 

operación corresponderá a la adquisición de materia prima directa e indirecta, 
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mano de obra directa y demás gastos administrativos, con lo que se determinará 

la inversión inicial. 

 

Costo Primo o Costo del Servicio  

 

Constituye todas las operaciones realizadas desde la adquisición de la materia 

prima, hasta su transformación en artículo de consumo o de servicio; así como 

los costos incurridos en la prestación del servicio. En el presente proyecto se 

requerirá del costo de: Materia Prima Directa, Materia Prima Indirecta, Servicios 

Básicos, Mano de Obra Directa. 

 

Materia Prima Directa  

 

Constituye todos los ingredientes indispensables para la preparación de cada 

uno de los platos típicos, dulces y extras;  y servicio de Bar, los cuales serán 

adquiridos en  mercados de la localidad. 

Para determinar el precio de la materia prima de cada uno de los platos se 

procedió a sumar las cantidades de cada plato que se va a vender en los 7 días 

de la semana y multiplicamos por el costo de la preparación de un solo plato. 
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CUADRO Nro. 17 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

 
CANTIDAD 
MENSUAL DETALLE 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

183 Carne de cerdo 1,39 254,37 3052,44 

214 Costilla de cerdo 1,86 398,04 4776,48 

183 Viceras 0,58 106,14 1273,68 

244 Cuy 6,00 1464,00 17568,00 

306 Pollo 0,80 244,80 2937,60 

244 Guineo 0,23 56,12 673,44 

92 Harina de maíz 0,30 27,60 331,20 

183 Hueso de chancho 0,53 96,99 1163,88 

153 Carne de Borrego 0,52 79,56 954,72 

76 Panela 0,50 38,00 456,00 

89 Higos  0,70 62,30 747,60 

216 Harina de trigo 0,18 38,88 466,56 

242 Maíz molido 0,33 79.86 958,32 

127 Choclo 0,26 33,02 396,24 

13 Arveja 1,10 14,30 171,60 

  
 

TOTAL 2979,68 35756.16 
 
     FUENTE:                   Mercado de la localidad 
     ELABORADO POR:  La Autora 

 

Materia Prima Auxiliar  

Son aquellos ingredientes que incurren en la sazón y terminado de cada 

uno de los platos, en este caso las especerías y condimentos, según el 

plato a prepararse. 

 
 



 

84 

CUADRO Nro. 18 
MATERIA PRIMA AUXILIAR 

CANTIDAD 
MENSUAL DETALLE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

15 Sal (libras) 0,25 3,75 45,00 
5 Pimienta (libras) 1,20 6,00 72,00 
5 Comino (libras) 1,50 7,50 90,00 
32 Culantro (atados) 0,25 8,00 96,00 
30 Perejil ( atados) 0,25 7,50 90,00 
5 Salsa de Cebolla (frascos) 1,10 5,50 66,00 
10 Canela (libras) 1,00 10,00 120,00 
10 Clavo de olor (libras) 0,80 8,00 96,00 
10 Polvo de Hornear (libras) 1,00 10,00 120,00 

  TOTAL 65,75 789,00 
       FUENTE:                   Mercado de la localidad 
       ELABORADO POR: La Autora 

 

Mano de Obra Directa 

 

Incluye los sueldos del personal cuyos esfuerzos están directamente asociados a 

transformar la materia prima en producto terminado o en la prestación del 

servicio. 

Dentro de la mano de obra directa tenemos al personal que se encuentra 

directamente relacionado con el servicio. 

CUADRO Nro. 20 
MANO DE OBRA DIRECTA 

   FUENTE:                 Inspectoría del Trabajo 
  ELABORADO POR: La Autora 

 

 
Nº 

 
Cargo 

 
Sueldo 
Básico 

 
Décimo 
Tercero 

 
Décimo 
Cuarto 

Fondos  
de 

Reserva 

 
Vacaci
ones 

 
Aporte 

Patronal 

 
Valor 

Mensual 

 
Valor 
Anual 

1 Jefe de Cocina 450,00 37,50 18,33 37,50 18,75 54,68 616,76 7401,12 

1 Ayudante 220,00 18,33 18,33 18,33 9,17 26,73 310,89 3730,68 

1 Mesero 220,00 18,33 18,33 18,33 9,17 26,73 310,89 3730,68 

 TOTALES  890,00 74,16 54,99 74,16 37,09 108,14 1238,54 14862,48 
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Costos Indirectos de Fabricación  

 

Son todos los gastos a los que se incurre indirectamente y en una menor 

cantidad para la elaboración del producto y la prestación del servicio.  

 

Mano de obra Indirecta 

Incluye los sueldos del personal que están indirectamente asociados a 

transformar la materia prima en producto terminado o en la prestación del 

servicio. 

CUADRO Nro. 25 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

    FUENTE:                   Inspectoría del Trabajo 
    ELABORADO POR : La Autora 

 

 

NOTA: 

 

En este rol de pagos consta el sueldo del Gerente – Propietario del mismo que 

se ha realizado una distribución del 25% como gasto del    Bar – Restaurant 

puesto que es Gerente – Propietario del Hotel en mención. 

 
Nº 

 
Cargo 

 
Sueldo 
Básico 

 
Décimo 
Tercero 

 
Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 

 
Vacacio 

nes 

 
Aporte 

Patronal 

 
Valor 

Mensual 

 
Valor 
Anual 

1 Gerente 
Propietario 

 
600,00 

 
50,00 

 
18,33 

 
50,00 

 
25,00 

 
72,90 

 
816,23 

 
9794,76 

 TOTALES 600,00 50,00 18,33 50,00 25,00 72,90 816,23 9794,76 
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Servicios básicos  

 

Son todos los servicios indispensables para el funcionamiento del Restaurant, 

los cuales son utilizados en el proceso productivo. 

 

Para saber el monto utilizado en el sector administrativo como operativo se toma 

del total a pagar el 80% para el nivel operativo que da un valor $ 494,40 anuales. 

 

CUADRO Nro. 19 
SERVICIOS BÁSICOS 

CANTIDAD 
MENSUAL DETALLE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

40 Agua ( metros cúbicos) 0,23 9,20 110,40 

400 Luz  ( kilovatios) 0,08 32,00 384,00 
  TOTAL 41,20 494,40 
     FUENTE:                   UMAPAZ - EERSSA 
     ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Gastos Administrativos  

 

Comprende la sumatoria de los gastos o desembolsos realizados por la 

empresa; entre los cuales se utilizará los siguientes: Suministros de oficina, útiles 

de aseo, combustibles y lubricantes, servicios básicos, Mano de obra indirecta y 

arriendos. 
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Suministros de Oficina  

 

Son todos aquellos bienes tangibles y de uso exclusivo para las labores 

administrativas del local. 

 

Para determinar el valor de los suministros de oficina y útiles de aseo, se 

consideró el tiempo de vida útil de los mismos, es decir algunos bienes serán 

adquiridos en forma mensual, trimestral, semestral y anual (M.T.S.A). En este 

caso la adquisición de los materiales será trimestral. 

 

 

CUADRO Nro. 21 
SUMINISTROS DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
(M.T.S.A) 

VALOR 
TOTAL 

4 Esferos  0,25 1,00 3,00 
1 Corrector 1,50 1,50 4,50 
2 Lápiz  0,25 0,50 1,50 
1 Borrador 0,15 0,15 0,45 
1 Grapadora 2,50 2,50 2,50 
1 Sumadora 85,00 85,00 85,00 
1 Perforadora 2,50 2,50 2,50 
2 Cuadernos cuadriculados 1,25 2,50 7,50 
2 Libretines de facturas 15,00 30,00 90,00 
1 Sello 4,00 4,00 4,00 
2 Archivadores 1,50 3,00 9,00 
8 Papel de sumadora   1,50 12,00 36,00 

   TOTAL  245,95 

FUENTE:                   Gráficas Santiago – Impre nta Ortiz  
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Útiles de aseo  
 
 
Son todos aquellos materiales que van a ser utilizados para el aseo y 

limpieza del local entre los cuales se requerirá: 

 
 

CUADRO Nro. 22 
UTILES DE ASEO  

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
(M.T.S.A) 

VALOR 
TOTAL 

2 Escoba 1,50 3,00 9,00 
2 Trapeadores 2,00 4,00 12,00 
1 Recolector de basura 1,25 1,25 1,25 
1 Balde 3,50 3,50 3,50 
2 Desinfectante (1 galón) 5,00 10,00 30,00 
6 Lava Vajilla 2,00 12,00 36,00 
3 Tips para el local  1,50 4,50 13,50 

30 Paquetes servilletas 1,00 30,00 90,00 
2 Basureros Pequeños 4,00 8,00 8,00 
2 Basureros 12,00 24,00 24,00 

   TOTAL 227,25 
 

 

Combustible  

Se refiere al combustible (Gas) que se utilizará para la cocción de todos los 

alimentos a prepararse en el Restaurant. 

 
CUADRO Nro. 23 
COMBUSTIBLE  

CANTIDAD DETALLE COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

5 Cilindro de gas 2,40 
12,00 

144,00 
   TOTAL 144,00 

      FUENTE:                  Loja gas 
      ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE:                  Romar – Municipio de Saraguro 
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Servicios básicos  

 

Son todos los servicios indispensables para el funcionamiento del Bar -  Restaurant. 

 

Para saber el monto utilizado en el sector administrativo  tomamos del total a pagar 

el 20% (agua y luz) que nos da un valor $ 210,00 anuales. 

 
 
 

CUADRO Nro. 24 
SERVICIOS BÁSICOS 

 
CANTIDAD 
MENSUAL DETALLE 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

10 Agua ( metros cúbicos) 
0,23 

2,30 27,60 

100 Luz  ( kilovatios)  
0,08 

8,00 96,00 

360 Teléfono (minutos) 
0,02 

7,20 86,40 

  TOTAL 17,50 210,00 
    FUENTE:                   UMAPAZ – EERSSA - CNT 
    ELABORADO POR: La Autora 

 
 
 

 

Arriendo (Valor Estimado del Local) 

 

Se refiere al local donde va a funcionar el Bar – Restaurant siendo el costo mensual 

de $150,00 y un costo anual de $1800,00; valor considerado como gasto 

administrativo necesario para la estructuración y evaluación financiera. 
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CUADRO Nro. 26 
ARRIENDO 

 
CANTIDAD 
MENSUAL DETALLE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

1 Arriendo del local 150,00 150,00 1800,00 
  TOTAL  150,00 1800,00 

    FUENTE:                 Propietario del Hotel 
    ELABORADO POR: La Autora 
 
 

 

Gasto de Venta  

 

Son los desembolsos que se originan en la empresa por diferentes conceptos como: 

 

Publicidad 

 

Es aquella que se realiza por medio de la prensa escrita o radios, para de esta 

manera dar a conocer el producto que ofrecerá el Bar – Restaurant. 

 
CUADRO Nro. 27 

PUBLICIDAD 
 

CANTIDAD 
MENSUAL DETALLE COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

1 
Cuñas radiales (Radio 
Saraguro) 

 
30,00 30,00 360,00 

  TOTAL  30,00 360,00 
     FUENTE:                  Radio Saraguro 
    ELABORADO POR:  La Autora 
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CUADRO Nº 28 
RESUMEN DE INVERSIONES 

ESPECIFICACIÓN PARCIAL  TOTAL 
ACTIVOS FIJOS   
Electrodomésticos para Cocina 1670,00  
Implementos Industriales 430,00  
Muebles y Enseres 1818,00  
Amplificación y Sonido 950,00  
Equipo de Oficina 1760,00  
Utensillos de Cocina 1026,90  
Total Activos Fijos  7654,90 
   

ACTIVOS DIFERIDOS   
Gastos Preliminares 1100,00  

Adecuaciones 870,00  
Total Activos Diferidos   1970,00 
   

ACTIVO CIRCULANTE   
Costo Primo o Costo del Servicio   

Materia Prima Directa 2979.68  
Materia Prima Auxiliar 65,75  

Mano de Obra Directa 1238,54  
Costos Indirectos de Fabricación 191.20  

Gastos Administrativos   

Suministro de oficina 245,95  
Útiles de Aseo 227,25  

Combustible  144,00  

Servicios Básicos 17,50  
Sueldos 408.80  

Arriendos 120,00  

Gasto de Venta   
Publicidad 30,00  

Total Activo Circulante  5709,87 
TOTAL DE LA INVERSIÓN   15334,77 

      FUENTE:                  Cuadros Nº  9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 
      ELABORADO POR: La Autora 
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ESTUDIO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DISPONIBLES 

 

Financiamiento  

 

La inversión inicial del Proyecto de  Creación de un Bar – Restaurant en el Hotel 

Samana Wasi será de $ 15364,77; sobre esta base el Gerente Propietario aportará 

con un porcentaje de capital propio al inicial del proyecto del 65,49% equivalente a $ 

10000,00 y la diferencia que corresponde al 34,51% es decir, $ 5334,77. Se prevé 

un financiamiento en la Cooperativa Manuel Esteban Godoy “CoopMego” pagadero 

en dividendos mensuales por el lapso de 3 años con un interés del 16,29% anual.  

 
 

CUADRO Nº 29 
INVERSIÓN PARA EL BAR – RESTAURANT 

 
 

ESPECIFICACIÓN 
CAPITAL 
PROPIO 

CAPITAL 
FINANCIADO 

ACTIVOS FIJOS   
Electrodomésticos para Cocina 1670,00  
Implementos Industriales 430,00  
Muebles y Enseres 1818,00  
Amplificación y Sonido 950,00  
Equipo de Oficina 1760,00  
Utensillos de Cocina 1026,90  
   
ACTIVOS DIFERIDOS   
Gastos Preliminares 1100,00  
Adecuaciones 870,00  

PASAN 9624,90 0,00 
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CUADRO Nº 29 
INVERSIÓN PARA EL BAR – RESTAURANT 

 
ESPECIFICACIÓN 

CAPITAL 
PROPIO 

CAPITAL 
FINANCIADO 

VIENEN 9624,90 0,00 
ACTIVO CIRCULANTE   
Costo Primo o Costo del Servicio   
Materia Prima Directa  2979,68 
Materia Prima Indirecta  65,75 
Mano de Obra Directa  1238,54 
Costos Indirectos de Fabricación  191,20 
   
Gastos Administrativos    
Suministro de oficina 245,95  
Útiles de Aseo 129,15 98,10 
Combustible  144,00 
Servicios Básicos  17,50 
Sueldos  408,80 
Arriendos  120,00 
   
Gasto de Venta   
Publicidad  30,00 
   
TOTAL DE LA INVERSIÓN 10000,00  5334,77 

      FUENTE:                  Cuadro Nº  28 
      ELABORADO POR: La Autora 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

 

Presupuesto de Ingresos 

 

El precio del servicio tendrá un incremento del 15% del costo inicial a partir de su 

segundo año de actividades del Proyecto de Inversión por efectos de inflación y 

políticas económicas.  
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CUADRO Nro. 30 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL BAR -  RESTAURANT 

SERVICIOS PRECIO 
AÑO 1 

PRECIO 
AÑO 2 

PRECIO 
AÑO 3 

PRECIO 
AÑO 4 

PRECIO 
AÑO 5 

Platos Típicos  

Cecina 10980,00 12627,00 14515,56 16689,60 19193,04 
Fritada 6420,00 7395,84 8500,08 8366,76 9618,48 

Chanfaina 3294,00 3799,08 4457,88 5116,68 5885,28 
Cuy 26352,00 30304,80 30919,68 35604,48 40933,44 
Estofado de Gallina 5508,00 6334,20 7288,92 8390,52 9657,36 

Repe 2196,00 2458,08 2898,72 3337,92 3835,68 
Sango 828,00 949,44 1092,96 1258,56 1446,24 

Sancocho de Chancho 3294,00 3799,08 4457,88 5116,68 5885,28 
Caldo de Gallina Criolla 4590,00 5287,68 6077,16 6995,16 8041,68 

Caldo de Borrego 2295,00 2643,84 3041,76 3506,76 4039,20 
Total Platos Típicos 65757,00  75599,04 83250,60 94383,12 108535,68 
Dulces y Extras      

Miel con Quesillo 1368,00 1577,76 1851,36 2124,96 2444,16 
Higos Pasados 1602,00 1847,64 2168,04 2488,44 2862,24 

Quimbolitos 3888,00 4484,16 5267,76 6039,36 6946,56 
Tamales 1452,00 1684,32 1945,68 2236,08 3804,24 

Humitas 762,00 883,92 1021,08 1173,48 2317,56 

Total Dulces y Extras 9072,00  10477,80 12253,92 14062,32 18374,76 
Bar      
Licores (20% de contribución 
sobre 10,00 de consumo) 1200,00 1878,00 2340,00 2928,00 3660,00 
Cocteles ( 40% de 
contribución sobre 5,00 de 
consumo) 3840,00 4800,00 5990,40 7488,00 9369,60 

Total Servicio de  Bar  5040,00 6678,00 8330,40 10416,00 13029,60 
TOTAL  79869,00 92754,84 103834,92 118861,41 139940,04 

 

 

Presupuesto de Costos  

 

Son los desembolsos que el Proyecto de Inversión incurrirá anualmente; para ello se 

considerará un incremento de los costos en un 10% anual, excepto la Mano de Obra 

Directa e Indirecta en un 15% anual y un 5% para los gastos administrativos y de 

venta  por efectos inflacionarios y políticas económicas.  

FUENTE:                   Cuadros Nro. 6,7 
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CUADRO Nro. 31 
PRESUPUESTO DE COSTOS DEL BAR – RESTAURANT 

RUBROS PRECIO 
AÑO 1 

PRECIO 
AÑO 2 

PRECIO 
AÑO 3 

PRECIO 
AÑO 4 

PRECIO 
AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO 
Sueldo Personal Operativo 14862,48 16348,73 17983,61 19781,97 21760,17 

Servicios Básicos 494,00 543,40 597,74 657,51 723,26 

Materia Prima Directa 35756,16 39331,78 43264,96 47591,46 52350,61 

Materia Prima Indirecta 789,00 867,90 954,69 1050,16 1155,18 

Combustible  144,00 158,40 174,24 191,66 210,83 

Total costo del servicio  52045,64 57250,21 62975,24 69272,76 76200.05 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos  9794,76 11263,97 12953,57 14896,61 17131,10 

Servicios Básicos 210,00 220,50 231,53 243,11 255,27 

Suministros de Oficina 245,95 258,25 271,16 284,72 298,96 

Útiles de aseo 227,25 238,61 250,54 263,07 276,22 

Arriendo 1800,00 1890,00 1984,00 2083,00 2187,92 

Total Gastos administrativos  12277,96 13871,33 15960,80 17770,51 20149,47 

GASTOS DE VENTA 

Publicidad 360,00 378,00 396,90 416,75 437,59 

Total Gastos de Venta  360,00 378,00 396,90 416,75 437,59 
TOTAL  64683,60 71449,54 79332,94 87460,02 96787,11 

    FUENTE:                   Cuadros Nro. 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 
    ELABORADO POR:  La  Autora 

 

 

Estado de Resultados 

 

El Estado de Resultados tiene como propósito determinar si existe utilidad o pérdida 

luego de simular la proyección del Proyecto de Inversión a emprender; considerando 

los porcentajes determinados por la Ley, relacionados al 15% Participación de los 

Trabajadores y el 25% Impuesto a la Renta de existir utilidad en la proyección 

económica; en caso de incurrir como resultado una pérdida no habrá dicha 

segregación a trabajadores e impuestos.     
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CUADRO Nro. 32 
ESTADO DE RESULTADOS DEL BAR – RESTAURANT 

DESCRIPCIÓN 
 

AÑO 1 
 

AÑO 2 
 

AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 

VENTAS DEL SERVICIO      

(+) Platos Típicos 65757,00 75599,04 83250,60 94383,12 108535,68 

(+) Dulces y Extras 9072,00 10477,80 12253,92 14062,32 18374,76 

(+) Servicio del Bar 5040,00 6678,00 8330,40 10416,00 13029,60 

(=) Total  Ingresos 79869,00  92754,84 103834,92 118861,44 139940,04 

(-) Costo del Servicio 52045,64 57250,21 62975,24 69272,76 76200.05 

(=) Utilidad en Ventas  27823,36 35504,63 40859,68 49598,68 63739,99 

(-) Gastos Administrativos 12277,96 13871,33 15960,80 17770,51 20149,47 

(-) Gastos de Venta 360,00 378,00 396,90 416,75 437,59 

(=) Utilidad antes de Intereses  15185,40 21255,30 24501,98 31401,42 43152,93 

(-) Gastos Financieros 847,50 571,22 240,90   
(=) Utilidad antes dividendos 
trabajadores 14337,90 20684,08 24261,08 31401,42 43152,93 
(-) 15% Participación 
Trabajadores 2150,68 3102,61 3639,16 4710,21 6472,94 
(=) Utilidad antes del Impuesto 
a la Renta 12187,21 17581,47 20621,92 26691,21 36679,99 

(-) 25% Impuesto a la Renta 3046,80 4395,37 5155,48 6672,80 9169,99 

(=) Utilidad antes de Reservas  9140,41 13186,10 15466,44 20018,41 27509,99 

(-) 10% Reserva Legal 914,04 1318,61 1546,64 2001,84 2750,99 

(-) 5% Reserva Estatutaria 457,02 659,30 773,32 1000,92 1375,50 

(=) Utilidad  para socio  7769,35 111208,19 13146,47 17015,64 23383,49 
 

 

Clasificación de los Costos 

 

Para la determinación del Punto de Equilibrio, es necesario clasificar los costos en: 

costos fijos y costos variables para establecer el punto de encuentro entre los costos 

e ingresos.  

FUENTE:                   Cuadros Nros. 30,31  



 

                     CUADRO Nº 33

AÑO  1

Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable

COSTOS DEL SERVICIO

Mano de Obra Directa 14862.48 16348.73 17983.61 19781.97 19781.97

Servicioc Básicos 494.00 543.40 597.74 657.51 723.26

Materia Prima Directa 35756.16 39331.78 43264.96 47591.46 52350.61

Materia Prima Indirecta 789.00 867.90 954.69 1050.16 1155.18

Combustible 144.00 158.40 174.24 191.66 210.83

COSTOS ADMINISTRATIVO

Sueldos 9794.76 11263.97 12953.57 14896.61 17131.10

Servicios básicos 210.00          220.50         231.53         243.11          255.27         

Suministros de oficina 245.95 238.61 250.54 263.07 276.22

Útiles de Aseo 227.25 238.61 250.54 263.07 276.22

Arriendo 1800.00 1890.00 1984.00 2083.00 2187.92

GASTO DE VENTA

Publicidad 360.00 378.00 396.90 416.75 437.59

GASTO FINANCIERO

Interés por préstamo 847.50          571.22         240.90         

DEP. Y AMORTIZACIONES

Depreciaciones 596.52          596.52         596.52         596.52          596.52         

Amortizaciones 394.00          394.00         394.00         394.00          394.00         

SUMAN 29,338.46  37,183.16        32,140.16  40,901.48      35,282.11  44,991.63     38,938.10  49,490.79      41,336.81 54,439.88     

COSTOS TOTALES 72803.03 80023.20 88165.82 95500.4766521.62

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES  PARA EL BAR - RESTAURANT

RUBROS
AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadros Nº. 31 – Tabla de Depreciaciones y Amortizaciones  
ELABORADO POR: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El Punto de Equilibrio es aquel nivel de producción y ventas que el Bar – 

Restaurant alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos 

obtenidos.  A este nivel de producción y ventas la utilidad operacional es cero, o 

sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos 

operacionales.  Además el Punto de Equilibrio se considera como una 

herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que se puede tener 

en un momento determinado. 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL BAR – RESTAURANT  EN EL  AÑO 1 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

En función de las ventas AÑO 1 

 

CFT= $ 29338.46 

      VT= $ 79869,00 

      CVT= $ 37183.16 
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En función de la capacidad instalada 

 

CFT= $ 29338.46 

      VT= $ 79869,00 

      CVT= $ 37183.16  

  

 

 

 

 
 
 
 

CUADRO Nro. 34 
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL BAR - RESTAURANT 

 

 
AÑO 

 

 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

 
INGRESOS 

 
1 67,23% 54894.87 
2 61,98% 57492,04 
3 59,96% 62258,84 
4 57,57% 68430,96 
5 48,35% 67656,89 

 

 
 
 
 
 

FUENTE:                   Cuadros Nro.  33 
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GRÁFICO Nº 14 
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL BAR - RESTAURANT 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 
 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La Evaluación Financiera permite determinar si la puesta en marcha del    Bar – 

Restaurant es factible de realizarse o no; por lo que es importante realizar el 

Flujo de Caja que tendrá el presente estudio. 
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CAPACIDAD INSTALADA

BAR - RESTAURANT
AÑO 1

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

CV  =  37183.16

CF= 29338.46

CT = 66521.62

VT= 79869,00

PE =  54894.87
PE=  67,23%
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CUADRO Nro. 35 
FLUJO DE CAJA PARA EL BAR - RESTAURANT 

 

DESCRIPCIÓN 

 

AÑO 0 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

INGRESOS 
      

CAPITAL PROPIO 10000,00 
 

    

CRÉDITO 5334,77 
 

    

VENTAS  
 

79869,00 92754,84 103834,92 118861,44 139940,04 

VALOR RESIDUAL 
     3645,40 

TOTAL DE INGRESOS 
15334.77  

79869,00 92754,84 103834,92 118861,44 
143585,44 

  
 

    

EGRESOS  
 

    

COSTO DEL SERVICIO  52045,64 57250,21 62975,24 69272,76 76200.05 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
12277,96 13871,33 15960,80 17770,51 20149,47 

GASTO DE VENTA 
 

360,00 378,00 396,90 416,75 437,59 

GASTOS FINANCIEROS     
  

Intereses  
 

847,50 571.22 240.90 
  

Amortización de Capital 
 1481,66 1740,82 2047,16   

Participación 
Trabajadores  33,89 529,24 551,51 1038,47 1762,29 

Impuesto a la Renta  194,84 3043,14 3171,17 5971,17 10133,14 

ACTIVOS FIJOS 
 

7654,90 
     

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

1970,00 
     

ACTIVOS 
CIRCULANTES 

 
5334.77 

     

TOTAL EGRESOS 
15334,77 67207.60 77383.96 22368.44 94469.66 108682.54 

FLUJO DE CAJA 
 12661,40 15370,88 81466.48 24391.78 34902.90 

( + ) Depreciaciones 
Activos F  

 
596,52 

 
596,52 

 
596,52 

 
596,52 

 
596,52 

( + ) Amortizaciones  
 

394,00 
 

394,00 
 

394,00 
 

394,00 
 

394,00 

FLUJO NETO DE CAJA 
0,00 13651.92 16361,40 82457,00 25382,30 35893,42 

 
FUENTE:                  Cuadros Nros. 27,32, 33    
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Para calcular  el Van se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 
CUADRO Nro. 36 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) PARA EL BAR - RESTAURANT 

PERÍODO FLUJOS NETOS 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

16,29% 

 
 
FLUJO ACTUAL 

0   -15334,77 
1 13651.92 0,85991917 11739,55 
2 16361,40 0,73946097 12098,62 
3 82457,00 0,63587667 52432,48 
4 25382,30 0,54680253 13879,11 
5 35893,42 0,47020598 16877,30 
    

 

 

 

Según el resultado generado en el valor actual neto para la creación del      Bar – 

Restaurant es mayor a cero por lo tanto la propuesta es válida para su ejecución 

es decir la inversión es convincente. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Para calcular la tasa de retorno se aplica la siguiente fórmula: 

FUENTE:      Cuadros Nro. 35 
ELABORADO POR:    La Autora 
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CUADRO Nro. 37 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) PARA EL BAR – RESTAUR ANT 

    ACTUALIZACION  

AÑOS 
FLUJOS 
NETOS 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  

VAN Tasa 
Menor 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  

VAN 
MAYOR 

    142.65%   142.66%   

0 -15334.77   -15334.77   -15334.77 

1 13651.92 0.41 5626.18 0.41 5625.95 

2 16361.40 0.17 2778.82 0.17 2778.59 

3 82457.00 0.07 5771.47 0.07 5770.76 

4 25382.30 0.03 732.17 0.03 732.05 

5 35893.42 0.01 426.69 0.01 426.60 

      0.55   -0.83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El costo de capital es de 16,29% y la TIR del negocio es 144,62% pues es 

mayor que el costo de capital; por lo tanto se debe aceptar el proyecto. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN (PRC) 

Para calcular el período de recuperación se aplica la siguiente fórmula: 

 

FUENTE:                   Cuadros Nro. 36 
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CUADRO Nº 38 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 
 

PERIODO 

 
 
 

INVERSIÓN 
 

 
FLUJO  NETO 

 

 
ACTUALIZADO 

 
FLUJO 

ACTUAL 
FLUJO ACTUAL 
ACUMULADO 

0 15334,77   
1  11739,55 11739,55 
2  12098,62 23838,16 
3  52432,48 76270,65 
4  13879,11 90149,75 
5  16877,30 107027,05 
  107027,05  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 = año 

0,30 = días 

 

La inversión inicial según el comportamiento financiero y la demanda potencial 

existente, se recuperará en 1 año, 30 días de puesto en marcha el proyecto de 

inversión. 

 

FUENTE:                   Cuadros Nro. 36 
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1−∑=
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RB
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02,252236
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

Para calcularlo se aplica la siguiente fórmula: 

 

 
 

 
 

CUADRO Nº 39 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 

COSTO 
TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    16,29%     16,29%   

1 64683,60 0,859919 55.622,67 79.869,00 0,859919 68.680,88 

2 71.449,54 0,739461 52.834,15 92.754,84 0,739461 68.588,58 

3 79.332,94 0,635877 50.445,97 103.834,92 0,635877 66.026,20 

4 87.460,02 0,546803 47.823,36 118.861,41 0,546803 64.993,72 

5 96.787,11 0,470206 45.509,88 139.940,04 0,470206 65.800,64 

      252.236,02     334.090,03 

 

 

 

 

  

 

Esto significa que por cada dólar invertido, se obtiene $ 0,32 de rentabilidad por 

lo que se considera que es un proyecto rentable. 

FUENTE:                   Cuadros Nro. 31, 32 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Para calcularlo se aplican las siguientes fórmulas: 
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61,81=TIRDf

100*)/(% TIRTIRDfVAR=
100*)62,144/61,81(% =VAR

%43,56% =VAR

)/(% NTIRVARSENSIB=
01,63/43,56(=SENSIB

89,0=SENSIB

01,6362,144 −=TIRDf

COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO
AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VA LOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

15.00% 62.99% 63.01%
-15,334.77         -15,334.77           

1 64,683.60 74,386.14          79,869.00 5,482.86         0.61353         3,363.92            0.61346         3,363.51              
2 71,449.54 82,166.97          92,754.84 10,587.87       0.37642         3,985.54            0.37633         3,984.56              
3 79,332.94 91,232.88          103,834.92 12,602.04       0.23095         2,910.44            0.23086         2,909.36              
4 87,460.02 100,579.02        118,861.41 18,282.39       0.14170         2,590.53            0.14163         2,589.26              
5 96,787.11 111,305.18        139,940.04 28,634.86       0.08694         2,489.37            0.08688         2,487.85              

5.03                  -0.23                   

CUADRO Nº 40

A C T U A L I Z A C I Ó N  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 15% EN LOS COSTOS

 
A. DIFERENCIA DEL TIR 

 

 

B. PORCENTAJE DE VARIACIÓN  

 

C.  

D. SENSIBILIDAD  

 

El resultado del análisis de sensibilidad es de 0,89 lo que significa que el proyecto de inversión del Bar – Restaurant del Hotel 
Samana Wasi bajo el supuesto de un incremento del 15% de los costos resiste el proyecto basado en el criterio de decisión del 
análisis de sensibilidad. 

 

FUENTE:                   Cuadros Nro. 30, 31 
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.16,44 RtaNTIR=

NTIRTIRTIRDf −=
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100*)/(% TIRTIRDfVAR=
100*)62,142/46,100(% =VAR

%46,69% =VAR

)/(% NTIRVARSENSIB=
16,44/46,69(=SENSIB
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COSTO TOTAL INGRESO INGRESO
AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VA LOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

15.00% 44.15% 44.16%
-15,334.77         -15,334.77           

1 64,683.60 79,869.00 67,888.65          3,205.05 0.693722 2,223.41            0.693674 2,223.26              
2 71,449.54 92,754.84 78,841.61          7,392.07 0.481250 3,557.44            0.481183 3,556.94              
3 79,332.94 103,384.92 87,877.18          8,544.24 0.333854 2,852.53            0.333784 2,851.93              
4 87,460.02 118,861.41 101,032.20        13,572.18 0.231602 3,143.34            0.231537 3,142.47              
5 96,787.11 139,940.04 118,949.03        22,161.92 0.160667 3,560.69            0.160611 3,559.46              

2.63                  -0.72                   

A C T U A L I Z A C I Ó N  

  CUADRO Nº 41
     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE L 18% EN LOS INGRESOS

 

A. DIFERENCIA DEL TIR 

 

 

B. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

C. SENSIBILIDAD 

  

El resultado del análisis de sensibilidad es de 1,57 lo que significa que el proyecto de inversión del Bar – Restaurant del Hotel 
Samana Wasi bajo el supuesto de un disminución del 15% de los costos es sensible basado en el criterio de decisión del análisis de 
sensibilidad. 

FUENTE:                   Cuadros Nro. 30, 31 
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DISCUSIÓN 
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G. DISCUSIÓN 

 

La oportunidad del proyecto de inversión nace de una propuesta por parte 

del Gerente Propietario del Hotel Samana Wasi del cantón Saraguro 

provincia de Loja; al reconocer que una de las características consistentes 

de sus habitantes, es la gran acogida hacia la gastronomía lojana y 

saragurense. En este sentido la lectura del presente Proyecto de 

Inversión para la Creación de un Bar – Restaurant en el Hotel Samana 

Wasi cantón Saraguro provincia de Loja, es pertinente para decidir la 

participación de los inversionistas sobre la base del estudio de mercado, 

técnico, del plan financiero con su respectiva evaluación. 

 

La aplicación de instrumentos de recolección de información gastronómica 

en el cantón Saraguro, arrojó un nivel aceptable del servicio propuesto por 

lo que la formulación del presente proyecto de inversión está direccionada 

únicamente a este cantón. Evaluación Financiera que demostró que el       

Bar – Restaurant “Dayla” puede ponerse en marcha, mostrando 

evidencias de que se ha planeado cuidadosamente, contemplando los 

problemas que involucran mantenerlo en funcionamiento. 

 

Lo que significa que la inversión que se realizará es justificada por la 

utilidad que se generará numéricamente en todos los aspectos 

desarrollados en el  proyecto de inversión; basada en la sintetización 
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financiera de sus ingresos y egresos como resultado de la complejidad y 

dinámica de los mercados actuales, asociados con el riesgo e 

incertidumbre del éxito o fracaso empresarial.  

 

La apertura del Bar – Restaurant “Dayla” por su inicio y condiciones de 

infraestructura atenderá el 29,25% de la Demanda Proyectada en los 

servicios de platos típicos, dulces y extras, y servicio de bar asumiendo 

que la sustentabilidad y crecimiento empresarial adicionará nuevos 

usuarios a través de la utilización de su capacidad instalada, aplicando 

estrategias innovadoras que generen ventajas competitivas en una 

extensa variedad gastronómica. 

 

Para la puesta en marcha del proyecto de inversión  se necesitara de una 

inversión de $ 15334,77. La misma que por sus posibilidades económicas 

del inversionista contará con el 65,49% de capital propio y el 35,51% a 

través de financiamiento; los mismos que cubrirán la adquisición de 

activos fijos, circulantes y diferidos.  

 

La utilidad que generarán los servicios de restaurant será del 15% y el bar 

con los servicios de licores y cocteles será del 20 y 40% respectivamente 

con un nivel aceptable del flujo neto de caja para el bar restaurant a 

excepción del cuarto año proyectado, por existir renovación de ciertos  

activos fijos.  



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

56 

H. CONCLUSIONES 

 

• La realización de este Proyecto de Inversión permitió conocer al 

detalle el mercado meta. De acuerdo a esta sección se verificó a los 

clientes potenciales, así como también sus gustos y preferencias 

recabada del estudio de mercado; obteniendo una proyección de 

demanda efectiva de 2820 servicios que representa el 29,25% de la 

demanda proyectada. 

 

• El  Bar –  Restaurant será constituido como una entidad de Responsabilidad 

Limitada de derecho privado, con una inversión de $15334,77 el mismo que 

se conformará con la aportación del Gerente Propietario con un capital de $ 

10, 000,00 y su diferencia de                $ 5334,77 se financiará en la 

Cooperativa“Manuel Esteban Godoy”.  

 

• El punto de equilibrio en el primer año en cuanto a la capacidad 

utilizada es de 67,23% y en función de las ventas es de $ 54894,87 

mediante el cual el Bar – Restaurant podrá mantener un equilibrio en 

sus ingresos y costos. 

 

• Para establecer la factibilidad del proyecto, se utilizó la evaluación 

financiera y cuyos resultados son: se recuperará el capital en 1 año, 
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30 días; con una tasa de rendimiento del 144,62% con un valor actual 

neto en el año 5 de $16877,30; la relación beneficio -  costo es de 

1,32 de rentabilidad; y con un análisis de sensibilidad no es accesible 

con el 15% de incremento para los costos e ingresos con una 

sensibilidad del  0,89 y 1,57 respectivamente. 

 

• Los objetivos propuestos en el proyecto académico se cumplieron a 

satisfacción al estructurar el Proyecto para la Creación del                      

Bar – Restaurant en el Hotel Samana Wasi de Saraguro, mediante la 

aplicación del estudio de mercado, técnico y financiero y determinar 

su factibilidad de inversión. 
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I.  RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que el presente trabajo sea puesto en ejecución, ya 

que los estudios realizados demuestran que este proyecto es 

rentable; y, tiene gran acogida en la localidad, brindando un 

servicio garantizado de buena calidad y aprecios muy cómodos. 

 

• Se recomienda acceder al préstamo ofrecido por la Cooperativa 

“Manuel Esteban Godoy” puesto que mediante el estudio realizado 

refleja una rentabilidad beneficiosa para la entidad por cuanto el 

interés es de 16,29% anual y el TIR del proyecto es de 144,62% 

 

• Sugerir que se considere la posibilidad de incorporar en el tiempo 

nuevos servicios y requerimientos  para los usuarios, 

aprovechando la capacidad instalada que oferta el                       

Bar – Restaurant, tendientes a sustentar un crecimiento 

organizacional y posicionamiento de mercado en lo referente a la 

comida típica y servicio de bar. 

 

• Considerar el estudio de la evaluación financiera la misma que 

refleja, resultados positivos para el proyecto como es el haber 
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analizado que tan beneficios serían los incrementos y aumentos de 

los costos e ingresos  en el proyecto. 

• Sugerir  a las futuras generaciones de estudiantes y de 

emprendedores a la permanente aplicación de herramientas de 

administración financiera que coadyuven a generar un estudio 

eficiente y de confianza en la inversión, concienciando que el 

mercado real es el punto de partida para un eficiente proyecto de 

inversión. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDÍCA SOCIAL ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Encuesta - Entrevista dirigida a usuarios del Hotel Samana Wasi y ciudadanos del cantón 

Saraguro de 18 a 45 años. 

 
Con el objeto de conocer la posibilidad en la creación de un Bar – Restaurant en el Hotel 

Samana Wasi, se solicita a usted se digne contestar la siguiente encuesta, con el ánimo 

de conocer su intencionalidad; la que contribuirá a determinar la factibilidad del 

proyecto de inversión. 

 

DATOS GENERALES 

 
1.- Sexo              

 

        M       (     )              De 18 a 25 años      (     ) 

         F        (     )              De 26 a 32 años      (     )    

                                         Más de 34 años       (     ) 

 
 

2.-Usted ha sido usuario del Hotel Samana Wasi de la ciudad de  Saraguro. 

 
 SI (     )                           NO (    ) 
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3.-Con qué frecuencia utiliza el servicio del Hotel Samana Wasi. 

 
Semanal      (      ) 

Mensual       (      ) 

Anual           (      )  

 

Por 

qué………………………………………………………………………………………………………………………… 

......................................................................................................................................... 

 

4.-Si se implementaría un Bar -  Restaurant como servicio adicional en  el Hotel 

Samana Wasi. Degustaría de su gastronomía y esparcimiento. 

 

SI (    )                        NO (    ) 

 

Por 

qué…………………………..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

5.-Señale con una X un plato típico, un Dulce y Extras que con mayor frecuencia     

consumiría en el Bar – Restaurant propuesto. 

 

 
       Platos Típicos Dulces y Extras 

 Cecina                                 (    )                         Miel con quesillo     (     ) 

Fritada                                 (    )                         Higos Pasados          (     ) 

Chanfaina                            (    )                         Humitas                    (    ) 

Cuy                                       (    )                         Tamales                     (     )    
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Estofado de Gallina           (    )                         Quimbolitos              (     ) 

            Repe                                   (    )        

Sango                                  (     )                                 Bar  

Sancocho de chancho       (    )                       Licores                            (     ) 

Caldo de gallina criolla      (    )                       Cocteles                         (     ) 

Caldo de borrego               (    ) 

 

6.- Señale con una X qué precio Ud. Pagaría por cada uno de los platos antes señalados 

 

 PLATOS TÍPICOS  DULCES Y EXTRAS 

Cecina 3,00 3,50 4,00 Miel con quesillo 1,00 1,50 2,00 

Fritada 2,50 3,00 3,50 Higos Pasados 1,50 2,00 2,50 

Chanfaina 1,50 2,00 2,50 Humitas 0,30 0,35 0,50 

Cuy 5,00 5,50 6,00 Tamales 0,30 0,35 0,50 

Estofado de Gallina 2,00 2,50 3,00 Quimbolitos 0,30 0,35 0,50 

Repe 0,75 1,00 1,25   BAR   

Sango 0,75 1,00 1,25 Licores 15,00 20,00 25,00 

Sancocho de Chancho 1,00 1,25 1,50 Cocteles 2,00 2,50 3,00 

Caldo de Gallina criolla 2,50 3,00 3,50     

Caldo de Borrego 0,75 1,00 1,25     

 

7.-  ¿Con qué frecuencia consumiría estos platos típicos?  

 

Semanal      (    ) 

Quincenal     (    ) 

Mensual        (    ) 
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8.-¿Qué día (s) concurriría al Bar -  Restaurant que proponemos? 

 

Lunes           (    ) 

Martes          (    ) 

Miércoles      (    ) 

Jueves          (    ) 

Viernes         (    ) 

Sábado         (    ) 

Domingo       (    ) 

9.- A su criterio el Bar – Restaurant del Hotel Samana Wasi debería contar con: 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Si  usted  fuese del Bar – Restaurant que servicio  priorizaría. 

Platos Típicos       (    ) 

Dulces y Extras     (    ) 

Bar                          (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

a. Personal Calificado y especializado  

b. Espacio físico y mobiliario ergonómico  

c. Variedad de gastronomía   

d. Precio accesibles  

e. Higiene y salud de calidad  

Ordene la preferencia de sus 

respuestas del 1 al 5, siendo 1 la 

de mayor importancia y 5 la de 

menor relevancia 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL HOTEL SAMANA W ASI Y 

CIUDADANOS DEL CANTON SARAGURO DE 18 A 45 AÑOS 

 

1. Sexo  

 

Cuadro Nº 1 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 40 67,80% 
Masculino 19 32,20% 
TOTAL 59 100,00% 
 FUENTE:           Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
 ELABORADO: La Autora 

Gráfico Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de personas que conformaron la muestra de estudio, el 67,20% son de 

sexo masculino y el 32,20% son de sexo femenino. Información que permitirá 

establecer gustos y presencias para el estudio de mercado. 

68%

32%

Información del Sexo de los 
Informantes

Masculino

Femenino
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2. Usted ha sido usuario del Hotel Samana Wasi de l a ciudad de 

Saraguro. 

Cuadro Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 49 83.50% 
NO 10 16.90% 
TOTAL 59 100% 

                    FUENTE:           Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
                    ELABORADO:  La Autora 

Gráfico Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En referencia a que si han sido usuarios del Hotel el 83,50% manifestó que SI; 

mientras que el 16,90% expresó que si han visitado por motivos sociales pero no 

han hecho como usuarios. Resultados que demuestran se alto nivel de 

aceptación del servicio ofreció directa o indirectamente. 

 

83%

17%

Usuarios 

SI

NO
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3. Con qué frecuencia utiliza el servicio del Hotel  Samana Wasi. 

Cuadro Nº 3 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Semanal 35 59,32% 
Mensual 15 25,42% 
Anual 9 15,26% 
TOTAL 59 100,00% 

                     FUENTE:          Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
                     ELABORADO:  La Autora 

Gráfico Nº 3 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Esta pregunta tiene como finalidad conocer la frecuencia con que las personas 

encuestadas hacen uso de este servicio teniendo así la alternativa de mayor 

concurrencia la semanal representada por las personas que prefieren hacerlo  

por motivo de viaje y trabajo temporal con un porcentaje de 59,32%; seguido se 

encuentra la alternativa mensual que la protagonizan los usuarios que hacen uso 

59%
26%

15%

Utilización del Servicio

Semanal 

Mensual

Anual
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del servicio por paseo con un porcentaje del 25,42%; como siguiente y última  

alternativa esta la anual representando el 15,26% esto hace referencia a 

usuarios que prefieren hacer uso del servicio por motivo de trabajo ocasional. 

 

4. Si se implementaría un Bar- Restaurant como serv icio adicional 
en el Hotel Samana Wasi. Degustaría de su gastronom ía y 
esparcimiento 

 

Cuadro Nº 4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 59 100% 
NO O 0% 
TOTAL 59 100% 

    FUENTE:          Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
    ELABORADO:  La Autora 
 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

100%

0%

Aceptación del Resturant

SI 59

NO O
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INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta tiene como objetivo conocer la aceptación  que  tendría la 

creación del Bar – Restaurant, obteniendo así una respuesta acogedora con un 

porcentaje relevante del 100%, el mismo que permite afianzar y seguir que con 

el proyecto. 

 

5. Señale con una x un Plato Típico y un Dulce y Ex tras y del 

servicio de Bar que con mayor frecuencia consumiría  en el Bar -  

Restaurant propuesto. 

Cuadro Nº 5.1 

PLATOS TÍPICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Cecina 6 10,17% 
Fritada 7 11,86% 
Chanfaina 6 10,17% 
Cuy  8 13,56% 
Estofado de Gallina 5 8,47% 
Repe 8 13,56% 
Sango 3 5,08% 
Sancocho de Chancho 6 10,17% 
Caldo de Gallina Criolla 5 8,47% 
Caldo de Borrego 5 8,47% 
TOTAL 59 100% 

                    FUENTE:           Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
                    ELABORADO:  La Autora 

 

 
Gráfico Nº 5.1 
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INTERPRETACIÓN 

 

Esta interrogante tiene como finalidad conocer el grado de preferencia de los 

platos típicos, así se presenta el plato de una igual y mayor preferencia al Cuy y 

al Repe con el 14%, seguido de la Chanfaina, Cecina y Sancocho de Chancho 

con un 10%, como otra opción está la Fritada con un porcentaje del 12%, así 

mismo el Estofado de Gallina con un 9%, Caldo de Gallina Criolla y Caldo de 

Borrego con el 8%; y como última opción de agrado está el Sango con un 5%, 

estos resultados ayudaran a determinar un menú diario que sea al agrado de los 

clientes y al igual no hacer una inversión que no sea rentable en cuanto al menú.  

 

Cuadro Nº 5.2 

DULCES Y EXTRAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Miel con Quesillo 9 15,25% 
Higos Pasados 9 15,25% 
Humitas 13 22,03% 
Tamales 20 33,90% 
Quimbolitos 8 13,57% 
TOTAL 59 100% 

     FUENTE:          Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
     ELABORADO:  La Autor 

Gráfico Nº 5.2 
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INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta tiene como objetivo principal conocer la preferencia de los Dulces 

y Extras que con mayor frecuencia serán consumidos por los clientes obteniendo 

así como primera opción a los tamales con un 33,90%, seguido de las Humitas 

con un 22,03%, al igual en lo que es la Miel con Quesillo e Higos Pasados con 

una preferencia del 15,25% y como última opción  reflejan los Quimbolitos con 

un 13,57%. 

Cuadro Nº 5.3 

 
BAR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Licores 14 23,73 
Cocteles 45 76,27 
TOTAL 59 100% 

    FUENTE:       Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
     ELABORADO:  La Autora 

 

Gráfico Nº 5.3 
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6. Señale con una x qué precio Ud. Pagaría por cada  uno de los 

platos antes señalados. 

 

1. PLATOS TÍPICOS 

 

Cuadro Nº 6.1.1 

CECINA FRECUENCIA PORCENTAJE 
3,00 USD 37 62,71% 
3,50 USD 16 27,12% 
4,00 USD 6 10,17% 
TOTAL 59 100% 

                      FUENTE:          Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
                      ELABORADO:  La Autor 

Gráfico Nº 6.1.1 

 

 

Cuadro Nº 6.1.2 

 

FRITADA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
2,50 USD 42 71,19% 
3,00 USD 9 15,25% 
3,50 USD 8 13,55% 
TOTAL 59 100% 

            FUENTE:           Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
            ELABORADO:  La Autora 
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Gráfico Nº 6.1.2 

 

 

Cuadro Nº 6.1.3 
 

CHANFAINA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
1,50 USD 29 49,15% 
2,00 USD 17 28,81% 
2,50 USD 13 22,04% 
TOTAL 59 100% 

            FUENTE:           Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
            ELABORADO:  La Autora 

 
 

Gráfico Nº 6.1.3 
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Cuadro Nº 6.1.4 
 

CUY FRECUENCIA PORCENTAJE 
5.00 USD 29 49,16% 

5,50 USD 19 32,20% 

6,00 USD 11 18,64% 
TOTAL 59 100% 

            FUENTE:           Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
            ELABORADO: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 6.1.4 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6.1.5 

 

ESTOFADO DE GALLINA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

2.00 USD 32 54,24% 
2,50 USD 14 23,72% 
3,00 USD 13 22,04% 
TOTAL 59 100% 

            FUENTE:           Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
            ELABORADO:  La Autora 
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Gráfico Nº 6.1.5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Esta pregunta está dirigida con la finalidad de conocer qué precios prefieren 

pagar y cuánto pagan  por degustar de su plato favorito en cuanto a Plato Fuerte 

a su vez esto ayudara a establecer y fijar precios que permitirá entrar en un 

mercado competitivo y por ende sea factible este proyecto; así se encuentra la 

Cecina  representada con el 62,71% con un valor de 3,00 USD; seguido de lo 

que es Fritada con un 71,19% preferido con un valor de 2,50%¸la Chanfaina 

representada con un 49,15% con un valor de 1,50 USD; como otra opción está el 

Cuy con un porcentaje de 49,16 con un precio de 5,00 USD; como última opción 

está el Estofado de Gallina con el 54,24% con un valor de 2,50 USD.    

 

Cuadro Nº 6.1.6 

REPE FRECUENCIA PORCENTAJE 
0, 75 ctvs. 30 50,85% 
1,00 USD 19 32,20% 
1,25 USD 10 16,95% 
TOTAL 59 100% 

                        FUENTE:         Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
                        ELABORADO:  La Autora 
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Gráfico Nº 6.1.6 
 

 

Cuadro Nº 6.1.7 

 

SANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,75 ctvs. 38 64,41% 

1,00 USD 11 18,64% 

1,25 USD 10 16,95% 
TOTAL 59 100% 

              FUENTE:           Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
              ELABORADO:  La Autora 

 
 

Gráfico Nº 6.1.7 
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Cuadro Nº 6.1.8 

 

SANCOCHO DE 
CHANCHO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,00 USD 25 42,37% 

1,25 USD 19 32,20% 

1,50 USD 15 25,43% 
TOTAL 59 100% 
     FUENTE:          Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  

            ELABORADO:  La Autora 

 

Gráfico Nº 6.1.8 

 

 

 

Cuadro Nº 6.1.9 

CALDO DE GALLINA 
CRIOLLA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2,50 USD 25 42,37% 
3,00 USD 19 32,20% 
3,50 USD 15 25,43% 
TOTAL 59 100% 

            FUENTE:           Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
            ELABORADO:  La Autora 
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Gráfico Nº 6.1.9 

 

Cuadro Nº 6.1.10 

 

CALDO DE BORREGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

0,75ctvs. 50 84,75% 
1,00 USD 5 8,47% 
1,25 USD 4 6,78% 
TOTAL 59 100% 

 FUENTE:           Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
 ELABORADO:  La Autora 

 

Gráfico Nº 6.1.10 
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INTERPRETACIÓN 

 

La interrogante tiene como finalidad conocer el precio que pagan por degustar 

los platos típicos lojanos en relación a Sopas se conocerá cuáles son los precios 

más comunes dentro de esta categoría, así pues en cuanto a Repe está el precio 

de 0,75 ctvs. Con un porcentaje de 50,85%; seguidamente tenemos al Sango 

con el precio de 0,75 ctvs. con un  64%; en lo que es Sancocho de Chancho con 

el precio de 1,00 USD con un porcentaje del 42,37%, seguido del Caldo de 

Gallina Criolla con el precio de 2,50 USD reflejado con el 42,37%; y como última 

opción está el Caldo de Borrego con el precio 0,75 USD con un 84,75%. 

 

7. ¿Con qué frecuencia consume estos Platos Típicos ? 

 

Cuadro Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 30 50,84% 
Quincenal 18 30,51% 
Mensual 11 18,65% 
TOTAL 59 100% 

 FUENTE:          Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
 ELABORADO:  La Autora 

 

Gráfico Nº 7 
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INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta tiene como finalidad conocer la frecuencia con que las personas 

encuestadas consumen y consumirían; así tenemos la alternativa más escogida 

que es al semanal representada en un 50,84%; al igual esta la quincenal con un 

porcentaje del 30,51%; y como última opción esta la Mensual con un 18,65% los 

mismos que nos sirven para verificar la factibilidad en la creación del Bar –

Restaurant puesto que existe con buena aceptación de los usuarios. 

 

8.  ¿Qué día (s) concurriría al Bar – Restaurant qu e proponemos? 

Cuadro Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Lunes 4 6,78% 
Martes 5 8,48% 
Miércoles 7 11,86% 
Jueves 8 13,56% 
Viernes 10 16,95% 
Sábado 11 18,65% 
Domingo 14 23,72% 
TOTAL 59 100% 
 FUENTE:           Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
 ELABORADO:  La Autora 

 

Gráfico Nº 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

Esta interrogante hace referencia a los días que existiría una mayor concurrencia 

de clientes hacia el Bar – Restaurant la misma que beneficia por cuanto se sabe 

qué días existiría un mayor consumo y por ende una aceptable rentabilidad 

teniendo así como un día de mayor preferencia al Domingo con una aceptación 

del  23,72% y seguido del día sábado con un porcentaje del 18,65% siendo así 

estos días de mayor relevancia.  

 

9.  A su criterio el Bar – Restaurant del Hotel Sam ana Wasi debería 

contar con:  

Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Personal calificado y especializado  30 17,24% 
Espacio físico y ergonómico  15 8,62% 
Variedad de gastronomía 45 25,86% 
Precio accesible 35 20,12% 
Higiene y salud de calidad 49 28,16% 
TOTAL 174 100% 

            FUENTE:           Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
            ELABORADO:  La Autora 

 

Gráfico Nº 9 
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INTERPRETACIÓN 

 

Esta interrogante está dirigida con la finalidad de conocer el nivel de preferencia 

en cuanto a las exigencias con las que debe contar el Hotel para ofrecer un 

servicio de excelencia y calidad, según el grado de preferencia que expresan los 

informantes, el 28,16% coinciden que el Bar – Restaurant debe contar con una 

buena Higiene y salud de calidad, seguido con un 25,86% expresan que debe 

tener Variedad gastronómica de manera que los clientes puedan de gustar a 

exigencias de su paladar, así mismo con un 20,12% coinciden que debe 

funcionar con Precios accesibles  de modo que esté al alcance de la economía 

de los clientes, con un 17,24% expresan que  debe contar con Personal 

calificado y especializado puesto que esto influye en la imagen y prestigio  del 

Hotel en cuanto al servicio que ofrece, y como última expresión esta con un 

8,62% el Espacio físico y mobiliario ergonómico puesto que expresan que no es 

de mucha importancia mientras exista un servicio de excelencia y calidad. 

 

10. Si usted fuese usuario del Bar – Restaurant que  servicio 

priorizaría 

Cuadro Nº 10 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Platos Típicos 30 50,84% 
Dulces y Extras 18 30,51% 
Bar 11 18,65% 
TOTAL 59 100% 

                      FUENTE:          Usuarios y ciudadanos del Hotel Samana Wasi  
      ELABORADO:  La Autora 
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Gráfico Nº 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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ANEXO 3 

PRÉSTAMOS BANCARIOS 
CUOTA FIJA 

Capital  5334.77 
Interés 16.29% 
Plazo 3 años 
Periodos  36 
Interés mensual 1.3575% 
Dividendo $ -188.32 

Período Saldo Anterior Interés Dividendo Amortización Saldo Final 

0         5334.77 

1 5334.77 80.02 188.32 108.30 5226.47 

2 5226.47 78.40 188.32 109.92 5116.55 

3 5116.55 76.75 188.32 111.57 5004.98 

4 5004.98 75.07 188.32 113.24 4891.73 

5 4891.73 73.38 188.32 114.94 4776.79 

6 4776.79 71.65 188.32 116.67 4660.12 

7 4660.12 69.90 188.32 118.42 4541.71 

8 4541.71 68.13 188.32 120.19 4421.51 

9 4421.51 66.32 188.32 122.00 4299.52 

10 4299.52 64.49 188.32 123.83 4175.69 

11 4175.69 62.64 188.32 125.68 4050.00 

12 4050.00 60.75 188.32 127.57 3922.44 

13 3922.44 58.84 188.32 129.48 3792.95 

14 3792.95 56.89 188.32 131.43 3661.53 

15 3661.53 54.92 188.32 133.40 3528.13 

16 3528.13 52.92 188.32 135.40 3392.73 

17 3392.73 50.89 188.32 137.43 3255.30 

18 3255.30 48.83 188.32 139.49 3115.82 

19 3115.82 46.74 188.32 141.58 2974.23 

20 2974.23 44.61 188.32 143.71 2830.53 

21 2830.53 42.46 188.32 145.86 2684.67 

22 2684.67 40.27 188.32 148.05 2536.62 

23 2536.62 38.05 188.32 150.27 2386.35 

24 2386.35 35.80 188.32 152.52 2233.82 

25 2233.82 33.51 188.32 154.81 2079.01 

26 2079.01 31.19 188.32 157.13 1921.88 

27 1921.88 28.83 188.32 159.49 1762.38 

28 1762.38 26.44 188.32 161.88 1600.50 

29 1600.50 24.01 188.32 164.31 1436.19 

30 1436.19 21.54 188.32 166.78 1269.41 

31 1269.41 19.04 188.32 169.28 1100.13 
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32 1100.13 16.50 188.32 171.82 928.32 

33 928.32 13.92 188.32 174.39 753.92 

34 753.92 11.31 188.32 177.01 576.91 

35 576.91 8.65 188.32 179.67 397.25 

36 397.25 5.96 188.32 182.36 0,00 
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ANEXO 4 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PARA EL BAR RESTAURAN T  
MÉTODO LINEA RECTA 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS  FIJOS DEPRECIABLES 
ACTIVO DEPRECIACIÓN VIA ÚTIL  

Electrodomésticos 10% 10 años 
Implementos industriales 10% 10 años 
Muebles y enseres 10% 10 años 
Ampliación y sonido 10% 10 años 
Equipos de oficina 10% 10 años 

 
 
DEPRECIACIÓN ELECTRODOMESTICOS 

Período  Depreciación Anual  Dep. Acumulada  Valor en libros  
0   1670,00 
1 150,30 150,30 1519,70 
2 150,30 300,60 1369,40 
3 150,30 450,90 2119,10 
4 150,30 901,80 1068,80 
5 150,30 1052,10 918,50 
6 150,30 1202,40 768,20 
7 150,30 1352,70 617,90 
8 150,30 1563,00 467,60 
9 150,30 1653,30 317,30 
10 150,30 1803,60 167,00 

 
 
DEPRECIACIÓN IMPLEMENTOS INDUSTRIALES 

Período  Depreciación Anual  Dep. Acumulada  Valor en libros  
0   430,00 
1 38,70 38,70 391,30 
2 38,70 77,40 352,60 
3 38,70 116,10 313,90 
4 38,70 154,80 275,20 
5 38,70 193,50 236,50 
6 38,70 232,20 197,80 

Período  Depreciación Anual  Dep. Acumulada  Valor en libros  
7 38,70 270,90 159,10 
8 38,70 309,60 120,40 
9 38,70 348,30 81,70 

10 38,70 387,00 43,00 
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DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Período  Depreciación Anual  Dep. Acumulada  Valor en libros  
0   1818,00 
1 163,62 163,20 1654,38 
2 163,62 327,24 1440,76 
3 163,62 490,86 1327,14 
4 163,62 654,48 1163,52 
5 163,20 818,10 999,90 
6 163,20 981,72 836,28 
7 163,20 1145,34 672,66 
8 163,20 1308,96 509,04 
9 163,20 1472,58 345,42 
10 163,20 1636,20 181,80 

 
 
DEPRECIACIÓN DE AMPLIACIÓN Y SONIDO 

Período  Depreciación Anual  Dep. Acumulada  Valor en libros  
0   950,00 
1 85,50 85,50 864,50 
2 85,50 171,00 779,00 
3 85,50 256,50 643,50 
4 85,50 342,00 608,00 
5 85,50 427,50 522,50 
6 85,50 513,00 437,00 
7 85,50 548,50 351,50 
8 85,50 684,00 266,00 
9 85,50 769,50 180,50 
10 85,50 855,00 95,00 

 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

Período  Depreciación Anual  Dep. Acumulada  Valor en libros  
0   1760,00 
1 158,40 158,40 1601,60 
2 158,40 316,80 1443,20 
3 158,40 475,20 1284,80 
4 158,40 633,60 1126,40 
5 158,40 792,00 968,00 
6 158,40 950,40 809,60 
7 158,40 1108,00 651,20 
8 158,40 1267,20 492,80 
9 158,40 1425,60 334,40 
10 158,40 1584,00 176,00 
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ANEXO 5 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS PARA EL BAR RESTA URANT 
Descripción  Porcentaje  

Gastos Preliminares 20% 
Adecuación e instalación 20% 

 
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 

Período  Amortización Anual  Amortización 
Acumulada 

Valor en libros  

0   870,00 
1 174,00 174,00 696,00 
2 174,00 384,00 522,00 
3 174,00 522,00 348,00 
4 174,00 696,00 174,00 
5 174,00 870,00 0,00 

 
AMORTIZACIÓN DE GASTOS PRELEMINARES 

Período  Amortización Anual  Amortización  
Acumulada 

Valor en libros  

   1.100,00 
1 220,00 220,00 880,00 
2 220,00 440,00 660,00 
3 220,00 660,00 440,00 

4 220,00 880,00 220,00 
5 220,00 1.100,00 0,00 
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ANEXOS 6 

PERFIL DEL PROYECTO APROBADO 

 

a. TEMA 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN BAR – 

RESTAURANT  EN EL HOTEL “SAMANA WASI” DEL CANTÓN 

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

La actual economía ha originado tendencias hacia la internalización de los 

negocios y de los mercados, la liberación del comercio, el intercambio 

entre bloques económicos regionales, ha permitido que las pequeñas y 

medianas empresas cumplan un papel importante. En este sentido en el 

Ecuador mantienen mayor inclinación financiera las empresas 

industriales, comerciales y de servicios. 

 

Las empresas en este contexto encuentran su razón de ser, ya que 

constituyen organizaciones capaces de adoptarse a los cambios y 

requerimientos que el usuario, el mercado y la competencia así lo exige. 

Como iniciativas de crecimiento y proyección empresarial basadas en la 

innovación y variedades de servicios. 
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Esta adopción de cambios la requiere el Hotel Samana Wasi del cantón 

Saraguro creado el 10 de febrero del 2002, a través de la incorporación 

del servicio de un Bar – Restaurant al concebir que el cantón sea un lugar 

de tránsito, admiración ética y desarrollo social. 

 

Así como el sostenimiento empresarial basadas en fundamentaciones de 

nuevas oportunidades de mercado, que absorbe la población 

económicamente activa. Iniciativa que es concebida por su                  

Gerente – Propietario sin ninguna responsabilidad técnica que le permita 

visorar la factibilidad en su ejecución.  

 
Una vez analizadas las limitantes que presenta el Hotel Samana Wasi es 

necesario plantear  un problema con el fin de buscar soluciones válidas y 

precisas que contribuyan a la toma de decisiones. 

 
“La ausencia de servicios complementarios especific ado en el            

Bar – Restaurant en el Hotel Samana Wasi del cantón  Saraguro, 

disminuye la capacidad de crecimiento empresarial.”  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

INSTITUCIONAL 

La propuesta que se pretende dar a través de la investigación del 

problema objeto de estudio, se constituirá en la base fundamental para 
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que el Hotel Samana Wasi pueda enfrentar las Fortalezas y Debilidades 

que se le presentarán en la implementación del Bar- Restaurant. 

SOCIAL  

A través de este trabajo el Gerente – Propietario del Hotel Samana Wasi 

podrá conocer que tan factible  y rentable es la implementación del Bar – 

Restaurant, el cual permita tomar decisiones que mejoren su rentabilidad 

económica y ofrecer un servicio de buena calidad a la colectividad. 

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

• Estructurar el proyecto de inversión que permita la creación de un   

Bar – Restaurant en el Hotel Samana Wasi del cantón Saraguro de 

la provincia de Loja. 

 

ESPECÍFICOS 

• Realizar un estudio de mercado, técnico y económico para 

determinar las condiciones, inversión y fuente de financiamiento del 

proyecto de inversión en el Hotel Samana Wasi.   

• Evaluar el proyecto de inversión como respaldo de la decisión por 

parte de sus inversionistas. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

PROYECTO DE INVERSIÓN  

 

Definición  

Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un                     

problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta 

y la demanda para analizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Los objetivos del estudio técnico son los siguientes: 

 

• Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se 

pretende. 

• Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los 

equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar 

la producción. 

 
 



 

97 

Con esto se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, 

cuánto, cómo y con que producir lo que se desea, por lo que el aspecto 

técnico – operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 

relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO  

La parte de análisis económico pretende determinar cuál es monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto cual será 

el costo total de la operación de la planta, así como otra serie de 

indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del 

proyecto, que es la evaluación económica.  

 

COSTOS  

El costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, 

en el presente, en el futuro o en  forma virtual 

 

Los costos pasados, no tienen efecto para propósitos de evaluación, se 

laman ´´costos hundidos ´´; a los costos o desembolsos hechos en el 

presente (tiempo cero) en una evaluación económica se les lama 

´´inversión´´; también es importante señalar que la evaluación de 

proyectos es una técnica de planeación, y la forma de tratar el aspecto 

contable no es tan riguroso, lo cual se demuestra cuando por simplicidad, 
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las cifras se rodean al millar más cercano. Esto es así, pues no hay que  

olvidar que se trata de predecir lo que sucederá en el futuro. 

 

INVERSIÓN TOTAL INICAL 

La inversión inicial comprende la  adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa, con excepción del capital de trabajo. 

 

ESTADOS PROFORMA 

Se llama ¨pro forma¨ por qué esto significa proyectado, lo que en realidad 

hace el evaluador: proyectar (normalmente 5 años) los resultados 

económicos que el calcula que tendrá la empresa. 

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y 

ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del 

proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la operación de 

la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en 

que incurra  la planta y a los impuestos que deba pagar.  

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han existido 

contratiempos, se sabrá hasta este punto que existe un mercado potencial 

atractivo; se abra determinado un lugar óptimo para la colocación del 

proyecto y el tamaño más adecuado para este ultimo de acuerdo con las 

restricciones del medio; se conocerá y dominara el proceso de  
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producción, así como todos los costos que se incurra en la etapa 

productiva, además que se abra calculado la inversión necesaria para 

llevar a cabo el proyecto. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

“Se denomina análisis de sensibilidad (AS) el procedimiento por medio del 

cual se puede determinar cuánto se afecta (que tan sensible es) La TIR 

ante cambios en determinadas variables del proyecto 

 

El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos 

totales, divididos como se muestran en un estado de resultados, ingresos, 

volumen de producción, taza y cantidad de financiamiento etc. El AS no 

está encaminado a modificar cada una de estas variables para observar 

su efecto sobre la TIR. 

 

 

a. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la investigación se utilizarán, métodos, técnicas y 

procedimientos que permitan recopilar información que coadyuven a la 

solución del problema. 
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MÉTODO CIENTÍFICO  

Se utilizará este método en esta investigación para conocer la realidad del 

problema objeto de estudio, que será posible mediante la observación 

directa de las causas y efectos que producen el reconocimiento del 

problema, lo que permitirá formular los diferentes procedimientos 

aplicables a las condicionantes del esquema conceptual y práctica del 

proyecto de inversión.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Parte de lo general a lo particular, nos permitirá recoger datos 

relacionados con los proyectos de inversión, centros de formación 

complementaria, las leyes y disposiciones generales, con la finalidad de 

que exista un adecuado manejo de cada uno de los estudios que 

intervienen en un proyecto de inversión. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 Se utilizará al momento de conocer los problemas específicos, con este 

método será posible recopilar información en la entidad para analizar, 

información referente a la concurrente visita de clientes al Hotel; también 

servirá para conocer las particularidades de cada una de las actividades 

específicas que se relacionan con la misión de la entidad. 
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 MÉTODO DESCRIPTIVO 

 Se refiere a las condiciones dominantes o conexiones existentes que 

determinan el estado actual de las condicionantes existentes en el medio, 

el mismo que constituye la realidad encontrada con sus diversas 

limitantes y fortalezas existentes. Este método nos servirá para detallar e 

interpretar cada una de las fases del proceso investigativo tanto en la 

teoría como en la práctica. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Permite analizar la información recopilada para luego procesarla, es decir, 

consiste en un examen minucioso de un hecho particular. Se lo utilizará 

en el análisis e interpretación de las diferentes operaciones a realizarse 

para la correcta toma de decisiones. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

Método que va desde lo abstracto a lo concreto, o sea que al reconstruir 

el todo en sus aspectos y relaciones esenciales permite mayor 

comprensión de los elementos constituyentes por igual.  

 

Se utilizará este método en la recopilación de información, que se obtiene 

de la formulación y evaluación de proyectos de inversión para emitir 

explicaciones a partir de estos hechos, utilizándolo en la formulación de 

las respectivas conclusiones y recomendaciones, que dará lugar luego de 
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la ejecución del trabajo propuesto, cumpliéndose con los objetivos 

planteados. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO  

 

Método que cuantifica en forma exacta operaciones y movimientos 

aritméticos, que sirve de ayuda para establecer la verificación de los 

cálculos y operaciones, que se lo manejará exclusivamente en el estudio 

de mercado, técnico y  financiero que permitirán establecer la factibilidad y 

rentabilidad del proyecto a ejecutarse. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica será constante y metódica puesto que se puede observar y 

constatar el comportamiento de la gestión operativa y administrativa del 

proyecto objeto de estudio, que será pertinente con la ayuda de formatos, 

instrumentos de cálculo, de recolección de información, de confirmación, 

etc., que propiciarán relaciones entre los hechos, destacar características 

e identificar falencias existentes. 
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ENCUESTA 

 

Al realizar las encuestas se elaborará un cuestionario de preguntas 

relacionadas con el objeto de estudio que posibiliten obtener la 

información requerida, este instrumento se aplicará mediante un muestreo 

establecido para los clientes, propietarios y trabajadores de la 

organización.  

 

ENTREVISTA 

 

Es una técnica de recolección de información directa y confiable para 

contar con elementos de juicio sobre el problema a investigarse; que será 

dirigida a los actores claves del proyecto de inversión, a través de la 

entrevista no estructurada, con la finalidad de obtener información sobre 

la aceptación de la creación de un Bar – Restaurant en el Hotel Samana 

Wasi del cantón Saraguro. 

 

POBLACIÓN 

Se compone de la totalidad de personas, con características comunes, 

que se encuentran en la ciudad de Saraguro de conformidad a la 

segmentación de la población que se encuentra en los rangos 

establecidos de 18 a 60 años considerada como la población netamente 
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activa y que asciende a 6154 informantes según información del INEC, 

quienes son las más propensas hacer uso de  este servicio.  

 

MUESTRA 

Es una parte de la población o universo que será determinada a través de 

una fórmula de muestreo; la misma que permitirá un nivel de confianza y 

precisión especificadas en el cálculo, tomando en consideración el 13% 

como margen de error. 

 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

SIMBOLOGÍA 

 

N = Población Total 

n = Tamaño de la muestra 

e = Error experimental 

 

DATOS 

 

N = 6154 

n = ? 

e = 13% 
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FÓRMULA 
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� � 59.16 

� � 59 
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ANEXO 7 

PROCESO PRODUCTIVO 

Se referirá a las diversas etapas por las cuales se transforman determinados 

insumos y complementos para obtener el producto terminado, así como el 

servicio del Bar. 
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BAR – RESTAURANT “DAYLA” 
FLUJOGRAMA: Procedimiento Para Preparar Cualquier “ Coctel” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

Recepción Materia 
Prima 

Recibimiento del Pedido 

Decoración de la bebida 
 

Selección de los 
Ingredientes 

Licuado o mezclado de 
los ingredientes 

Colocación copas 
Respectivas 

Listo para servir 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

0,5 min. 

0, 5 min 

0, 5 min 

1 min. 

TOTAL= 5.5 min.  

FUENTE:                   Proyecto de Inversión Bar – Restaurant “Dayla” 
ELABORADO POR:  La Autora     
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BAR RESTAURANT “DAYLA” 

FLUJOGRAMA: Para Preparar la “Cecina” 
  

  

 

  

    

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  
 

Recepción Materia 
Prima 

1 min. 

1 min. 

0,5  min. 

Pelar la yuca Picar la cebolla 
Cecinar la carne 

2 min. 
5 min. 

Lavar la yuca 

Cocinar la yuca 

Picar la yuca 

Revisar que 
ya sete 

cocinado 

2 min. 

10 min. 

0,5 min. 

Lavar el tomate 

Lavar la cebolla 

Picar el tomate 

Lavar el culantro 

Picar el culantro 

Cortar el aguacate 

¿Tiene el 

sabor 

adecuado? 

Listo para servir 

0,5 min. 

2 min. 

1 min. 

2 min. 

0,5 min. 

0, 5 min. 

Asar la carne 

Preparar el 
alineo (ajo, sal, 

pimienta y 
comino) 

Dejar secar la 
carne 

Adobar la carne 

Revisar que 
la carne ya 
este cocida 

1 min. 

10 min. 

5 

min. 

3 min. 

SI 

NO 

Agregar sal, 
comino, pimienta 0,5 min. 

5 min. 

TOTAL = 53,05 min. 

FUENTE: Proyecto de Inversión Bar – Restaurant “Dayla” 
ELABORADO POR: La Autora 

0,5 min. 

 



 

 BAR – RESTAURANT “DAYLA” 

FLUJOGRAMA: Para Preparar la Fritada 
 

 

 v  

   

 

   

 

 

 

 

Pelar la yuca 

Picar la yuca 

Lavar la yuca 

Revisar si 

ya está 

cocida la 

yuca 

Cocinar la yuca 

Recepción Materia 

Prima 

1 min. 

0,5 min. 

2 min. 

10 min. 

0,5 min. 

Freir la yuca ya 

cocinada 

Freir los maduros 

Pelar los maduros 

3 min. 

3 min. 

1 min. 

Picar el culantro 

Lavar y picar el 

tomate 

Picar y lavar la 

cebolla 

Lavar y trocear la 

lechuga 

Unificar con sal, 

pimiento y aceite 

Adobar la costilla 

con el alineo 

Hacer alineo (ajo, 

sal y comino) 

Picar la costilla 

2 min. 

2 min. 

2 min. 

2 min. 

1 min. 

Freir la costilla 

con agua, y limón  

Revisar si ya 

está cocida la 

costilla 

Listo para servir 

0,5 min. 

20 min. 

3 min. 

1 min. 

5 min. 

5 min. TOTAL = 59, 05 min 
FUENTE: Proyecto de Inversión Bar – Restaurant 
“Dayla” 



 

 
 
 

BAR – RESTAURANT “DAYLA” 
FLUJOGRAMA: Para Preparar la Chanfaina 

 
 

 

 v  

   

 

   

  

  

 

 

 

Pelar la papa 

Picar la papa 

Lavar la papa 

Revisar si ya 

está cocida la 

yuca 

Cocinar la papa con 

sal, pimiento y 

comino 

Recepción Materia 

Prima 

1 min. 

0,5 min. 

2 min. 

10 min. 

0,5 min. 

Dejar cocinar las 

viceras 

Picar las viceras 

Lavar las viceras 

15 min. 

3 min. 

5 min. 

Cocinar el arroz 

Lavar el arroz 

Prepararla olla para el 

arroz con agua, sal y 

manteca 

Picar perejil 

Picar la cebolla 

Lavar la cebolla 

30 min. 

2 min. 

3 min. 

0,5 min. Hacer refrito 

Listo para servir 

5 min. 

3 min. 

2 min. 

0,5min

min. 

2 min. 

NO 

TOTAL = 80, 05 min 

Revisar si ya está 

cocida la costilla 

Mezclar todos los ingredientes 

¿Tiene el 

sabor 

adecuado? 

SI 

Agregar sal, 

comino y pimienta 
0,5 min. 

5 min. 

1 min. 

FUENTE: Proyecto de Inversión Bar Restaurant “Dayla” 
ELABORADO POR: La Autora 
 



 

 
 

BAR –RESTAURANT “DAYLA” 
FLUJOGRAMA: Para Preparar el Cuy  

 

 

 v  

   

 

   

 

  

 

 

Pelar la papa 

Picar la papa 

Lavar la papa 

Cocinar la papa con 

sal, comino y aceite 

Recepción Materia 

Prima 

1 min. 

0,5 min. 

2 min. 

10 min. 

NO 

Mezclar el maní 

con el refrito 

Mezclar el agua 

con el maní 

Hacer refrito 

3 min. 

2 min. 

3 min. 

Trocear la lechuga 

Lavar la lechuga 

Cocinar la arveja 

Preparar el alineo 

(sal, pimienta y 

comino) 

Lavar el Cuy 

Pelar el Cuy 

1min. 

0,5 min. 

3 min. 

Adobar el Cuy 

Listo para servir 

25 min. 

3 min. 

1 min. 

20 min. 

TOTAL = 79,05 min 

Agregar sal, comino y 

pimienta 

¿Tiene el 

sabor 

adecuado? 

SI 

Unificar la salsa 

con la papa 

0,5 min. 

5 min. 

2 min. 

Ornar el Cuy 

Revisar que 

el Cuy esté 

cocido 

0,5 min. 

15 min. 

FUENTE: Proyecto  de Inversión Bar – Restaurant “Dayla” 
ELABORADO POR: La Autora 
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BAR RESTAURANT “DAYLA” 

FLUGOGRAMA: Para Preparar el Estofado de Gallina 
 

 

  

    

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Recepción Materia 
Prima 

1 min. 

1 min. 

0,5  min. 

Pelar la yuca Despresar el pollo 5 min. 3 min. 

Lavar la yuca 

Cocinar la yuca 

Picar la yuca 

Revisar que 
ya este 

cocinado 

2 min. 

10 min. 

0,5 min. 

Hacer refrito 

Lavar el pollo 

Incorporar el 
pollo y adobar 

Poner agua y 
dejar reducir 

¿Tiene  el 

sabor 

adecuado 

Listo para servir 

2 min. 

3 min. 

10 min. 

3 min. 

Preparar la olla 
para el arroz 

Cocinar el arroz 

Lavar el arroz 

Revisar si ya 
está cocido el 

arroz 

1 min 

0,5 min. 

30 min. 

SI 

NO 
Agregar sal, 

comino, pimienta 0,5 min. 

5 min. 

TOTAL = 57 min. 

FUENTE: Proyecto de Inversión Bar Restaurant “Dayla” 
ELABORADO POR: La Autora 
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BAR RESTAURANT “DAYLA” 

FLUJOGRAMA: Para Preparar el Repe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

SI 

Recepción 
Materia Prima 

Lavado del guineo 

Picado de la papa 

Pelado del guineo 

Picado del guineo 

Pelado de la papa 

Listo para servir 

2 min. 

2 min. 

1 min. 

2 min 

1 min 

40 min. 

TOTAL= 5.5 min.  

Lavado de la papa 

Hacer refrito 

Añadir agua, ingredientes y 
dejar cocinar 

Incorporar leche, quesillo, la 
cebolla y dejar cocinar 

¿Tiene el sabor 

adecuado? 

0,5 min. 

2 min. 

3 min. 

NO 

Agregar sal, comino y 
pimienta 

0,5 min 

5 min. 

FUENTE: Proyecto de Inversión Bar Restaurant 
ELABORADO POR: La Autora 

1 min. 
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BAR RESTAURANT “DAYLA” 

FLUJOGRAMA: Para Preparar el Sango 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 
Materia Prima 

Diluir la harina en la 
leche 

Hacer Refrito 

Listo para servir 

1 min. 

3 min. 

3 min. 

10 min 

TOTAL= 23, 05 min.  

Incorporar el chicharrón 

Incorporar la mezcla con el 
refrito y dejar cocinar 

¿Tiene el 

sabor 

adecuado? 

0, 5  min. 

SI 

NO 
Agregar sal, 

comino y pimienta 0,5 min. 

5 min. 

FUENTE: Proyecto de Inversión Bar Restaurant  
ELABORADO POR: La Autora 
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BAR RESTAURANT “DAYLA” 

FLUJOGRAMA: Para Preparar el Sancocho de Chancho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Recepción 
Materia Prima 

Lavado del guineo 

Lavado de la yuca 

Pelado del guineo 

Picado del guineo 

Pelado de la yuca 

1 min. 

1 min. 

2 min. 

1 min 

minmi

0,5 min 

2  min 

0,5  min. 

Picado de la yuca 

 
Pelar la papa 

Lavar la papa 

Picar la papa 

0,5  min. 

2 min. 

1  min. 

1 
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BAR RESTAURANT”DAYLA” 
FLUJOGRAMA: Para Preparar el Sancocho de Chancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listo para servir 

¿Tiene el 

sabor 

adecuado? 

SI 

NO 
Agregar sal, 

comino y pimienta 0,5 min. 

5 min. 

1 

Lavar el arroz 

Añadir ingredientes y 
dejar cocinar 

Hacer Refrito 

Dorar la carne y poner 
agua 

1 min. 

Incorporar orégano 

3 min. 

10 min. 

15 min. 

1 min. 

TOTAL= 46, 05 min.  

FUENTE: Proyecto de Inversión Bar Restaurant 
ELABORADO POR: La Autora 
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BAR RESTAURANT “DAYLA 

FLUJOGRAMA: Para Preparar Caldo de Gallina 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Recepción 
Materia Prima 

Pelar la zanahoria 

Picar la yuca 

Picar la zanahoria 

Pelar la yuca 

Lavar la yuca 

Listo para servir 

1 min. 

2 min. 

1 min. 

0,5min 

2 min 

1 min 

3 min. 

Picar culantro 

Hacer refrito 
 

Dorar el pollo con el refrito 

Añadir zanahoria, arveja, 
yuca, culantro, dejar cocinar  

¿Tiene el sabor 

adecuado? 

1 min. 

15 min. 

3 min. 

SI 

NO 

Agregar sal, comino y 
pimienta 0,5 min. 

5 min. 

TOTAL=38 min.  FUENTE: Proyecto de Inversión Bar Restaurant 
ELABORADO POR: La Autora 
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BAR RESTAURANT “DAYLA” 
FLUJOGRAMA: Para Preparar Caldo de Borrego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

Recepción 
Materia Prima 

Pelar la papa 

Lavar el menudo 

Lavar la papa 

Picar la papa 

Picar el menudo 

Listo para servir 

1 min. 

0,5min. 

2 min. 

3 min. 

2 min 

10 min 

5 min. 

TOTAL= 38 min.  

Cocinar el menudo 

Hacer refrito 

Añadir las papas y cocinar con 
el caldo del menudo 

Añadir el maní licuado con la 
leche y dejar cocinar 

¿Tiene el 

sabor 

adecuado? 

1min. 

5 min. 

3 min. 

SI 

NO 

Agregar sal, 
comino y pimienta 

0,5 min. 

5 min. 

FUENTE: Proyecto de Inversión Bar Restaurant 
ELABORADO POR: La Autora 
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BAR RESTAURANT “DAYLA” 

FLUJOGRAMA: Para Preparar Miel con quesillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 
Materia Prima 

Hacer la miel con panela 
y agua 

Agregar canela y clavo 
de olor 

Cortar el queso 

Servir el queso 
bañado con miel 

1 min. 

1 min. 

3 min. 

TOTAL=20 min.  

10 min. 

5 min. 

FUENTE: Proyecto de Inversión Bar Restaurant 
ELABORADO POR: La Autora 
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BAR RESTAURANT “DAYLA” 

FLUJOGRAMA: Para Preparar los Higos Pasados 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 
Materia Prima 

Cortar los higos 

Cocinar los higos con 
agua 

Escurrir el agua de los 
higos 

Listo para 
servir 

1 min. 

10 min. 

2 min. 

TOTAL 51,05min.  

5 min. 

3 min. 
Hacer la miel con 

panela 

Cocinar los higos con la 
miel 

Reducir con vino 

¿Tiene el 

sabor 

adecuado? 

NO 
Agregar más 
panela y vino 

SI 

5 min. 

15 min. 

0,5 min. 

10 min. 

FUENTE: Proyecto de Inversión Bar Restaurant 
ELABORADO POR: La Autora 



 

  
BAR RESTAURANT “DAYLA” 

FLUJOGRAMA: Para Preparar los Quimbolitos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción Materia  
Prima 

Disolver la mantequilla y 
el azúcar 

Añadir las yemas y la sal 

Poner las pasas y 
amasar 

Incorporar las claras de 
huevo 

Agregar la harina y el 
polvo de hornear 

Dejar cocinar a baño 
María 

Poner en la olla en forma 
ordenada 

Colocar una porción en 
las hojas y envolver 

Lavar las hojas 

Verificar el sabor y el 
estado de la masa 

Listo para servir 

FUENTE: Proyecto de Inversión Bar Restaurant 
ELABORADO POR: L a Autora 

TOTAL = 63,05 min.  

2 min. 

5 min. 

1 min. 

3 min. 

4 min. 

4 min. 

0,5 min. 

1 min.  

2 min. 

1 min. 

35 min. 

5 min. 



 

  
BAR RESTAURANT “DAYLA” 

FLUJOGRAMA: Para Preparar las Humitas 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Recepción Materia  
Prima 

Moler el choclo 

Añadirlas las yemas el 
queso harina y la leche 

Incorporar las claras de 
huevo a punto de nieve 

Mezclar la masa 

Dejar cocinar a baño 
María 

Poner en la olla en forma 
ordenada 

Colocar una porción en 
las hojas y envolver 

Lavar las hojas 

Verificar el sabor y el 
estado de la masa Listo para servir 

FUENTE: Proyecto de Inversión Bar Restaurant 
ELABORADO POR: L a Autora 

TOTAL = 67,05 min.  

5 min. 

2 min. 2 min. 

3 min. 

10 min. 

0,5 min. 

1 min.  

3 min. 

1 min. 

35 min. 

5 min. 
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