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2. RESUMEN 

La investigación denominada: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN RESTAURANTE DE COMIDA TÍPICA DE LA 

AMAZONÍA EN LA CIUDAD DE LOJA”, se la desarrolló en la ciudad de Loja, con el fin 

de determinar la factibilidad para la implementación de un restaurante de comida típica de la 

Amazonía en la ciudad de Loja, el mismo que se sustenta en cuatro estudios: estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio legal administrativo y estudio económico financiero. 

En la investigación se utilizaron diferentes métodos, técnicas e instrumentos, tales 

como: la observación directa y la encuesta; las mismas que permitieron recabar información 

pertinente para el desarrollo del proyecto. Se encuestó a 385 personas de 20 a 64 años de las 

distintas parroquias urbanas de la ciudad de Loja y con los datos publicados y proyectados al 

2018, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, se reconoció que la ciudad de 

Loja cuenta con 119.850 habitantes (segmento de mercado para el presente estudio). Asi mismo 

se encuestó a los diez representantes de los principales restaurantes de comida típica para 

conocer su volumen de ventas de los últimos años y cinco proveedores, quienes abastecen de 

materia prima para la producción de los platos típicos de la Amazonía. 

El estudio de mercado permitió realizar el análisis de la demanda y oferta, obteniendo 

una demanda insatisfecha de 247.125 personas, con estos datos se procedió a realizar el plan 

de comercialización donde se determinó las estrategias del producto, precio, plaza y publicidad 

y promoción. 

El estudio técnico indica que el restaurante estará en capacidad de atender 29.952 

personas anuales; además se estableció la localización (macro y micro) determinando que el 

restaurante estará ubicado en la Parroquia El Valle, Av. Orillas del Zamora. En lo que 

corresponde al estudio legal administrativo se determinó el diseño organizacional, la 

organizacional legal, que determinó al restaurante como una empresa de responsabilidad 

limitada, los niveles administrativos, estructura organizacional y los manuales de funciones. 

En el estudio financiero se determinó que el proyecto alcanza una inversión de 

$30.518,00 dólares y se financiará con un aporte de los socios del 67,23% del total de la 

inversión que corresponde a $20.518,00 y un préstamo de BanEcuador que constituirá el 

35,77% que corresponde a $10.000 dólares a 3 años plazo con una tasa de interés del 11,26% 

anual. En la evaluación financiera, se obtuvo:  el VAN del proyecto es de $70.081,77 dólares, 
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lo que indica que el proyecto es factible, la TIR que es de 75,14%, el tiempo de recuperación 

de la inversión, de 1 años, 5 meses y 8 días, la relación beneficio costo es de $1,40; el análisis 

de sensibilidad con un incremento 26,25% en los costos y una disminución de 18,25% en los 

ingresos, determina que el proyecto no es sensible.  

Se concluye que esta nueva idea de negocio es rentable y factible, como lo demuestra 

los cuatro estudios que se han realizado en esta investigación. 
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SUMMARY 

The research called: "PROJECT OF FEASIBILITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A TYPICAL FOOD RESTAURANT OF THE AMAZON IN 

THE CITY OF LOJA", was developed in the city of Loja, in order to determine the feasibility 

for the implementation of a restaurant typical food of the Amazon in the city of Loja, the same 

that is based on four studies: market study, technical study, administrative legal study and 

economic and financial study. 

n the research, different methods, techniques and instruments were used, such as: 

direct observation and the survey; the same ones that allowed to gather relevant information 

for the development of the project. It was surveyed 385 people aged 20 to 64 from the different 

urban parishes of the city of Loja and with the data published and projected to 2018, by the 

National Institute of Statistics and Census INEC, it was recognized that the city of Loja has 

119,850 inhabitants (market segment for the present study). Likewise, the ten representatives 

of the main restaurants of typical food were surveyed to know their sales volume of the last 

years and five suppliers, who supply raw material for the production of the typical dishes of 

the Amazon. 

The market study allowed the analysis of demand and supply, obtaining an unmet 

demand of 247,125 people, with these data proceeded to make the marketing plan where the 

product strategies were determined, price, place and advertising and promotion. 

The technical study indicates that the restaurant will be able to serve 29,952 people 

per year; In addition, the location (macro and micro) was established, determining that the 

restaurant will be located in the Parroquia El Valle, Av. Orillas del Zamora. In what 

corresponds to the administrative legal study was determined the organizational design, the 

legal organizational, which determined the restaurant as a limited liability company, 

administrative levels, organizational structure and function manuals. 

In the financial study it was determined that the project reaches an investment of $ 

30,518.00 dollars and will be financed with a contribution from the partners of 67.23% of the 

total investment corresponding to $ 20,518.00 and a BanEcuador loan that will constitute the 

35.77% corresponding to $ 10,000 dollars at 3 years term with an annual interest rate of 

11.26%. Finally, the financial evaluation was carried out with which the following results were 

obtained: the NPV of the research project gives a positive value of $ 70,081.77, which indicates 
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that the project is feasible, the IRR which is 75.14%, the recovery time of the investment would 

be 1 years, 5 months and 8 days, the cost benefit ratio is $ 1.40; the sensitivity analysis with an 

increase of 26.25% in costs and a decrease of 18.25% in revenues, this determines the 

feasibility and profitability of the project. 

Finally, it is concluded that this new business idea is profitable and feasible, since 

this is demonstrated by the four studies that have been conducted and frame this project. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La gastronomía es una parte esencial de la identidad cultural de los pueblos y 

nacionalidades, supone un gran referente para propios y extraños, por tanto, rescatar el valor 

de la gastronomía y ponerla a disposición del público en general, representa un atractivo para 

promover el turismo a nivel local, regional, nacional e internacional.  

Debido a la oferta limitada de restaurantes que ofrecen en su menú comida típica de la 

Amazonía en la ciudad de Loja, genera la idea de un nuevo servicio de comida, que consiste 

en la preparación de platos típicos basándose en alimentos provenientes de la región 

amazónica, ya que, debido a la gran multiplicidad de productos y especies, animales y frutas 

de la Amazonía ofrece una diversidad gastronómica poco conocida por las personas.  

Por otro lado, el desarrollo de nuevas empresas o emprendimientos son una idea clara 

de crear nuevas oportunidades de trabajo y dinamizar el mercado laboral, ya que al ser un 

producto nuevo; diferente de la competencia, se requiere lograr el posicionamiento de este 

nuevo restaurante en el mercado, para logar fomentar la productividad, crecimiento 

socioeconómico y progreso del sector empresarial de la ciudad de Loja. 

Por tal motivo es pertinente realizar el “Proyecto de factibilidad para la 

implementación de un restaurante de comida típica de la Amazonía en la ciudad de Loja”, 

con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la provincia y a la vez la 

generación de fuentes de trabajo para el sector, la gastronomía representa uno de los atractivos 

de mayor interés por los turistas y visitantes, el consumir alimentos típicos de un lugar es 

capturar la esencia de las costumbres y tradiciones. 

La presente investigación se encuentra estructurada por el Resumen que describe las 

ideas principales del trabajo, la Introducción el tema y las diferentes partes que integran el 

proyecto; incluye también la Revisión de literatura, que se basó en los siguientes 

fundamentos: Plan nacional de desarrollo 2017-2021, Agenda zonal Zona 7, Estudios sobre la 

implementación de restaurantes de comida típica de la Amazonía, Concepto de proyecto, 

Proyecto de inversión e Importancia de proyecto. En la Metodología se utilizó el instrumento 

de la encuesta y de la observación directa. Primero se aplicó una prueba piloto mediante los 

Formularios de google para conocer las inquietudes de los encuestados; respecto algún error 

en la formulación de las preguntas. Una vez corregida la encuesta se procedió a encuestar a las 

385 personas en las 6 parroquias urbanas de la ciudad de Loja, asi mismo se aplicó la encuesta 
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a los 10 representantes de los principales oferentes de comida típica de la ciudad para conocer 

algunas características necesarias para el desarrollo de la investigación y por ultimo a los 

proveedores quienes abastecerán de recursos e insumos de calidad para la elaboración de los 

platos típicos. 

En los Resultados se dio a conocer la información obtenida del trabajo de campo en la 

que se aplicaron 385 encuestas a las personas de 20 a 64 años de las distintas parroquias urbanas 

de la ciudad,  10 encuestas a los oferentes y 5 a los proveedores, lo cual permitió conocer los 

gustos y preferencias para proceder a realizar el análisis e interpretación de datos a través de 

cuadros y gráficos estadísticos, los cuales contribuyeron para el análisis de la demanda, oferta 

y demanda insatisfecha para dar hincapié al plan de comercialización. 

Además, se desarrolló la Discusión en la que primero consta el Estudio de mercado 

que detalla la segmentación de mercado, el análisis de la demanda potencial del servicio que 

son 102.723 visitas que si consumen comida típica, mientras que los demandantes reales que 

son 37.083 consumen comida típica de la Amazonía y la demanda efectiva con un total de 

314407 con un consumo per cápita de 10 visitas anuales, lo que contribuyó al balance entre 

oferta y demanda para dar como resultado una demanda insatisfecha de 247.125 visitas y para 

concluir se determina el plan de comercialización donde se plantean las estrategias de 

marketing. 

Luego está el Estudio técnico que implica la ingeniería del producto, tamaño del 

proyecto, la capacidad instalada que indica que el restaurante está en capacidad de ofrecer 

299.952 servicios anuales de 133.225 que corresponde a la capacidad instalada del proyecto, 

asi mismo se determinó su proceso productivo en el cual consta los flujogramas de procesos y 

diagramas del servicio, maquinaria y equipo donde se describe la tecnología necesaria para la 

producción de los platos típicos, la mano de obra directa e indirecta, la localización (macro y 

micro localización) , y por último la ingeniería de la planta que implica las instalaciones 

necesarias para la generación de servicios que produce el proyecto de inversión. 

El estudio legal administrativo contiene el diseño organizacional en donde se 

estableció la filosofía organizacional, así mismo la organización legal que indica el tipo de 

compañía que corresponde a compañía de responsabilidad limitada, el acta de constitución de 

la empresa, la organización administrativa que describe las áreas funcionales de la empresa, 

los niveles administrativos, estructura organizacional y los manuales de funciones que describe 

las funciones de los puesto de trabajo del restaurante. 
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En el estudio financiero se desarrollan los respectivos presupuestos del activo fijo, 

activo diferido y activo circulante dando como resultado el total de la inversión que es 

$30.518,00, las fuentes financiamiento que será BanEcuador a una tasa del 11,26% a un plazo 

de 3 años. También se indica los presupuestos de costos e ingresos proyectados para 10 años 

de vida útil del proyecto, análisis de costos que se realizó en función de las ventas, capacidad 

instalada y en función de la producción, estado de pérdidas y ganancias, y el flujo de caja que 

para el primer año se obtiene un total de $21.047,98. Por último se realiza la evaluación 

financiera que tiene como objetivo determinar la factibilidad y rentabilidad del proyecto de 

inversión para lo cual se basa en una serie de indicadores talas como: Valor Actual Neto (VAN) 

que es de $ 70.081,77 dando positivo, que indica la viabilidad del proyecto,  con una la Tasa 

Interna De Retorno de 75,14%, la relación beneficio costo que indica que la ganancia es de 

$0,40 por cada dólar invertido, el tiempo de recuperación de la inversión sería de 1 años, 5 

meses y 8 días, el análisis de sensibilidad con un incremento 26,25% en los costos y una 

disminución de 18,30% en los ingresos. 

Al final del trabajo se culmina con las respectivas conclusiones, recomendaciones de 

los resultados obtenidos, se adjuntan los anexos que contiene aportes necesarios para la 

presente investigación y por último la bibliografía de los referentes bibliográficos utilizados 

en la revisión de literatura. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1 Marco Referencial 

 

4.1.1 Sector de alojamiento y servicio de comidas 

El sector de alojamiento y servicio de comidas es una industria que está compuesta por dos 

grandes subsectores: las actividades de alojamiento y las de servicio de alimentos y bebidas. 

Esta sección incluye: el alojamiento temporal para visitantes y otros viajeros, abastecimiento 

de comidas, bebidas para su consumo inmediato. El número y tipo de servicios suplementarios 

por esta sección pueden variar extensamente. Esta sección excluye el suministro de alojamiento 

por tiempo prolongado como las residencias primarias, las cuales están clasificadas en las 

Actividades Inmobiliarias (sección L). También se excluye la preparación de comidas y 

bebidas que no son para consumo inmediato o que son vendidas a través de canales 

independientes de distribución., es decir por medio de actividades del comercio al por mayor 

o al por menor. La preparación de estos alimentos está clasificada en Industrias (sección C).  

Este sector es uno de los que conforman el sector estratégico Turismo, denominado estratégico 

y además priorizado por la Secretaria de Planificación y Desarrollo del Ecuador (Senplades) y 

por el Gobierno Nacional. En el Ecuador este sector aporte al PIB un 1.76% en el 2013, 1.71% 

en el 2014 y un 1.68% en el 2015, además ha mostrado un crecimiento en los años 2013 y 2014 

del 10.2% y 5% respectivamente, sin embargo, el año 2015 decreció un 2.1% según datos del 

Banco Central del Ecuador (BCE). (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2018) 

Este sector es catalogado como uno de los 14 sectores estratégicos según la Senplades ya que 

en la mayoría de sus actividades del CIIU a 6 dígitos forman parte del sector estratégico 

Turismo, lo que lo vuelve una industria de importancia según la actual agenda de desarrollo 

del país. 

Los servicios de alojamiento y comidas no solo son un sector de alta relevancia por su 

participación en el empleo y en el total de ventas de todos los sectores económicos, sino 

también porque es un sector que genera empleo y producción en otros sectores económicos 

como lo son el de transporte, construcción, entretenimiento y servicios públicos. (Camino 

Mogro & Guale Cordova, 2017) 
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4.1.2 Panorama Financiero  

Las empresas juegan un rol importante en las economías, debido a su capacidad para generar 

empleo, competir con otras empresas y de esta manera buscar mejorar el bienestar social, 

mejorar productos, innovar en procesos o productos, capacitar a sus empleados, invertir sus 

utilidades o buscar financiamiento para desarrollar algún nuevo proyecto. 

El sector de alojamiento y servicio de comida en el Ecuador para el año 2013 genero una 

utilidad de $41.95 millones de USD y una participación del 0.8% del total de la utilidad de 

todos los sectores económicos del Ecuador. En el año 2014 ésta utilidad ascendió a $43.91 

millones de USD y una participación del 0.74%, mientras que para el año 2015 ésta utilidad 

descendió a $25.4 millones de USD y una participación del 0.6% (Superintendencia de 

Compañias, Valores y Seguros, 2018) 

La región que mayor utilidad obtuvo entre los tres años de análisis fue la sierra con $70 

millones de USD, seguido por la región costa con $38.5 millones de USD, oriente $ 4.07 

millones USD, por el contrario, Galápagos que obtuvo perdidas de $1.34 millones de USD. 

El año 2015, fue un año difícil para la mayoría de los sectores económicos del país, y este no 

fue la excepción, las empresas grandes obtuvieron una utilidad de $21.77 millones de USD, 

28.2% menos que el año 2014, sin embargo, ganaron participación de mercado captando el 

85.7% mostrando así que ante estas dificultades económicas fueron estas empresas las menos 

afectadas. Las empresas medianas generaron una utilidad de $6.09 millones de USD, 48.54% 

menos que el año anterior y disminuyendo su participación en las utilidades a un 24%. Las 

empresas pequeñas y medianas tuvieron pérdidas de $0.84 y $1.61 millones de USD 

respectivamente y tasas de decrecimiento del 2014 al 2015 de 128.4% y 34.1% 

respectivamente. (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2018) 

En el 2017, los restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etc. (I5610.01) generaron 

ingresos de 410 millones de USD; donde, las grandes empresas y MIPYMES obtuvieron 224 

y 186 millones de USD. Por otro lado, los servicios de alojamiento prestados por hoteles 

(I5510.01) recaudaron ingresos de 226 millones de USD, con participaciones de 39% y 61% 

para las grandes empresas (88 millones de USD) y MIPYMES (138 millones de USD). Además 

187 y 135 millones de USD fueron los ingresos por ventas de las actividades I5629.02 y 

I5610.02, con participaciones de 91% y 52% para sus grandes empresas, mientras que para las 

MIPYMES corresponden a 9% y 48% respectivamente. Finalmente, las actividades de 

preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato (I5630.02) se ubicaron en quinto 
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lugar del ranking, con ingresos de 50 millones de USD, correspondiente a las participaciones 

de grandes empresas (47 millones de USD) y MIPYMES (3 millones de USD) de 94% y 6% 

respectivamente. Es importante mencionar que, las 5 primeras actividades del ranking, 

acumulan el 88% del total de ingresos del sector I. 

4.1.3 Panorama laboral 

El sector de alojamiento constituye un segmento fundamental en la economía ecuatoriana, 

dinamiza la economía interna por su capacidad de creación de empleo. En el Ecuador la 

actividad de mayor importancia dentro de este sector es el de alojamiento en hoteles y servicios 

de restaurantes, que se han convertido en una de las de mayor dinamismo en los últimos años 

en la economía ecuatoriana. Esta actividad ha crecido más que la economía en su conjunto, 

incrementando su contribución al país, y es por ellos donde radica su importancia, no solo como 

generadora de empleo sino por su aporte al crecimiento de la economía ecuatoriana. 

Según la Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros (2018) en el año 2013 – 2014 

este sector creció un 12.55% en número de empresas y de 2014 a 2015 un 1.8%; mientras que 

el empleo creció un 5.05% y 2.7% en los periodos mencionados respectivamente. Si se compara 

el año 2013 con el 2015, el sector tuvo un crecimiento del empleo de 7.9% y 14.6% en número 

de empresas, lo que muestra que a pesar de las dificultades presentadas por los shocks 

macroeconómicos al final del 2014 y durante el 2015, no tuvo mayor impacto en la generación 

de empleo y en el número de empresas de este sector. 

Además, Pichincha y Guayas son las regiones que más aportan en número de trabajadores al 

sector analizado, la tasa de crecimiento del empleo en Pichincha fue -2.43% y 4.22% en 2013- 

2014 y 2014-2015, Por otro lado, en la provincia del Guayas, el empleo creció un 20.21% y un 

5.11% respectivamente. Otras provincias como Manabí Azuay y Tungurahua tuvieron 

crecimientos importantes en el año 2014 respecto al año anterior, pero decrecieron en el año 

2015, esto en concordancia con el número de empresas que existen en las provincias 

mencionadas. (Camino Mogro & Guale Cordova, 2017) 

La actividad que genera más empleos y a su vez tiene mayor cantidad de empresas ha sido los 

Restaurants, Cevicherías, Picanterías, entre otros, seguida por Servicio de Alojamiento 

prestados por Hoteles, hoteles de suites, cuyos crecimientos para el 2015 fueron de 29.09% y 

- 11.69% en empleo respectivamente, mientras que en número de empresas fue de 0% y 1.76% 

respectivamente. 
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4.1.4 Panorama crediticio 

El sector de alojamiento y servicios de comida aproximadamente recibió financiamiento de 

$865.56 millones USD hacia las empresas del sector durante 2013 - 2015, siendo el año 2014, 

el año donde se otorgó mayor crédito, aproximadamente $329,76 millones USD, seguido del 

año 2015 con $272.02 millones USD, y por último el año 2013 con $263.79 millones USD. 

Quito y Guayaquil son las ciudades que más crédito han recibido del sector en análisis, la tasa 

de crecimiento del volumen de crédito recibido hacia la ciudad de Quito fue 26.89% y -15.88% 

en 2013-2014 y 2014-2015, Por otro lado, la ciudad de Guayaquil, el crédito recibido creció 

un 20.3% y un 4.36% respectivamente. Otras ciudades como Cuenca e Ibarra tuvieron 

crecimientos importantes en el año 2014 respecto al año anterior, pero decrecieron en el año 

2015. (Camino Mogro & Guale Cordova, 2017) 

Cabe señalar, que se destacaron otras provincias donde se destinaron mayores créditos como: 

El Oro, donde se destinó $13.28 millones USD y Loja con $7.45 millones USD en préstamos, 

representando el 4.03% y 2.26% del crédito total destinado al sector de alojamiento y servicios 

de comida 

Para el 2015, los servicios de alimentos, bebidas y otros servicios de comidas móviles, 

mostraron una disminución del 37.93% en cuanto al volumen de crédito recibido, registraron 

$128.57 millones USD en préstamos, con una participación menor del 47.27% dentro del 

sector, seguido de los servicios de alojamiento con $79.73 millones en créditos, un 23.81% 

menos respecto al año 2014, representando el 29.31% dentro crédito total del sector de análisis. 

Por otro lado, la única actividad que tuvo un crecimiento importante en el período analizado 

respecto a la captación de crédito es el servicio de alojamiento que aumentó un 12.24% 

(Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2018) 

4.1.5 Panorama competitivo 

El sector de Alojamiento y servicio de comidas en Ecuador es uno de los sectores que más 

aporta al desarrollo del país, tanto en empleo como en crecimiento económico debido a su 

encadenamiento con otros sectores productivos como lo son el turismo, el transporte, 

actividades de comercio, por lo cual cualquier un cambio en política pública podrá tener 

repercusiones no solo en el sector sino también en los relacionados.  

Este sector ha tenido un crecimiento sostenido en el número de empresas que lo conforman 

desde el año 2013 al 2015, esto ha generado mayores puestos de trabajo y un aumento de sus 
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ingresos por ventas, a pesar de la coyuntura macroeconómica en el año 2015. En ese sentido 

se ha analizado la estructura del mercado y se ha medido el grado de concentración en el que 

operan las empresas de este sector. (Camino Mogro & Guale Cordova, 2017) 

El mercado de alojamiento y servicio de comidas según los resultados obtenidos es un mercado 

que puede considerarse como altamente competitivo y además que las empresas más grandes 

no poseen poder de mercado por lo cual, no realizan prácticas anti competitivas o colusorias 

para beneficiarse de su tamaño en el mercado en el que operan. 

4.2 Fundamentos para realizar el estudio de factibilidad 

4.2.1 Plan Nacional De Desarrollo 2017-2021 

Este proyecto de factibilidad se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en el 

cual cumple con el objetivo 5: impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria el mismo que responde al tema de 

tesis “Proyecto de factibilidad para la implementación de un restaurante de comida típica de la 

Amazonía en la ciudad de Loja”.  

Se propone la generación de empleo; la dinamización del mercado laboral a través de tipologías 

de contratos para sectores que tienen una demanda y dinámica específica. Asimismo, se 

proponen incentivos para la producción que van desde el crédito para la generación de nuevos 

emprendimientos; el posicionamiento de sectores como el gastronómico y el turístico con un 

especial énfasis en la certificación de pequeños actores comunitarios–; hasta la promoción de 

mecanismos de comercialización a escala nacional e internacional. (Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021, 2017) 

4.2.2 Agenda zonal Zona 7- sur  

De igual manera dentro de la Agenda Zonal 7 el tema de tesis propuesto engloba uno de los 

problemas principales de la zona 7 que se da por la debilidad del tejido empresarial y los 

escasos niveles de emprendimiento de los habitantes del territorio, esto ha generado una 

industria incipiente y un endeble sector servicios, principalmente comercio, que no incorporan 

valor agregado. (Secretarìa Nacional de Planificaciòn y Desarrollo, 2015) 
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4.2.3 Antecedentes referenciales 

En la investigación “Implementación de un restaurante de lujo de comida ecuatoriana en 

la ciudad de Loja”, Bermeo Ojeda (2012) manifiesta que: 

“Dentro de los métodos y técnicas utilizados está el método científico, analítico, sintético y 

gráfico, en el que se encuentra la observación y la encuesta ya que se llevó a cabo una 

investigación real de campo en la ciudad de Loja mediante entrevistas personales realizadas a 

un gran número de las empresas debidamente registradas en la Dirección Regional Frontera 

Sur del Ministerio de Turismo. 

Al iniciar el presente proyecto se planteó como objetivo general realizar el estudio de 

factibilidad para la implementación de un restaurante de lujo de comida ecuatoriana en la 

ciudad de Loja del que se derivan objetivos específicos como: Realizar el análisis situacional 

del mercado objetivo, con el fin de identificar el número de encuestas necesarias para la 

recolección de la información y diagnosticar las principales amenazas y oportunidades del 

entorno, y determinar las fortalezas y debilidades del negocio a implementarse. Efectuar el 

análisis técnico - administrativo y legal para la implementación del restaurante de lujo y 

finalmente elaborar el análisis económico financiero para la implementación del restaurante.” 

En el siguiente artículo Optimización del Proceso de Atención al Cliente en un Restaurante 

durante Períodos de Alta Demanda, Schmal & Olave (2014) afirma: 

“Se utilizó el modelo BMC (Business Model Canvas) y para modelar el proceso de atención al 

cliente se ocupó BPMN (Business Process Modeling Notation) y el diagrama SIPOC (Supplier, 

Input, Process, Output, Consumer). El análisis de los modelos permitió emprender acciones de 

mejora en el rendimiento del proceso de atención al cliente en tiempos de alta demanda, que 

posibilitaron una disminución en los tiempos de espera de los clientes en un 20%. Se concluye 

que el mejoramiento propuesto ha permitido aumentar la cantidad de clientes que el restaurant 

es capaz de atender, lo que ha traído consigo un fuerte aumento en las ventas y en la rentabilidad 

del negocio. 

El propósito de este trabajo es optimizar el proceso de atención en el restaurante para disminuir 

los niveles de insatisfacción de sus clientes. Los indicadores que medirán el logro de este 

propósito la disminución de los tiempos de espera por parte de los clientes y de los tiempos de 

desfase en las entregas de los platos contenidos en un mismo pedido.” 



15 
 

En la tesis “Proyecto de factibilidad para la implementación de un restaurante de comida 

light y típica en la ciudad de Loja”, Alejandro Rodriguez ( 2013) manifiesta que: 

“El estudio de mercado, demostró que existe una demanda efectiva insatisfecha, por lo que 

existe la probabilidad de gran demanda del Restaurante de comida típica light en la ciudad de 

Loja.  Además, en la Ingeniería del proyecto, se determinó que la prestación del servicio de 

restaurante de comida típica y light, tiene una capacidad utilizada de 19.890, con una asistencia 

de 50 usuarios al día, trabajando cinco días a la semana.” 

4.3 Aspectos generales del modelo de negocio 

4.3.1 Historia 

En la antigüedad, las iglesias y los monasterios tenían por costumbres albergar a los viajeros y 

alimentarlos aceptando algunas donaciones a cambio. Esta situación fue aprovechada por 

comerciantes de la época para crear establecimientos especializados en la venta de comidas y 

bebidas. 

En Egipto también durante ese mismo período existían las posadas, donde se ofrecían 

habitaciones y comidas a los viajeros que se detenían con sus caravanas. A principio de la 

época moderna en el año 1658, se introdujeron los carruajes en Inglaterra, impulsando este 

desarrollo de la transportación el auge de las posadas y tabernas. (Rivadeneira, 2010) 

4.3.1.1 Restaurante 

El término “restaurante” es de origen francés, y fue utilizado por primera vez en París, 

al designar con este nombre un establecimiento fundado alrededor de 1765, en el que se servían 

bebidas y comidas como algo distingo a las posadas, tabernas y casas de comida. Su éxito fue 

inmediato y numerosos restaurantes fueron abiertos. Eran atendidos por camareros y 

mayordomos que habían abandonado sus empleos. Después de la revolución francesa en 1789, 

la aristocracia arruinada, no pudo mantener su numerosa servidumbre, y muchos sirvientes 

desocupados fundaron o se incorporaron a éste nuevo tipo de casa de comidas que surgía en 

gran número. En otros países, el restaurante, tal como lo conocemos hoy, data de las últimas 

décadas del siglo XIX, cuando pequeños establecimientos, con este nombre comenzaron a 

competir con los hoteles ofreciendo abundantes comidas, elegantemente servidas y a precios 

razonables. 
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En Londres el primer restaurante se abrió en 1873. En España y otros países de habla 

Castellana, también comenzó a propagarse el nombre de “RESTAURANTE”, como un tipo de 

establecimiento que se dedicaba en especial a servir comidas. Hoy la palabra “FONDA” 

designa a un restaurante, generalmente muy modesto. Las tabernas llegaron al continente 

americano con los colonizadores. 

Por otra parte, la palabra restaurante logró extenderse por toda Europa, en donde se fueron 

adecuando al nombre de raíz, resolviéndolos en algunos países como “Restoran”, 

“Restaurante” o “Restauracja” (nombre utilizado en la Polonia). Esto da como resultado que 

los franceses han tenido un gran aporte en el mundo culinario, introduciendo este término y 

también con sus excelentes comidas, que son de gran aceptación por muchas personas. 

(Rivadeneira, Ecuador Inmediato, 2010) 

4.3.1.2 Tipos de restaurantes 

Hoy en día existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina.  

 Restaurante buffet: Es posible escoger una gran variedad de platos cocinados y 

dispuestos para el autoservicio. A veces se paga una cantidad fija y otras veces por 

cantidad consumida (peso o tipos de platos). Surgido en los años setenta, es una forma 

rápida y sencilla de servir a grandes grupos de personas.  

 Restaurante de comida rápida: Restaurantes informales donde se consume alimentos 

simples y de rápida preparación, como hamburguesas, patatas fritas, pizzas y pollo, 

entre otros.  

 Restaurantes de alta cocina: Los alimentos son de gran calidad y se sirven a la mesa. 

El pedido es "a la carta" o se elige de un "menú", por lo que los alimentos se cocinan 

al momento. El costo depende del servicio y de la calidad de los platos que se 

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

decoración, la ambientación, la comida y las bebidas se escogen cuidadosamente. 

(Blogspot, 2015)  

 Restaurantes temáticos: Se clasifican por el tipo de comida ofrecida. Los más 

comunes dependen del origen de la cocina, y los más populares en todo el mundo son: 

la cocina italiana y la cocina china, pero también la cocina mexicana, la cocina 

japonesa, la cocina española, la cocina francesa, la cocina peruana, la cocina 

colombiana, la cocina tailandesa y los restaurantes espectáculo, entre otros.  
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 Restaurantes bares: Se sirve comida y bebida, y generalmente no se requiere consumir 

alimentos para poder pedir bebidas alcohólicas, muy parecidos a las cantinas.  

4.4 Gastronomía 

Es el estudio de aspectos sociales y culturales asociados al mundo de los alimentos y las 

bebidas.  

4.4.1 Gastronomía amazónica  

El reconocimiento social a la gastronomía autóctona de los pueblos indígenas ha alcanzado 

crecientes niveles, por su gran aporte al valor competitivo de la oferta turística, convirtiéndose 

en muchos casos en actor principal del descubrimiento de nuevos placeres sensoriales y 

experiencias culinarias. (Fernandez Sanchez, Rodriguez Cotilla, Pozo Rodriguez, & Espinosa 

Manfugas, 2016) 

4.4.2 Tipos de comida típica de la amazonia 

 Pinchos de chontacuros: Son los gusanos de palma de chonta cuales se los pone en un 

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

para los problemas respiratorios.  

 Chicha de yuca o de chonta:  Es una bebida típica de las nacionalidades indígenas, 

con la pulpa de la yuca o chonta fermentada.  

 Maito de pescado: Este plato consiste en el pescado envuelto en hojas de bijao, y 

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

se los sirve con abundante yuca y plátano cocinado.  

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

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

efectiva para curar problemas de fertilidad. Se conoce que hay más de 150 especies de 

esta planta.  

4.4.3 Importancia de gastronomía típica de la Amazonía 

La gastronomía es una parte esencial de la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades, 

supone un gran referente para propios y extraños, en tanto rescatar el valor de la gastronomía 
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y ponerla a disposición del público en general, representa un atractivo más para promover el 

turismo a nivel local, regional, nacional e internacional.  

Pues la gastronomía representa uno de los atractivos y consigue ser motivo de interés de los 

turistas y visitantes, el consumir alimentos típicos de un lugar es capturar la esencia de las 

costumbres y da la posibilidad de consumir los alimentos producidos en la zona que son 

exclusivos de un lugar determinado, la comida representa la autenticidad de un pueblo.  

4.5 MARCO TEORICO 

4.5.1 ESTUDIO DE MERCADO 

4.5.1.1 Mercado 

El mercado es el lugar o espacio geográfico donde ocurre la relación de oferta y demanda de 

un bien o servicio para llegar a acuerdos correspondientes con la calidad, la cantidad y el precio. 

(Padilla, 2011).  

4.5.1.2 Objetivo 

Según Padilla (2011) el estudio de mercado de un proyecto persigue los siguientes objetivos: 

 Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable, desde el punto de vista 

operativo, introducir en ese mercado el producto objeto de estudio. 

 Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se verifica que 

no existe impedimento alguno en el abastecimiento de todos los insumos necesarios 

para su producción. 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización. 

4.5.1.3 Ventajas  

 Permite descubrir oportunidades comerciales. 

 Permite satisfacer en mayor medida las necesidades de los consumidores. 

 Las empresas obtendrán mayores ingresos como consecuencia de un mayor 

volumen de ventas, o mayores beneficio. 

4.5.1.4 Desventajas 

 Elevados costos como consecuencia de la amplitud de la gama de productos y la 

necesidad de aplicar diferentes programas comerciales. 

 No siempre es posible aprovechar las economías de escala. 
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4.5.2 Estructura de mercado 

4.5.2.1 Mercados competitivos 

Dentro de esta categoría se identifican todos aquellos mercados caracterizados por:  

a) Un alto número de participantes (oferentes y demandantes) 

b) Inexistencia de barreras de acceso 

c) Un bajo grado de diferenciación de los productos.  

Estas tres características básicas del mercado tienen una implicación significativo en los 

estudios que deben realizarse en las diferentes etapas del proyecto. En efecto, si los productos:  

a) Son homogéneos o relativamente homogéneos 

b) El consumidor no puede identificar el producto de un determinado productor 

c) Simplemente no lo considera importante. 

4.5.3 Producto 

Según Padilla (2011) producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse 

para satisfacer una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares, 

organizaciones e ideas. 

4.5.3.1 Naturaleza y usos del producto 

Para Baca Urbina (2010) los productos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista.  

a) Primera clasificación. Esta clasificación integra tres grupos: bienes no duraderos, 

bienes duraderos y servicios. 

b) Segunda clasificación. Esta clasificación incluye los bienes de consumo y bienes de 

capital o industriales. 

c) Tercera clasificación. Incluye los bienes intermedios, bienes en proceso y bienes 

finales. 

d) Cuarta clasificación. Incluye bienes complementarios, bien inferior o guiffen bien 

normal y bien superior. 

e) Quinta clasificación. Existen otros bienes como bienes raíces, bienes muebles y bienes 

inmuebles. 

En la clasificación que expresa el autor Padilla (2011) se encuentra los bienes no duraderos al 

cual pertenece los platos típicos debido a que son bienes que se consumen rápidamente y a la 

vez guarda una relación con servicios porque son actividades, beneficios o satisfacciones que 

se ofrece a través del servicio del restaurante. 
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4.5.3.1.2 Factores de análisis del producto 

Para Varela (2008) se trata de conocer en detalle las características de los productos/servicios 

en relación con los productos/servicios que existen en el mercado. 

 Descripción detallada de los productos o servicios que se van a vender. 

 Aplicación de los productos o servicios (necesidades, deseos, problemas, gustos). 

 Productos/servicios competidores. 

 Factores para destacar de los productos/servicios. 

 Cuidados especiales con los productos/servicios. 

 Valor del producto para el cliente. 

 Posibilidades de proteger exclusividad. 

4.5.4 El cliente 

El cliente es el componente fundamental del mercado. Se le denomina “Mercado meta “, ya 

que será el consumidor del producto o servicio que se ofrecerá con el proyecto, constituyéndose 

en su razón de ser. (Padilla, 2011).  

4.5.4.1 Perfil del consumidor 

Para el autor Padilla (2011) en términos muy generales se pueden identificar cuatro grandes 

grupos de consumidores:  

a) El consumidor individual 

b) Los consumidores industriales,  

c) Cadena de comercialización 

d) Consumidores institucionales.  

La mayor parte de los proyectos alcanza dos categorías de consumidores: los individuos y los 

consumidores industriales o para transformación. 

Una vez que se ha identificado los tipos de consumidores, se puede decir que en el proyecto de 

investigación que se realiza se ubican los consumidores individuales el cual se basa en la 

producción de bienes que directa o indirectamente están destinados a la satisfacción de 

necesidades. Ahora bien, los caminos para alcanzar esa demanda son dos: o se la alcanza 

directamente o se debe llegar a una cadena de distribución. 

4.5.4.1.2 Comportamiento de los consumidores 

Para Varela (2008) se trata de identificar cuáles son y dónde están los clientes de los 

productos/servicios y conocer su comportamiento como consumidores. En este sentido, se 
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deben analizar: 

 Tipo de compradores potenciales, segmentados por actividad, edad, estrato 

socioeconómico, nivel, ubicación, ingresos, hábitos, estilos de vida, volumen de 

compras, conducta de compra, etcétera. 

 Características básicas de esos clientes (mayoristas, minoristas, productores, 

consumidores directos). 

 Localización geográfica de los clientes. 

 Bases de decisión de compra de los clientes (precio, calidad, servicio, amistad, política, 

religión, forma de pago, etcétera). 

 Opiniones de clientes que han mostrado interés en sus productos o servicios. 

 Opiniones de clientes que no han mostrado interés en sus productos o servicios. 

 Formas posibles de evitar la falta de interés. 

4.5.5 Análisis de la demanda 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir 

cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, 

así como establecer la posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción 

de dicha demanda.  

La demanda está en función de una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene 

del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el 

estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y secundarias, 

de indicadores econométricos, etcétera. 

4.5.5.1 Demanda  

Según Baca Urbina (2010) es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

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

4.5.5.1.2 Tipos de demanda 

Para Morales Castro & Morales Castro (2009) existen dos principales tipos de demanda:  

 Demanda potencial: es la cuantificación de los requerimientos de productos de la 

población, independientemente de que ésta pueda o no adquirirlos, es decir, es la 

determinación en términos cuantitativos de los requerimientos de productos para 

satisfacer las necesidades de la población. 
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 Demanda real: es la cantidad de productos que la población puede adquirir, 

determinada principalmente por su nivel de ingresos, dado que es lo que le proporciona 

el poder de compra. 

4.5.5.1.3 Mercado meta 

Según Morales Castro & Morales Castro (2009) consiste en determinar el tamaño del mercado 

en el que se pretende colocar el producto del proyecto de inversión. En función de ese tamaño 

se estudia a los consumidores de los productos; según el tamaño del mercado al que se desea 

vender se determinan los elementos y los costos del estudio de mercado.  

4.5.5.1.4 Proyección de la demanda 

Un elemento importante en el estudio de mercado es la proyección de la demanda, esto es, la 

que prevalecerá en algún periodo futuro de determinado producto. La principal utilidad del 

pronóstico de la demanda es conocer el probable nivel de ventas en esos periodos, lo cual 

permite estimar los ingresos en ellos.  

Esta proyección permite construir flujos de fondos durante la vida del proyecto, así como 

estimar el tamaño óptimo. 

4.5.6 Análisis de la oferta 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las 

cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del 

mercado un bien o un servicio.  

4.5.6.1 Oferta 

Según Morales Castro & Morales Castro (2009), “la oferta es la cantidad de productos que los 

diversos fabricantes, productores o prestadores de servicios ponen en los mercados a 

disposición de los consumidores para satisfacer sus necesidades”. 

4.5.6.1.1 Ley de la oferta 

La cantidad ofrecida de un bien varía directamente con su precio; es decir, a mayores precios 

menores cantidades ofrecidas, a menores precios menores cantidades ofrecidas. 
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4.5.6.1.2 Principales tipos de oferta 

Morales Castro & Morales Castro (2009) con propósitos de análisis hace la siguiente 

clasificación de la oferta.  

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

 Oferta competitiva o de mercado libre 

 Oferta oligopólica  

 Oferta monopólica 

4.5.6.1.3 Determinación de la demanda potencial insatisfecha 

Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los años 

futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si 

prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo 

4.5.6.1.4 Los competidores en el mercado del producto 

El comportamiento de los competidores actuales y potenciales proporciona una indicación 

directa e indirecta de sus intenciones, motivos, objetivos, estrategias actuales y sus capacidades 

para satisfacer con eficiencia las necesidades de parte o del total de consumidores actuales y 

potenciales que tendrá el proyecto, aspecto de vital importancia para establecer estrategias que 

permitan desempeñarse mejor que otras empresas.  

Los competidores del proyecto aparecen en dos grandes grupos: los que compiten con el 

proyecto en el mercado de productos y los que compiten con el proyecto en los mercados de 

factores (mano de obra, tierra, servicios relacionados, etc.). 

4.5.7 Análisis del precio 

4.5.7.1 Precio 

Al precio se lo define como “la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a 

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

en equilibrio” (Baca Urbina, 2010). 

4.5.7.1.2 Importancia del precio en los proyectos de inversión 

Los precios de los productos que se pretenden fabricar o de los servicios que se ofrecerán 

influyen en los ingresos que se obtendrán por la venta de ellos durante el funcionamiento del 



24 
 

proyecto de inversión. El precio está vinculado con el tamaño del canal de distribución 

establecido en la comercialización. Si el canal de distribución es más grande, el precio de los 

productos aumenta, debido a que cada participante del canal de comercialización recibe un 

margen de utilidad que se suma al precio final del producto. 

4.5.7.1.3 Estrategias de precio 

Se trata de formular las decisiones que afectan la estructura de precios de los 

productos/servicios: 

 Políticas de precio de la competencia. 

 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento 

mínimo. 

 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida en 

el mercado. 

 Potencial de expansión del mercado previsto. 

 Justificación para un precio diferente del de la competencia. 

 Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios. 

 Tasas de crecimiento de los precios. 

4.5.7.1.4 Tipos de precios 

Según Baca Urbina (2010) los precios se tipifican como: 

 Internacional 

 Regional externo 

 Regional interno 

 Local 

4.5.7.1.5 Como determinar el precio 

En cualquier tipo de producto, así sea de exportación, hay diferentes calidades y distintos 

precios. El precio también está influido por la cantidad que se compre. Según Baca Urbina 

(2010) para determinar el precio de venta se sigue una serie de consideraciones, que se 

mencionan a continuación: 

 La base de todo precio de venta es el costo de producción, administración y ventas, más 

una ganancia.  
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 La segunda consideración es la demanda potencial del producto y las condiciones 

económicas del país. 

 La reacción de la competencia es el tercer factor importante a considerar. 

 El comportamiento del revendedor es otro factor muy importante en la fijación del 

precio. 

 La estrategia de mercadeo es una de las consideraciones más importantes en la fijación 

del precio.  

 Finalmente hay que considerar el control de precios que todo gobierno puede imponer 

sobre los productos de la canasta básica.  

4.5.8 Análisis de los canales de distribución 

Los canales de distribución están constituidos por organizaciones independientes que 

participan en el proceso de colocar un producto o servicio para su uso o consumo. 

4.5.8.1 Tipos de canales de distribución 

Para Morales Castro & Morales Castro (2009) existen diferentes tipos de canales de 

distribución: 

 Productores-consumidores.  

 Productores-minoristas-consumidores. 

 Productores-mayoristas-minoristas-consumidores 

 Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores.  

4.5.8.1.2 Selección del canal adecuado 

Existe una serie de factores que determinan el canal de distribución. Entre ellos se pueden 

mencionar: 

 Objetivos que persigue la empresa. 

 Monto que se desea invertir en la comercialización del producto. 

 Tipo de producto que se desea comercializar. 

 Mercado que se desea atender. 

 Control que se desea mantener sobre el producto: mientras más largo es el canal, se 

tiene menos control del producto. 

 Capacidad de la empresa para establecer o no sus propios canales de distribución. 
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4.5.9 Análisis de la promoción 

La promoción de ventas es una actividad, material o ambas cosas, que actúa como un estímulo 

directo brindando al producto un valor adicional o un incremento para los revendedores, 

vendedores o consumidores. Incluye todas las actividades promocionales y materiales, 

independientemente de la venta personal, la publicidad, la propaganda y el empaque. (Morales 

Castro & Morales Castro, 2009). 

4.5.9.1 Objetivos de la promoción 

Los objetivos de la promoción de ventas son los siguientes: identificar y atraer nuevos clientes, 

introducir un nuevo producto, aumentar el número total de usuarios de productos, estimular un 

mayor uso entre los usuarios, dar a conocer a los consumidores las mejoras del producto, 

reducir o anular los esfuerzos de mercado de las empresas competidoras. 

4.6 ESTUDIO TÉCNICO 

Mediante el estudio técnico se determina la mejor localización de las instalaciones, esto es, se 

debe detectar un sitio que ofrezca todas las características que permitan que el proceso de 

producción se desarrolle de manera eficiente. Además, es necesario que se encuentre a una 

distancia óptima de los mercados de consumidores y de materia prima, circunstancia que ayuda 

a minimizar costos y gastos. Asimismo, debe tener un acceso expedito y barato a todos los 

elementos que influyen en los procesos de fabricación y venta de los productos y/o servicios 

que contempla el proyecto de inversión, tales como vías de comunicación (terrestres, fluviales, 

aéreas), energía eléctrica, seguridad, instituciones de salud y educativas para los empleados, 

drenajes, etcétera. 

4.6.1.1 Objetivos 

Los objetivos del análisis técnico-operativo de un proyecto son los siguientes: 

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende. 

 Analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la 

organización óptimos requeridos para realizar la producción. 

4.6.2 Tamaño del proyecto 

“El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el período de 

funcionamiento” (Nassir Sapag, 2011) . Se define como capacidad de producción al volumen 
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o número de unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo de 

proyecto que se está formulando. 

4.6.2.1 Capacidad 

Después de definido la unidad de medida del tamaño del proyecto, se establece la cantidad de 

producción o de prestación de servicio por unidad de tiempo.  

4.6.2.1.1 Capacidad diseñada 

Corresponde al nivel máximo posible de producción o de prestación de servicio. 

4.6.2.1.2 Capacidad instalada 

Corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicios que los trabajadores con 

la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar permanentemente. 

4.6.2.1.3 Capacidad real 

Es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, teniendo en 

cuenta las contingencias de producción y ventas, durante un tiempo determinado.    

4.6.2.1.4 Factores que determinan el tamaño óptimo del proyecto  

 Tamaño del mercado. Precisado en la investigación del mercado, donde se clasifica el 

comportamiento de la demanda, definiendo los periodos en que se prevé la capacidad 

ociosa y aquellos donde habrá plena utilización de los equipos. 

 Capacidad financiera: los recursos económicos para la inversión en el proyecto 

limitan el tamaño del mismo.  

 Disponibilidad de insumos materiales y humano:  en conexión con el análisis del 

proceso de producción, se determinará el tamaño del proyecto en lo referente a oferta 

de materias primas, equipos y recursos humanos 

 Transporte: El tamaño del proyecto puede estar condicionado por problemas de 

transporte de afecten la obtención de insumos o la entrega de productos. 

4.6.3 Localización optima del proyecto 

Es lo que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el 

capital (criterio privado) o a obtener el costo unitario mínimo (criterio social). (Baca Urbina, 
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2010) 

4.6.3.1 Factores que influyen en la localización 

Las alternativas de instalación de la planta deben compararse en función de las fuerzas 

ocasionales típicas de los proyectos. Una clasificación concentrada debe incluir por lo menos 

los siguientes factores globales: 

 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 

 Factores ambientales. 

 Cercanía del mercado. 

 Costo y disponibilidad de terrenos. 

 Topografía de suelos. 

 Estructura impositiva y legal. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Comunicaciones. 

 Posibilidad de desprenderse de desechos. 

4.6.3.1.2 Procedimiento del análisis de localización 

Según Padilla (2011) Al hacer el análisis de localización se debe tener en cuenta el siguiente 

proceso:   

 Análisis preliminar. Dada la gran cantidad de factores que afectan la localización, cada 

empresa debe determinar cuáles son los criterios importantes en la evaluación de 

alternativas: necesidades de transporte, suelo, suministros, personal, infraestructuras, 

servicios, condiciones medioambientales, etc. 

 Estudio de disponibilidad de materia prima. Comprende: 

 Características de materias primas. 

 Distribución geográfica. 

 Estudio de mercado. Está determinado por: 

 Características de los productos 

 Distribución geográfica. 
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 Tarifas de transporte. 

 Posibles puntos de localización 

 Distancia de transporte. 

 Determinación del tamaño de la planta. Incluyendo: 

 Volumen de materia prima. 

 Volumen de producto. 

 Determinación de costos de transporte. 

4.6.3.1.3 Macro localización 

Se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá un determinado 

proyecto. Ésta tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose en las 

condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la infraestructura existente. Además, 

compara las alternativas propuestas para determinar las regiones o terrenos más apropiados 

para el proyecto. 

4.6.3.1.4 Micro localización 

La micro localización indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro 

de la macro zona elegida. La micro localización abarca la investigación y la comparación de 

los componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se debe indicar con la 

ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará. 

4.6.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El estudio de ingeniería es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que 

permite determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos 

disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto. Este estudio no se realiza 

en forma aislada del resto de estudios del proyecto. (Padilla, 2011) 

La ingeniería del proyecto tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de 

un proyecto cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una determinada tecnología 

y la instalación de obras físicas o servicios básicos de conformidad con los equipos y 

maquinarias elegidos. También se ocupa del almacenamiento y distribución del producto, de 

métodos de diseño, de trabajos de laboratorio, de empaques de productos, de obras de 

infraestructura y de sistemas de distribución. 
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4.6.4.1 Proceso productivo 

Según Padilla (2011) el proceso de producción se define como la fase en que una serie de 

materiales o insumos son transformados en productos manufacturados mediante la 

participación de la tecnología, los materiales y las fuerzas de trabajo (combinación de la mano 

de obra, maquinaria, materia prima, sistemas y procedimientos de operación).  

 Materia prima y otros insumos: debe elaborarse una lista de los materiales e 

insumos esenciales para la producción o prestación del servicio. 

 Maquinaria, equipos, muebles y enseres: su escogencia está relacionada con la escala 

de producción, grado de mecanización, tipo de proceso de producción, mano de obra, 

tamaño y condiciones de mercado; en el proyecto de inversión se definen las unidades, 

sus especificaciones técnicas y el precio en el mercado. 

 Mano de obra y proceso productivo: Hay que especificar la mano de obra requerida 

definiendo sus perfiles ocupacionales, el nivel de calificación y su participación en el 

proceso productivo. 

4.6.4.2 Tecnología de producción 

Entendemos por tecnología toda forma de "hacer las cosas". El concepto incluye tanto los 

elementos para hacer las cosas (la máquina), el operador y las relaciones entre ambos, así como 

otros componentes que, sin ser máquinas, permiten una transformación de un insumo en un 

producto y el ahorro de recursos. (Padilla, 2011) 

4.6.4.3 Selección de maquinaria y equipo  

Sobre la base de la capacidad de la planta a instalar y el proceso tecnológico seleccionado, se 

establecen los requerimientos de maquinaria y equipos productivos y auxiliares, sus 

características técnicas, vida útil, precio unitario y costos de instalación; además, se debe 

analizar la disponibilidad de servicios de mantenimiento y la facilidad de adquisición de 

repuestos. La maquinaria y equipo comprenden todos aquellos elementos o artículos materiales 

que se requieren para desarrollar el proceso de producción o prestación del servicio. 

4.6.4.4 Selección de la materia prima 

Se debe hacer una descripción detallada de los insumos principales y secundarios indicando: 

nombre, unidad de medida, cantidad necesaria, calidad mínima exigida, proveedores, precios 

y disponibilidad, teniendo en cuenta la calidad de los productos que se van a fabricar, la 

tecnología que se utilizará y el tipo de maquinaria. Se deben cuantificar los volúmenes y 
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especificar características de las materias primas e insumos requeridos anualmente, en 

consideración a las especificaciones técnicas del producto a elaborar y el programa de 

producción previsto, y con los coeficientes técnicos respectivos que respalden dichas cifras. 

4.6.4.5 Selección del personal de producción 

El personal de producción está relacionado directamente con el tipo de tecnología a utilizar en 

el proceso, lo mismo que el tipo de maquinaria: entre más mecanizado sea el proceso, el 

requerimiento de mano de obra será menor.  

En este ítem se debe indicar la mano de obra necesaria para operar la nueva planta, discriminada 

en mano de obra directa, indirecta y el personal administrativo, y presentar la escala de sueldos 

y salarios para el personal. La selección de la mano de obra también se da en función de la 

calidad de los productos que se quieren ofrecer. 

4.6.5 Ingeniería de la planta 

Es la forma técnica de disponer la mejor ubicación de los equipos y demás elementos físicos 

en la empresa para facilitar la circulación de los materiales y de las personas. El diseño de las 

instalaciones permite la utilización efectiva del espacio disponible, según la necesidad, la 

seguridad del personal y disminución de accidentes, la flexibilidad para realizar cambios, 

localización de sitios para inspección que permitan mejorar la calidad del producto, 

disminución del tiempo de fabricación del producto , el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo para elevar la  moral y satisfacer a los trabajadores , el incremento de la productividad 

y la disminución de los costos de producción. 

4.6.5.1 Objetivo de la distribución 

Determinar la disposición de una fábrica, existente o en proyecto, es colocar las máquinas y 

demás equipo de manera que permitan a los materiales avanzar con mayor facilidad al costo 

más bajo y con el mínimo de manipulación desde que se reciben las materias primas hasta que 

se despachan los productos terminados, buscando: 

 Asegurar la eficiencia, seguridad y comodidad del ambiente de trabajo. 

 Encontrar una distribución de las áreas de trabajo y del equipo que sea la más 

económica para el proyecto. 

 Facilitar el proceso de manufactura. 

 Facilitar y minimizar el movimiento y manejo de materiales entre operaciones. 
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 Asegurar una alta rotación de materiales en proceso. 

 Optimizar la mano de obra. 

 Minimizar la inversión en equipos. 

 Optimizar el espacio disponible (en tres dimensiones).  

 Mantener la flexibilidad adecuada:  

 En la cantidad (por expansión o aumento de volumen).  

 En la calidad (por cambio de diseño o productos fabricados). 

 Lograr una supervisión más efectiva y eficiente. 

 Reducir el inventario de artículos terminados requeridos para satisfacer la demanda de 

la clientela. 

4.7 ESTUDIO ADMINISTRATIVO/LEGAL 

El estudio administrativo permite establecer las necesidades de personal administrativo, de 

equipos y materiales que se necesitarán para hacer funcionar a la organización proyectada. Para 

ello, se definen los puestos necesarios, así como las líneas de autoridad, responsabilidad y 

comunicación que faciliten el trabajo del personal y el logro de los objetivos del proyecto de 

inversión. También se establece el tipo de estructura legal que adoptará la organización. En 

síntesis, el estudio administrativo permite conocer la viabilidad estructural y legal de 

funcionamiento de la organización. 

En suma, los principales elementos que se consideran en el estudio administrativo de los 

proyectos de inversión son: 

 La constitución jurídica de la empresa u organismo, así como los aspectos legales que 

afectan su funcionamiento. 

 Diseño de la organización de la empresa. 

4.7.1 Estructura legal  

Es el andamiaje jurídico que regula las relaciones de los diferentes miembros de la 

organización, las cuales deben estar enmarcadas en la Constitución y la Ley. La estructura legal 

abarca fundamentalmente los siguientes aspectos de la organización: 

4.7.1.1 Elección de la forma jurídica 

Para la elección de la forma jurídica de la organización se deben tener en cuenta los diferentes 

tipos de organización contempladas en la normatividad vigente, con sus requisitos, las ventajas 
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y desventajas que ofrecen. En la mayor parte del mundo usan con mayor frecuencia dos tipos 

principales de formas legales para operar iniciativas empresariales: negocios de un solo 

propietario, y sociedades. 

4.7.1.2 Sociedades 

Las sociedades son contratos de dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, 

en trabajo o en otros bienes apreciables, con “el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas 

en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una 

persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”. (Estudiela, s.f.) 

4.7.1.3 Tipos de sociedades 

 Sociedades colectivas 

 Sociedades en comandita 

 Sociedades de responsabilidad limitada 

 Sociedades anónimas 

4.7.2 Estructura de la empresa 

En toda actividad organizada se plantea una división del trabajo y una coordinación de esas 

tareas para llegar al trabajo final. Todo esto nos lleva a distribuir, asignar y coordinar las tareas 

dentro de la organización. Existen tres formas distintas de entender la estructura administrativa: 

 El conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en áreas distintas, 

consiguiendo luego la coordinación de las mismas.  

 Patrón establecido de las relaciones entre los componentes de la organización. 

 Complejo diseño de comunicaciones y demás relaciones existentes dentro de un grupo 

de seres humanos. 

Estas tres formas de entender la estructura administrativa son muy parecidas y ayudan a las 

personas a entender la organización y a situarse en ella por medio de las relaciones entre 

individuos. Según Cuervo (1994), los elementos que componen la estructura de la organización 

son tres: 

 Individuos: desempeñan la actividad y tienen una serie de objetivos a cumplir. 
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 Grupos: conjunto de personas unidas por vínculos de amistad, trabajo que tienen unos 

intereses. 

 Estructura: distinguimos entre formal e informal: 

 Formal: es la voluntad de la dirección, la que ellos disponen. 

 Informal: grupos, relaciones socio afectivas, espontáneas y no previstas. 

4.7.3 Organigrama 

Un organigrama es el diagrama de organización de un negocio, empresa, trabajo o cualquier 

entidad que generalmente contiene las principales áreas dentro del organismo. Representa una 

herramienta fundamental en toda empresa y sirve para conocer su estructura general. Es un 

sistema de organización que se representa en forma intuitiva y con objetividad. También son 

llamados cartas o gráficas de organización. 

4.7.3.1 Para qué sirve un organigrama 

Para Padilla (2011) Los organigramas revelan:  

 La división de funciones. 

 Los niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

4.7.3.1.1 Tipos de organigramas 

Según Padilla (2011) el organigrama debe responder a las necesidades de la empresa, 

presentándose las siguientes opciones: 

 Tipo lineal, donde la autoridad y responsabilidad viajan en forma directa, con poca 

nivelación entre los elementos integrantes. 

 Tipo lineal–asesor, con la participación de expertos, carentes de autoridad directa sobre 

las unidades operativas de la organización.  

 Tipo matricial, donde la matriz se compone de las áreas operativas y las que brindan 

apoyo común en una interrelación lineal – asesor que permite la expansión, contratación 

y optimización de recursos. 
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4.8 Estudio económico-financiero 

4.8.1 Estudio económico 

Según Varela (2008) el estudio económico tiene como objetivo la determinación de las 

características económica del proyecto y, por ello, es necesario identificar los siguientes 

componentes: 

4.8.1.1 Inversiones  

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e intangibles 

necesarios para operar y el capital de trabajo.   

Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una utilización que debe 

justificarse de diversos modos desde el punto de vista financiero. Inicialmente se debe 

demostrar que los inversionistas cuentan con recursos financieros suficiente para hacer las 

inversiones y los gastos corrientes, que implican la solución dada a los problemas de proceso, 

tamaño y localización. 

4.8.1.2 Inversión fija 

Los activos tangibles están referidos al terreno, edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliario, 

vehículos, herramientas, etc. (Padilla, 2011) 

Es conveniente especificar y clasificar los elementos requeridos para la implementación del 

proyecto (capital fijo), contemplando en esta misma compra de terrenos, construcción de obras 

físicas, compra de maquinaria, equipos, aparatos, instrumentos, herramientas, muebles, enseres 

y vehículos. 

4.8.1.3 Inversión diferida 

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad de la empresa, 

necesarios para su funcionamiento, e incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio, 

adquisición de derechos, patentes de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, 

gastos pre operativos y de instalación, puesta en marcha, estructura organizativa, etc.  

Con los anteriores rubros valorados en unidades monetarias actualizadas, se elabora un cuadro 

que oriente su cálculo. 

4.8.1.4 Capital de trabajo 

El capital de trabajo, que contablemente se define como la diferencia entre el activo circulante 
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y pasivo circulante, está representado por el capital adicional necesario para que funcione una 

empresa, es decir, los medios financieros necesarios para la primera producción mientras se 

perciben ingresos: materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, almacén de 

productos terminados y un efectivo mínimo necesario para sufragar los gastos diarios de la 

empresa. Su estimación se realiza basándose en la política de ventas de la empresa, condiciones 

de pago a proveedores, nivel de inventario de materias primas, etc. 

Se conocen también como las necesidades de capital de trabajo que requiere el proyecto para 

comenzar su operación, ubicando los costos de los materiales (conociendo su rotación), 

transportes, desplazamientos y mano de obra, sueldos, arrendamiento, servicios públicos, 

mantenimiento, etc., determinando, ante todo, los elementos de costo significativos dentro del 

proceso de operación del proyecto. 

4.8.1.5 Inversión total 

Aquí se debe hacer una adecuada presentación de la información financiera teniendo en cuenta 

la realización de un cómputo de los costos correspondientes a la inversión fija, la inversión 

diferida y al capital de trabajo necesario para la instalación y operación del proyecto.  (Padilla, 

2011) 

4.8.1.6 Cronograma de inversiones 

Las inversiones apoyan el curso técnico del proyecto; de ahí la importancia de hacerlas 

oportunamente. En tal sentido éstas deben estar clasificadas por etapas, es decir, a corto, 

mediano y largo plazo, de tal manera que concuerden con el planeamiento técnico del proyecto 

y el programa de trabajo que se ha fijado para su implementación. 

El diseño de un cronograma de inversiones y financiamiento permite estimar los 

tiempos para capitalizar o registrar los activos en forma contable. (Padilla, 2011). 

4.8.1.7 Capital disponible 

Se ha enfatizado en la necesidad de justificar la capacidad financiera de los inversionistas; de 

ese modo, en vista de que en el cronograma de inversiones se hace una discriminación clara de 

las necesidades totales de capital, se cita el capital disponible de los inversionistas, el cual 

limita en gran medida el desarrollo del proyecto, y se fijan los elementos de financiamiento 

externo necesario para cumplir con los objetivos del proyecto. 
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4.8.1.8 Capacidad de inversión de la empresa 

De acuerdo a la capacidad instalada, no siempre existe la posibilidad de cubrir un mercado si 

no se cuenta con la totalidad de los recursos. De allí que se aplique este mismo concepto y 

criterio para entender cómo el proyecto puede tener grandes perspectivas, pero la empresa no 

esté en condiciones de hacer todo este tipo de inversiones, ya porque no las generó o porque 

no tiene el capital disponible necesario para tal fin. (Padilla, 2011) 

Las proyecciones de los costos de operación del proyecto, clasificadas en fijos y variables, se 

generan en el estudio técnico; de ahí la importancia de la opción tecnológica elegida y la 

especificación de las unidades de medida de los costos involucrados (materia prima directa, 

mano de obra, materiales indirectos, insumos, servicios, etc.). 

4.8.2 Presupuestos 

Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados en el tiempo, de tal 

forma que facilite el establecimiento del flujo de caja proyectándolo durante la vida útil del 

proyecto. En la elaboración de los presupuestos se tiene en cuenta la información recolectada 

en los estudios de mercado, estudio técnico y la organización del proyecto, ya que unos originan 

los ingresos y otros los gastos e inversiones.   

Las proyecciones de los ingresos financieros obedecen a otras variables adicionales, tales como 

la colocación de excedentes de caja en el mercado financiero, lo cual genera intereses y 

rendimientos que sirven para aumentar los ingresos del proyecto. 

4.8.2.1 Presupuestos de ingresos y egresos 

Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados en el tiempo, de tal 

forma que facilite el establecimiento del flujo de caja proyectándolo durante la vida útil del 

proyecto. En la elaboración de los presupuestos se tiene en cuenta la información recolectada 

en los estudios de mercado, estudio técnico y la organización del proyecto, ya que unos originan 

los ingresos y otros los gastos e inversiones.  (Padilla, 2011). 

4.8.2.1.1 Proyección de los ingresos 

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de ingresos para el período de 

vida previsto a precios constantes y/o corrientes del producto 
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resultante al finalizar el respectivo proyecto. Este período de vida puede ser distinto del ciclo 

de vida del proyecto y generalmente éste último es más corto que el primero.  

Se debe elaborar, durante la vida útil del proyecto, una proyección de los ingresos que garantice 

el cumplimiento de las obligaciones que se generan con la ejecución del proyecto, clasificando 

los ingresos en cuatro grupos como son: 

 Ingresos de operación 

 Ingresos no operativos 

 Ingresos de capital 

 Ingresos totales 

4.8.2.1.2 Proyección de los egresos 

Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la fase de ejecución del 

proyecto. Para ello se toma como base el calendario de las inversiones contempladas y las 

previsiones para la vida útil del proyecto, donde los egresos de operación y los otros egresos 

se comportan de modo aproximadamente constante.   

 Para Padilla (2011) los egresos se distribuyen en tres: 

 Egresos de operación.  

 Egresos de inversión.  

 Otros egresos.  

 

4.8.2.1.3 Presentación de los presupuestos 

Para la elaboración de los presupuestos se parte del estudio de mercado, el estudio técnico, la 

organización del proyecto y de los precios de los bienes o servicios que se ofrecerán. 

 Presupuesto de venta.  Es la determinación de la cantidad de artículos que la empresa 

desea vender y que el consumidor estaría en capacidad de adquirir a un precio 

determinado.  

 Presupuesto de producción. Hace referencia a la cantidad que se debe producir para 

satisfacer las ventas planeadas, dejando un margen razonable para satisfacer las futuras 

ventas o ventas no previstas. 

 Presupuesto de materiales. Determina el número de unidades de materiales que serán 

necesarias para la producción de una cantidad de bienes o prestación de servicios. 
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 Presupuesto de mano de obra directa. Comprende la determinación de los 

requerimientos de personal por el tiempo necesario para la producción de los bienes o 

servicios requeridos, a partir del proceso de producción con sus movimientos y tiempos, 

definido en la ingeniería del proyecto. 

 Presupuesto de costos indirectos de fabricación. Incluye aquellos elementos que 

participan en el proceso de producción, pero que no son ni materia prima ni mano de 

obra directa.  

 Presupuesto de costo de ventas. Incluye inventario inicial de mercancías, más compras 

de mercancías, menos inventario final de mercancías y costo de la mercancía vendida. 

4.8.2.1.4 Costos de ventas 

 Presupuesto de gastos de administración y ventas. Incluyen los diferentes elementos 

que conforman estos gastos, los cuales son de distinta naturaleza y entre los que los que 

encuentran: 

 Sueldos y prestaciones del personal administrativo. 

 Sueldos y prestaciones del personal de ventas. 

 Depreciación de activos del área administrativa. 

 Depreciación de activos del área de ventas. 

 Amortización de diferidos. 

 Comisiones en ventas. 

 Papelería y útiles de oficina. 

 Elementos de aseo. 

 Servicios públicos. 

 Publicidad. 

 Arrendamiento.  

 Presupuesto de gastos financieros. Contempla aquellos intereses que se originan 

en la financiación de las inversiones de la empresa y los resultados deficitarios 

durante la vida útil del proyecto. Esta información se obtiene de las tablas de 

amortización de los créditos. 
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 Presupuesto de otros ingresos. Se contemplan aquellos ingresos que no 

corresponden a las operaciones habituales de la empresa y que por lo tanto no 

obedecen a su razón social.  

4.8.3 Análisis de costos 

Los componentes de ingresos, costos y gastos calculados en las secciones anteriores permiten 

realizar un análisis de costos, para el cual se acostumbran los siguientes cálculos: 

 Costos fijos: incluya aquí los siguientes aspectos: arriendos, suministros, herramientas, 

impuestos diferentes al de renta, seguros, deducciones tributarias, gastos del personal 

que correspondan al concepto de costo fijo, etc.; o sea, costos que en el corto plazo no 

cambiarán por modificaciones en el volumen de producción. 

 Costos variables: incluya aquí el costo total de materia prima, insumos y servicios, de 

mano de obra directa, de empaques; las comisiones de ventas, gastos de transporte, etc.; 

o sea, todos aquellos que en el corto plazo cambian por modificaciones en el volumen 

de producción. 

 Costos totales (CT): se calcula sumando los costos fijos a los costos variables. 

 Costo promedio (CP): se calcula dividiendo el costo total entre la producción, e indica 

el costo promedio de cada unidad producida. 

 Costo variable unitario (CVU): se calcula dividiendo el costo variable entre la 

producción e indica la variación en el costo total por cada unidad producida. 

 Margen unitario: se determina estableciendo la diferencia entre el precio unitario de 

venta y el costo variable unitario. En algunos casos, se expresa porcentualmente e indica 

la utilidad antes de gastos financieros e impuestos que se logrará por unidad. 

 PUNTO DE EQUILIBRIO: se determina dividiendo los costos fijos por la diferencia 

entre el precio unitario de venta y el costo variable unitario (margen unitario). Este 

indicador permite establecer el nivel mínimo de producción y de ventas que, en cantidad, 

debe lograr la empresa para poder generar utilidad contable. Al comparar este resultado 

(punto de equilibrio) con el nivel previsto en el plan de ventas, se tiene una idea del 

margen de seguridad de riesgo de la empresa. 

4.8.4 Estudio financiero 

El objetivo central es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las 
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condiciones de ellas, y las posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes. Asimismo, debe 

determinar, en el caso de que se use financiación, los gastos financieros y los pagos de capital 

propios del préstamo. El otro propósito es el análisis de la liquidez de la organización y la 

elaboración de proyecciones financieras. Para ampliar estos propósitos deben cumplirse las 

etapas que se describen a continuación. 

4.8.4.1 Flujo de caja 

El flujo de caja es, sin lugar a dudas, la herramienta que permite determinar las necesidades 

reales de capital en los distintos momentos de desarrollo de la empresa. El flujo de caja compara 

los ingresos efectivamente recibidos y los egresos efectivamente pagados. Con base en el flujo 

de caja se pueden determinar los momentos en los cuales los aportes de los socios y/o los 

préstamos de los intermediarios financieros son absolutamente necesarios para mantener una 

posición de caja final, al menos igual al colchón de efectivo. (Varela, 2008). 

4.8.4.1.1 Estado de resultados 

Mide las utilidades de la unidad de producción o de prestación de servicios durante el período 

proyectado. Como ingresos usualmente se toman en cuenta las ventas realizadas y como costos 

lo concerniente al costo de producción, gastos de administración y ventas e intereses por 

concepto de préstamos; igualmente, se deduce la cuota por depreciación y amortización de 

activos. 

4.8.4.1.2 Balance General 

Aunque no es un estado financiero muy relevante con respecto al cálculo de la rentabilidad, es 

importante considerarlo ya que en él se refleja la situación patrimonial de la empresa. 

4.8.5 Evaluación financiera 

Es la parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto para ver si la 

inversión propuesta será económicamente rentable. (Padilla, 2011). Con la finalidad de 

determinar las bondades del proyecto, como base para la toma de decisiones de inversión, se 

deben presentar en primer lugar las proyecciones de los estados financieros —ganancias y 

pérdidas, flujo de caja para planificación financiera, balance general y flujo neto de efectivo— 

para medir la rentabilidad de la inversión. 
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 La rentabilidad de un proyecto se puede medir de muchas formas distintas: en unidades 

monetarias, en porcentaje o en tiempo que demora la recuperación de 

la inversión. Todas ellas se basan en el concepto del valor del dinero en el tiempo, que considera 

que siempre existe un costo asociado a los recursos que se utilizan en el proyecto, ya sea de 

oportunidad (otros usos) o financiero (préstamo). 

4.8.5.1 Técnicas de evaluación financiera 

En el marco financiero se estudian los elementos financieros a ser considerados en un proyecto 

de inversión como resultado de operaciones netamente contables, mostrando las proyecciones 

del proyecto en materia de ingresos y egresos a través del tiempo e inclusive planteándose 

necesidades de financiamiento. 

Sin embargo, se hace una evaluación financiera de esta información para conocer el valor del 

proyecto en el tiempo a pesos de hoy (valor presente neto) o su expectativa de rentabilidad para 

que un inversionista tome decisiones. De igual forma, se revelan los índices financieros más 

significativos para el tratamiento operativo del proyecto en el tiempo. 

Entre las técnicas de evaluación financiera de proyectos están: el período de recuperación de la 

inversión, valor presente neto, razón beneficio costo y tasa interna de retorno. 

4.8.5.1.1 Periodo de recuperación de capital 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos 

netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial (Padilla, 2011). El 

proceso es muy sencillo: se suman los flujos futuros de efectivo de cada año hasta que el costo 

inicial del proyecto de capital quede por lo menos cubierto. La cantidad total de tiempo que se 

requiere para recuperar el monto original invertido, incluyendo la fracción de un año en caso 

de que sea apropiada, es igual al período de recuperación.  

Para su cálculo se puede dividir la inversión inicial entre los ingresos promedios de caja 

obtenidos en la vida útil del proyecto.   

Fórmula: 

 

𝑷𝑹𝑰 = 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗. +
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 − ∑𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐  𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗.
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4.8.5.1.2 Valor presente neto (VAN) 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos 

de caja futuros originados por una inversión. También se conoce como el valor actual neto 

(VAN), definiéndose como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como egreso la 

inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos netos y la inversión inicial. 

En los programas 

En otras palabras, el valor presente neto es simplemente la suma actualizada al presente de 

todos los beneficio, costos e inversiones del proyecto. A efectos prácticos, es la suma 

actualizada de los flujos netos de cada período.  

El valor presente neto es el método más conocido y el más aceptado. Mide la rentabilidad del 

proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar 

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

proyectados a partir del primer período de operación y le resta la inversión total expresada en 

el momento cero. 

Cuadro Nº. 1 Interpretación del VAN 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN ˃ 0 

La inversión produciría 

ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida 

El proyecto puede aceptarse. 

VAN ˂ 0 

La inversión produciría 

ganancias por debajo de 

la rentabilidad exigida. 

El proyecto debería rechazarse. 

VAN = 0 

La inversión no 

produciría ni ganancias 

ni perdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor monetario por 

encima de la rentabilidad exigida (r), la decisión debería 

basarse en otros criterios, como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u otros factores. 
Fuente: Formulación y evaluación de proyectos 

 Elaboración: Karla Pardo 

 
 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑽𝑨𝑵 =  𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 

4.8.5.1.3 Razón beneficio costo 

La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la razón presente de los 

flujos netos a la inversión inicial.  Este índice se usa como medio de clasificación de proyectos 
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en orden descendente de productividad.  Si la razón beneficio costo es mayor que 1, entonces 

acepte el proyecto. (Padilla, 2011). 

Fórmula: 

𝑹𝑩𝑪 =
Σ 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

Σ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
 

4.8.5.1.4 Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, refleja la tasa de interés o de rentabilidad que 

el proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil. (Padilla, 2011). 

La TIR se define, de manera operativa, como la tasa de descuento que hace que el VAN del 

proyecto sea igual a cero. La relación entre el VAN y la tasa de descuento es una relación 

inversa, como surge de la fórmula del VAN: un aumento de la tasa disminuye el valor actual 

neto. Esto, en particular, en los proyectos “bien conformados”, es decir, en aquellos que tienen 

uno o varios períodos de flujos negativos al inicio y luego generan beneficio netos durante el 

resto de su vida. 

¿Cuál es el criterio de aceptación/rechazo de proyectos que propone la TIR? La TIR se compara 

con la tasa de interés relevante (es decir, con la rentabilidad de la mejor alternativa de uso de 

los recursos que se emplean en el proyecto) y se aceptan todos aquellos en los que la TIR es 

igual o superior: Así: 

 Si un proyecto tiene TIR > Tasa de interés de oportunidad, entonces se puede 

aceptar. 

 Si la TIR < Tasa de interés de oportunidad, se rechaza. 

 Si la TIR = Tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al proyecto. 

Fórmula: 

 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕  (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓−𝑽𝑨𝑵 𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓 
) 

4.8.5.1.5 Análisis de sensibilidad 

Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables 

del proyecto. (Baca Urbina, 2010) 
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El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos totales, divididos como 

se muestra en un estado de resultados, ingresos, volumen de producción, tasa y cantidad de 

financiamiento, etc. El AS no está encaminado a modificar cada una de estas variables para 

observar su efecto sobre la TIR. De hecho, hay variables que al modificarse afectan 

automáticamente a las demás o su cambio puede ser compensado de inmediato. 

Fórmula: 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡  (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 
) 

 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝐼𝑅 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑦𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅  

 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =  
𝐷𝑖𝑓. 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
∗ 100% 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

La presente investigación es de tipo analítico-descriptivo y enfoque cuanti-cualitativo, se 

realizó a la población de la ciudad de Loja, en la cual se tomó las personas comprendidas entre 

las edades de 20 a 64 años. Así mismo con los datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo INEC en el año 2010, la ciudad de Loja contaba con 97,223 habitantes 

(segmento de mercado para el presente estudio) y una tasa de crecimiento del 2,65%. 

Las variables a medir fueron: demanda, oferta, gustos, preferencias, medios de comunicación, 

canales utilizados y los precios, existentes en el mercado. 

5.1 Técnicas para la recolección de datos 

Para la recolección de la información se encuestó a la población comprendida entre los 20 y 64 

años de edad; a los representantes de los principales restaurantes de comida típica y a los 

proveedores que abastecerán de materia prima al restaurante. 

5.2 Instrumentos de recolección de información 

Se diseñaron tres encuestas, uno para los demandantes que son las personas de 20 a 64 años, 

otro para la oferta que se aplicó a los 10 gerentes de los principales restaurantes de comida 

típica y el último que fue para 5 proveedores de la materia prima. 

También se utilizó la técnica de la observación que permitió realizar un sondeo del 

comportamiento de los encuestados. 

5.3 Fuentes de Información 

5.3.1 Primarias 

Se recogió con las encuestas y constituye la fuente principal de la investigación. 

5.3.2 Secundarias 

Se consideró los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC en el 

año 2010 y los estudios referentes a la implementación de restaurantes de comida típica de la 

Amazonía. También se tomó en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, la Agenda 

Zonal Zona 7-sur y por último para complementar la bibliografía a varios libros con los temas 

relacionados a proyectos de inversión. 
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5.4 ENCUESTA 

Para la elaboración de las preguntas se consideró el objetivo general del tema de investigación 

y además se determinaron las variables a medir: ingresos, parroquia, edad, precio, cantidad y 

frecuencia de consumo y características. Las preguntas se elaboraron en base a las variables 

antes mencionadas. Una vez que se elaboró la encuesta se presentó al director de Tesis y se 

hicieron las respectivas correcciones, para luego aplicar una prueba piloto con un total de 20 

encuestados mediante los formularios de Google, con el propósito de recibir sugerencias sobre 

errores o dificultades acerca de la comprensión de las preguntas planteadas.  

Finalmente se corrigió la encuesta y procedió aplicar a los demandantes, ofertantes y 

proveedores, cada una con su respectiva población. 

5.4.1 Proceso de muestro 

Para obtener la muestra a estudiar se tomó en cuenta los datos publicados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010, en donde se determinó que la ciudad 

de Loja cuenta con 97,223 habitantes de 20 a 64 años y una tasa de crecimiento del 2,65%, que 

permitió realizar la proyección para los siguientes años obteniendo para el presente 119850 

habitantes, luego se procedió aplicar la fórmula para conocer el tamaño de la muestra real 

dando como resultado 385 encuestas que se aplicaron en las 6 parroquias urbanas de la ciudad 

de Loja.   

Cuadro Nº. 2 Proyección de la población 

PERIODO AÑOS POBLACION (20 A 64 AÑOS) 

0 2010 97223 

1 2011 99799 

2 2012 102444 

3 2013 105159 

4 2014 107946 

5 2015 110806 

6 2016 113742 

7 2017 116757 

8 2018 119850 
Fuente: INEC 

Elaboración: Karla Pardo 
 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se emplea la siguiente fórmula:  

 

 

𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝑷𝑸

( 𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐𝑷𝑸
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Dónde:  

N = tamaño de la población 

Z = Distribución normalizada. 

Si Z = 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95% 

E = margen de error deseado 

p = proporción de aceptación deseada para el producto 

q = Proporción de rechazo 

Cuyo resultado de la muestra es: 

  

𝒏 =
119850(1,96)2 ∗ (0,5)(0,5)

(119850 − 1)(0,05)2 +  (1,96)2 (0,5)(0,5)
 

 

𝒏 =
115103,94

300,58
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟓 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

 

Para aplicar las encuestas se distribuyó por parroquias urbanas de la ciudad de Loja, luego se 

procedió a aplica en cada uno de los barrios pertenecientes a las parroquias. 

Cuadro Nº 3 Distribución muestral 

Parroquias urbanas Población Porcentaje Nº. encuestas 

Carigán 17.546 15% 56 

San Sebastián 21.300 18% 68 

Punzara 22.550 19% 72 

Sucre 28.508 24% 92 

Sagrario 17.400 15% 56 

El Valle 12.546 10% 40 

TOTAL 119.850 100,00% 385 
Fuente: Cuadro Nº.2 

Elaboración: Karla Pardo 

 

Para el estudio de la oferta se encuestó, según el Servicio de Rentas Internas (SRI) los 10 

principales restaurantes de comida típica de la ciudad de Loja, conforme se presenta el Cuadro 

Nº4 
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Cuadro Nº 4 Restaurantes de la ciudad de Loja 

Nº Restaurante Dirección Parroquia 

1 
PARRILLADAS “EL 

FOGÓN” 
Av. 8 de diciembre El Valle 

2 MAMA LOLA 
Av. Salvador Bustamante 

Celi 
El Valle 

3 

EL PIRATA 

CORDOVEZ 

MARISQUERÍA 

18 de noviembre y Jose Félix El Sagrario 

4 
ASADERO “EL 

CARBONERO” 
Km 1 vía antigua a Zamora El Sagrario 

5 
PISCIS CARNES Y 

MARISCOS 
Sucre y José Félix El Sagrario 

6 

RESTAURANT 

CECINAS LA Y 

 

Pasaje Santiago El Valle 

7 RINCON LOJANO Bernardo Valdivieso El Sagrario 

8 RISCOMAR Rocafuerte y 24 de mayo El Sagrario 

9 
RESTAURANTE “EL 

MANANTIAL” 
Bolívar y Mercadillo San Sebastián 

10 CHIFA TERREMOTO 
Colon Castro y Eduardo 

Mora 
El Valle 

Fuente: SRI 

Elaboración: Karla Pardo 

Para los se proveedores se tomó en cuenta al principal distribuidor de tilapia en la ciudad de 

Loja y de chontacuros en la ciudad de Zamora. 

Con la información obtenida, se realizó un ESTUDIO DE MERCADO, mediante la 

aplicación de las encuestas a las 385 personas de las distribuidas a las 6 parroquias urbanas de 

la ciudad de Loja, para conocer la demanda, y de esta manera cumplir con la tabulación, análisis 

e interpretación de resultados para asi determinar la demanda potencial, efectiva e insatisfecha. 

Luego se realizó el plan de comercialización del restaurante para ello se utilizó las 4p que son 

producto, precio, plaza y promoción.  

Una vez culminada la etapa del estudio de mercado, se elaboró el ESTUDIO TÉCNICO, 

donde se utilizó el método descriptivo con el objetivo de conocer el tamaño de la empresa que 

comprende la capacidad instalada y utilizada. Para conocer la macro localización y micro 

localización se utilizó Google Maps; la distribución física del restaurante se la realizo con la 

ayuda de Excel, además de detallar el flujograma del proceso de producción de los platos 

típicos y por último se analizaron algunos factores de localización como la materia prima, 

recursos humanos y servicios básicos.  
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Posteriormente se elaboró el ESTUDIO ORGANIZACIONAL, donde se determinó el tipo 

de empresa que se va a construir, la estructura legal, la razón social y su domicilio, para ello se 

basó en la ley de compañías, luego se realizó el organigrama estructural, funcional y de 

posicionamiento en los cuales se determinaron los niveles jerárquicos y en base a ellos se 

diseñaron los manuales de funciones para los puestos de trabajo.   

Para culminar se realizó el ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACION FINANCIERA, 

en el cual se investigó información de los costos y gastos de los recursos necesarios para la 

producción de los platos típicos, aquí se tomó en cuenta las leyes laborables para establecer los 

sueldos de talento humano que se ocuparía en la empresa, luego se elaboró el presupuesto de 

ingresos y egresos además de los estados financieros pertinentes, todo esto con la ayuda que 

facilita la vinculación de datos como es el programa Excel, el mismo que ayudo a   resolver los 

indicadores financieros para conocer la rentabilidad y factibilidad del proyecto.  
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6. RESULTADOS  

6.1 Resultados de los demandantes 

En este apartado se presenta los principales resultados encontrados, luego de haber aplicado 

las encuestas demandantes de la población de 20 a 64 años que habitan en las diferentes 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja, puesto que es el lugar donde se pretende implementar 

un restaurante de comida típica de la Amazonía. Para realizar las preguntas para los 

encuestados se tomó en cuenta algunas variables tales como: ingresos, parroquia, edad, precio, 

cantidad y frecuencia de consumo y características. 

Cuadro Nº. 5 Edad 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE X.m F. Xm 

20 a 24 195 50,65% 22 4290 

25 a 29 76 19,74% 27 2052 

30 a 34 49 12,73% 32 1568 

35 a 39 0 0,00% 37 0 

40 a 44 18 4,68% 42 756 

45 a 49 20 5,19% 47 940 

50 a 54 9 2,34% 52 468 

55 a 59 9 2,34% 57 513 

60 a 64 9 2,34% 62 558 

TOTAL 385 100,00% 378 11145 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 

 

𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶 =
𝟏𝟏𝟏𝟒𝟓

𝟑𝟖𝟓
= 𝟐𝟗 𝑨ñ𝒐𝒔 

Gráfico Nº. 1 Edad 

 
       Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Karla Pardo 
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Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede determinar que el 50,65% de los encuestados tienen una 

edad promedio de 20 a 24 años, el 19,74% una edad entre 25 a 29 años, el 12,73% entre 30 a 

34 años, el 5,19% entre 45 a 49 años, el 4,68% entre 40 a 44 años y el 2,34% entre 50 a 64 

años, esto determina un promedio de edad de los encuestados de 29 años. 

Cuadro Nº. 6 Nivel de ingresos 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F. Xm 

100 a 300 220 57% 200 44.000 

301 a 500 97 25% 400,5 38.848,5 

501 a 800 29 8% 650,5 18.864,5 

801 a 1000 29 8% 900,5 26.114,5 

1001 a 1200 10 3% 1.100,5 11.005 

TOTAL 385 100% 2652 138.832,5 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 
 

 

𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶 =
138.832,5

385
= 𝟑𝟔𝟎 

Gráfico Nº. 2 Nivel de ingresos 

 

        Fuente: Encuestas 
      Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar que el 57% percibe un ingreso mensual de 

100 a 300, el 25% de 301 a 500, el 8% de 501 a 1000 y el 3% más de 1001, esto determina un 

promedio de ingreso mensual de $360. 

57%25%

7%
8%3%

100 a 300

301 a 500

501  800
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Mas De 1001



53 
 

Cuadro Nº 7 Frecuencias de visitas a restaurantes 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 330 85,71% 

NO 55 14,29% 

TOTAL 385 100,00% 
    Fuente: Encuestas 

    Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº 3 Frecuencia de visitas a restaurantes 

 

      Fuente: Encuestas 
      Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede determinar que el 85,71% SI frecuentan restaurantes de 

comida típica y el 14,29% NO. 

Cuadro Nº 8 Consumo de acuerdo a la región 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sierra 168 50,91% 

Costa 152 46,06% 

Oriente 10 3,03% 

TOTAL 330 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 4 Consumo de acuerdo a la región 

 
      Fuente: Encuestas 
     Elaboración: Karla Pardo 
 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que el 50,91% de los encuestados 

prefieren la comida típica de la sierra, el 46,06% de la costa y el 3,03% del oriente. 

Cuadro Nº 9 Frecuencia de visitas 

DETALLE # VECES PERSONAS FRECUENCIA 

Mensualmente 2 709 785 330 

TOTAL  709 785 330 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 =
785

330
= 𝟐 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 2,38 ∗ 12 = 𝟐𝟗 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos se puede determinar que, mensualmente 2 personas visitan los 

restaurantes y anualmente un promedio de 29 visitas. 
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Cuadro Nº 10 Características del restaurante que más tomo en cuenta el consumidor 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicio al cliente  151 45,76% 

Precio 52 15,76% 

Higiene 127 38,48% 

Ubicación 0 0,00% 

TOTAL 330 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº 5 Características del restaurante 

 
     Fuente: Encuestas 

      Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 45,76% de los encuestados prefieren el 

servicio al cliente, el 15,76% precio, el 38,48% higiene y el 0% ubicación. 

Cuadro Nº 11 Comida típica de la Amazonía 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 30,30% 

NO 230 69,70% 

TOTAL 330 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 6 Comida típica de la Amazonía 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaboración: Karla Pardo 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 30,30% manifestaron que SI tienen 

conocimiento de la comida típica de la amazonia y el 69,70% NO.  

Cuadro Nº 12 Consumo de comida típica de la Amazonía 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 112 33,94% 

NO 218 66,06% 

TOTAL 330 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº 7 Comida típica de la Amazonía 

 
       Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Karla Pardo 
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Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 33,94% manifestaron que SI han 

consumido comida típica de la amazonia y el 66,06% NO. 

Cuadro Nº 13 Platos que ha consumido  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pinchos de chontacuros 0 0,00% 

Maito de tilapia 74 66,07% 

Seco de guanta 10 8,93% 

Tilapia con palmito 0 0,00% 

Maito de cachama 0 0,00% 

Otros 28 25,00% 

TOTAL 112 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº 8 Platos que ha consumido 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 66,07% de los encuestados han 

degustado Maito de tilapia, el 8,93% seco de guanta, el 25,00% otros. 
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Cuadro Nº 14 Razón por la cual consume 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 0 0,00% 

Sabor 71 63,39% 

Presentación 0 0,00% 

Valor nutricional 21 18,75% 

Tradición 20 17,86% 

TOTAL 112 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº 9 Razón por la cual consume 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 63,39% de los encuestados consumen 

la comida típica de la amazonia por el sabor, el 18,75% por el valor nutricional y el 17,86% 

por tradición.  

Cuadro Nº 15 Implementación del restaurante 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 101 90,18% 

NO 11 9,82% 

TOTAL 112 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 10 Implementación del restaurante 

 
      Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Karla Pardo 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 90,18% de los encuestados SI 

consumirían los platos de comida típica de la amazonia y el 9,82% NO. 

Cuadro Nº 16 Características de los platos típicos 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buen sabor 90 89,11% 

Buena presentación 10 9,90% 

Buen tamaño 1 0,99% 

TOTAL 101 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 11 Características de los platos típicos 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaboración: Karla Pardo 

 

Interpretación 

 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 89,11% prefieren los platos típicos de 

la amazonia por el buen sabor, el 9,90% por la buena presentación y el 0,99% por el buen 

tamaño de los platos. 

Cuadro Nº 17 Frecuencia de visita al restaurante de comida típica de la Amazonía 

DETALLE  VECES FRECUENCIA 

Mensualmente  91 101 

TOTAL  91 101 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 =
91

101
= 𝟏 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 0,90 ∗ 12 = 𝟏𝟎 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 

Interpretación  

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que las personas visitaran 1 vez cada mes el 

restaurante de comida típica de la Amazonía y un promedio de 10 visitas anuales. 
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Cuadro Nº 18 Platos de preferencia 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pinchos de chontacuros 12 11,88% 

Maito de tilapia 79 78,22% 

Seco de guanta 0 0,00% 

Tilapia con palmito 10 9,90% 

Maito de cachama 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 101 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº 12 Platos de preferencia 

 
     Fuente: Encuestas 

      Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 11,88% de los encuestados han 

manifestado que les gustaría degustar los pinchos de chontacuros, el 78,22% Maito de tilapia 

y el 9,90% tilapia con palmito. 
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Cuadro Nº 19 Bebida de preferencia 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jugo 40 39,60% 

Chicha de chonta 10 9,90% 

Chica de yuca 0 0,00% 

Agua de guayusa 29 28,71% 

Gaseosa 10 9,90% 

Cerveza 10 9,90% 

Otros 2 1,98% 

TOTAL 101 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº 13 Bebida de preferencia 

 
     Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 36,60% de los encuestados prefieren 

jugo para acompañar sus platos, el 9,90% chicha de chonta, el 28,71% agua de guayusa, el 

9,90% gaseosa, el 9,90% cerveza y el 1,98% otros. 

Cuadro Nº 20 Medio de comunicación tradicional 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 45 44,55% 

Radio 54 53,47% 

Prensa escrita 2 1,98% 

TOTAL 101 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 14 Medio de comunicación tradicional 

 
     Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 44,55% prefieren la televisión como 

medio de comunicación para conocer la publicidad del restaurante, el 53,47% radio y el 1,98% 

prensa escrita. 

Cuadro Nº 21 Medio de comunicación no tradicional 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Instagram 10 9,90% 

Facebook 79 78,22% 

WhatsApp 10 9,90% 

Twitter 2 1,98% 

TOTAL 101 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 18 Medio de comunicación no tradicional 

 
      Fuente: Encuestas 

      Elaboración: Karla Pardo 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 9,90% prefieren recibir publicidad por 

medio de instagram, el 78,22% por Facebook, el 9,90% WhatsApp y el 1,98% twitter. 

Cuadro Nº 22 Características del producto 

DETALLE 1 2 3 4  

Calidad 50 49,50% 28 27,72% 20 19,80% 3 2,97% 101 

Servicio 3 2,97% 50 49,50% 38 37,62% 10 9,90% 101 

Precio 29 28,71% 13 12,87% 20 19,80% 39 38,61% 101 

Higiene 19 18,81% 10 9,90% 23 22,77% 49 48,51% 101 

TOTAL 101 100,00% 101 100,00% 101 100,00% 101 100,00%  
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 

 

Cuadro Nº 22.1 Características del producto 

ORDEN VARIABLE PORCENTAJE 

1 Calidad 49,50% 

2 Servicio 49,50% 

3 Precio 38,61% 

4 Higiene 48,51% 
Fuente: Cuadro N.º 22 

Elaboración: Karla Pardo 

 

10%

78%

10%2%

Instagram

Facebook

WhatsApp

Twitter



65 
 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se determinó que el 49,50% de los encuestados consideran de 

mayor relevancia la calidad al momento de consumir los platos típicos, el 49,50% el servicio, 

el 38,61% el precio y el 48,51% higiene 

Cuadro Nº 23 Promoción 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 71 70,30% 

Promociones 11 10,89% 

Sorteo de platos 10 9,90% 

Otras 9 8,91% 

TOTAL 101 100,00% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº 19 Promoción 

 
     Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Karla Pardo 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 70,30% de los encuestados prefieren 

obtener descuentos, el 10,89% promociones, el 9,90% sorteo de platos y el 8,91% otros. 
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6.2 Resultados de los oferentes 

Parte de las encuestas se enfocaron al estudio de la oferta, a los representantes y propietarios 

de establecimientos que ofrecen comida típica en la ciudad de Loja ya que, en la actualidad, no 

existe competencia directa para el producto que estamos ofreciendo. 

Cuadro Nº 24 Venta de platos típicos 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 
Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº. 20 Venta de platos típicos 

 
     Fuente: Encuestas 

      Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 100% de los restaurantes venden comida 

típica. 

Cuadro Nº 25 Región de comida típica 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oriente 0 0,00% 

Sierra 7 70,00% 

Costa 3 30,00% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 21 Región de comida típica 

 
       Fuente: Encuesta a oferentes 

      Elaboración: Karla Pardo 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que el 70% de los restaurantes vende 

comida típica de la sierra y el 30% comida típica de costa.  

Cuadro Nº 26 Platos típicos 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cecina 4 40,0% 

Gallina cuyada 1 10,0% 

Arroz marinero 3 30,0% 

Pinchos de chontacuros 0 0,0% 

Tamal 1 10,0% 

Maitos de tilapia 0 0,0% 

Cazuela de mariscos 0 0,0% 

Humas 1 10,0% 

TOTAL 10 100,0% 
Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 22 Platos típicos 

 
       Fuente: Encuesta a oferentes 

       Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos de los oferentes se determinó que el 30% de los restaurantes 

venden arroz marinero, el 40% cecina, el 10% humas y tamales y el 0% maitos, chontacuros y 

cazuelas de mariscos. 

Cuadro Nº 27 Cantidad de platos típicos que vende mensualmente 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm* f 

100 a 200 0 0,00% 150 0 

201 a 300 0 0,00% 250,5 0 

301 a 400 4 40,00% 350,5 1402 

MAS DE 500 6 60,00% 500 3000 

TOTAL 10 100,00% 1251 4402 
Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaboración: Karla Pardo 

 

𝑷𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑰𝑶 =
4402

10
= 𝟒𝟒𝟎,∗ 𝟓𝟐 = 𝟐𝟐𝟖𝟗𝟎 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳𝑬𝑺 
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Gráfico Nº 23 Cantidad que vende mensualmente 

 
      Fuente: Encuesta a oferentes 

      Elaboración: Karla Pardo 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que el 40% de los restaurantes venden de 

60 a 81 platos típicos semanalmente y el 60% más de 81.  

Cuadro Nº 28 Medio de comunicación tradicional 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 1 10,00% 

Radio 2 20,00% 

Prensa escrita 3 30,00% 

Redes sociales 4 40,00% 

TOTAL 10 100,00% 
Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 24 Medio de comunicación tradicional 

 
        Fuente: Encuesta a oferentes 

      Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De las encuestas realizadas se determinó que el 40% de los restaurantes realizan publicidad por 

medio de las redes sociales, el 30% Prensa escrita, el 10% televisión y el 20% por medio de la 

radio. 

Cuadro Nº 29 Promoción que ofrece a los clientes 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sorteos 1 10,00% 

Ordenes de consumo 4 40,00% 

Promoción 2 X 1 2 20,00% 

Descuentos 3 30,00% 

TOTAL 10 100,00% 
Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 25 Promociones 

 
      Fuente: Encuesta a oferentes 

      Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De las encuestas realizadas se determinó que el 30% de los restaurantes realizan descuentos, el 

40% sorteos en ordenes de consumo, el 20% promociones 2 x1 y el 10% sorteos. 
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6.3 RESULTADOS DE LOS PROVEEDORES 

Cuadro Nº 30 Diferenciación del producto 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 3 60,00% 

Precio 1 20,00% 

Servicio 1 20,00% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a proveedores 

Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº 26 Diferenciación del producto 

 
     Fuente: Encuesta aplicada a proveedores 

     Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De las encuestas realizadas se determinó que el 60% de los proveedores dicen que su producto 

se diferencia por la calidad del producto y el 20% por el precio y servicio.  

Cuadro Nº 31 Medio de comunicación con los clientes 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personal 3 60,00% 

Celular 1 20,00% 

Internet 1 20,00% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a proveedores 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 27 Medio de comunicación con los clientes 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a proveedores 

 Elaboración: Karla Pardo 

 

Interpretación 

De las encuestas realizadas se determinó que el 60% de los proveedores mantiene una 

comunicación personal con sus clientes y el 20% por medio del celular e internet. 

Cuadro Nº 32 Promoción que ofrece a los clientes 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 4 80,00% 

Productos adicionales 1 20,00% 

Accesorios 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a proveedores 

Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº 28 Promoción que ofrece a los clientes 

 
     Fuente: Encuesta aplicada a proveedores 

     Elaboración: Karla Pardo 
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Interpretación 

De las encuestas realizadas se determinó que el 80% de los proveedores ofrecen descuentos 

por el producto adquirido y el 20% productos adicionales. 

Cuadro Nº 33 Forma de pago  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Efectivo 5 100,00% 

Cheque 0 0,00% 

Tarjeta 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a proveedores 

Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº 29 Forma de pago 

 
     Fuente: Encuesta aplicada a proveedores 

     Elaboración: Karla Pardo 

Interpretación 

De las encuestas realizadas se determinó que el 100% de los proveedores prefieren que se 

realice el pago en efectivo.  
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7. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

Análisis de la demanda 

La demanda se concibe como la cantidad de bienes o servicios que un mercado está dispuesto 

a comprar, para satisfacer una necesidad determinada a un precio dado. 

Con el estudio de la demanda se busca determinar y cuantificar sobre los requerimientos de un 

producto por parte del mercado y así mismo establecer las oportunidades del mismo para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

Los demandantes son la población de 20 a 64 años de las parroquias urbanas de la ciudad de 

Loja. Así mismo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

INEC en el año 2010, la ciudad de Loja cuenta con 97,223 habitantes y una tasa de crecimiento 

del 2,65%, cuya proyección se describe a continuación:  

Para conocer el tamaño de la muestra se tomó la población proyectada para el año 2018, de 

119850 habitantes.  

Cuadro Nº. 34 Proyección de población 

POBLACION  

AÑOS 20 a 64 AÑOS 

2018 119850 

2019 123026 

2020 126286 

2021 129633 

2022 133068 

2023 136594 

2024 140214 

2025 143930 

2026 147744 

2027 151659 

2028 155678 
                         Fuente: INEC 

                           Elaboración: Karla Pardo 

Demanda real 

Está constituida por la cantidad de servicios que utiliza una determinada población. Para 

determinar esta demanda, se toma en cuenta los datos obtenidos de la demanda potencial, asi 
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como también el resultado de la encuesta de la pregunta N.º 9 cuyo porcentaje es 33,94% que 

responden que SI consumen comida típica de la Amazonia dando como resultado 40677 visitas. 

Cuadro Nº 35 Proyección de la demanda real 

Periodo  Años 
Población  

( 20 a 64 años) 

 Porcentaje  

33,94% 
Demanda Real 

0 2018 119850 33,94% 40677 

1 2019 123026 33,94% 41755 

2 2020 126286 33,94% 42862 

3 2021 129633 33,94% 43997 

4 2022 133068 33,94% 45163 

5 2023 136594 33,94% 46360 

6 2024 140214 33,94% 47589 

7 2025 143930 33,94% 48850 

8 2026 147744 33,94% 50144 

9 2027 151659 33,94% 51473 

10 2028 155678 33,94% 52837 
Fuente: Cuadro N.º 34 

Elaboración: Karla Pardo 

 

Cuadro Nº 36 Visitas promedio anual 

DETALLE VECES FRECUENCIA 

Mensualmente 91 101 

TOTAL 91 101 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Karla Pardo 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 =
91

101
= 𝟏 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 0,90 ∗ 12 = 𝟏𝟎 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 

Demanda efectiva 

Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el mercado. Se 

determina tomando en consideración la población de 20 a 64 años y el porcentaje 90,18% de 

la pregunta # 13 que son las personas que, si desean que se implemente un restaurante de 

comida típica de la amazonia en la ciudad de Loja, multiplicado por el consumo promedio 

anual de la demanda real obtenida de la pregunta N.º 9 
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Cuadro Nº 37 Proyección de la demanda efectiva 

Periodo Años 
Demanda 

real 
Porcentaje 

Demanda 

Efectiva 

Visitas 

promedio 

anual 

Demanda 

efectiva de 

visitas 

0 2018 40677 90,18% 36683 10 366826 

1 2019 41755 90,18% 37655 10 376547 

2 2020 42862 90,18% 38653 10 386525 

3 2021 43997 90,18% 39677 10 396768 

4 2022 45163 90,18% 40728 10 407283 

5 2023 46360 90,18% 41808 10 418076 

6 2024 47589 90,18% 42915 10 429155 

7 2025 48850 90,18% 44053 10 440527 

8 2026 50144 90,18% 45220 10 452201 

9 2027 51473 90,18% 46418 10 464185 

10 2028 52837 90,18% 47649 10 476485 

Fuente: Cuadro N.º 35 

Elaboración: Karla Pardo 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta es considerada como la cantidad de productos que se ofrece al mercado consumidor, 

por ello para determinar la oferta del restaurante de comida típica de la Amazonía se recolecto 

la información mediante la aplicación de encuestas a los establecimientos que se dedican a la 

venta de comida típica. 

Oferta de servicios de los diferentes restaurantes 

Luego de aplicar las encuestas a los 10 restaurantes más reconocidos de la ciudad de Loja se 

pudo determinar que no existe un establecimiento que se dedica específicamente a la venta de 

comida típica de la Amazonía; por lo que se cuenta con oferta cero. De igual forma para 

determinar la cantidad de comida típica que se vende se entrevistó a los 10 establecimientos 

que ofrecen productos similares o también llamados sustitutos en los cuales se recabaron 

información de los servicios mensuales correspondientes al año 2017 y 2018 tal como se indica 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 38 Oferentes de comida típica en la ciudad de Loja 

Nº Oferente (RESTAURANTES) 

 Visitas 

mensuales 

2017 

 Visitas 

mensuales 

2018 

1 Parrilladas " El fogón" 400 525 

2 Mama Lola 535 650 

3 Cecinas la Y 400 345 

4 Rincón Lojano 200 245 

5 Riscomar 375 300 

6 "El Manantial" 325 375 

7 El pirata Cordovez Marisquería 500 700 

8 Chifa Terremoto 330 400 

9 Asadero " El Carbonero" 600 750 

10 "Piscis" Mariscos Y Carnes 300 425 

TOTAL 3965 4715 

TOTAL ANUAL 47580 56580 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Karla Pardo 
 

Para determinar la tasa de crecimiento de la oferta de este servicio se procedió a utilizar la 

siguiente fórmula: 

𝒊 = (
𝑷𝑨

𝑷𝑩
) − 𝟏 

Donde: 

i= Tasa de crecimiento 

PA= Población actual 

PB= Población histórica 

𝑖 = (
56580

47580
) − 1 

𝑖 = 0,19 ∗ 100% = 𝟏𝟗, 𝟎𝟎% 

Con la tasa de crecimiento obtenida se realizó la proyección de los clientes que atiende de 

forma anual la competencia para los 10 años de vida útil del proyecto, los mismos que se 

detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 39 Proyección de la oferta 

Periodo Años 
Oferta 

actual 

Tasa de 

crecimiento 

Oferta 

proyectada 

0 2018 56580 19% 67282 

1 2019   19% 80009 

2 2020   19% 95143 

3 2021   19% 113140 

4 2022   19% 134541 

5 2023   19% 159990 

6 2024   19% 190253 

7 2025   19% 226241 

8 2026   19% 269035 

9 2027   19% 319925 

10 2028   19% 380440 
                               Fuente: Investigación de campo 

                                     Elaboración: Karla Pardo 

 

Demanda insatisfecha 

Es la relación que existe entre la oferta y demanda la cual permite determinar el número de 

demandantes o usuarios que no pudieron hacer uso del servicio o del producto por falta de 

oferta en el mercado, para poder cuantificar esta demanda se realiza un balance entre oferta y 

demanda y de esta manera obtenemos la demanda insatisfecha. Matemáticamente se realiza un 

balance entre oferta y demanda, por lo cual se toma como base la cantidad ofertada por los 

comerciantes y la cantidad demandada establecida en la proyección de la demanda, datos 

obtenidos a través de las encuestas aplicadas. 

Cabe señalar que para este proyecto no existe demanda insatisfecha, ya que las personas de 20 

a 64 años de edad satisfacen su necesidad adquiriendo comida típica de la sierra y costa, ya que 

no existe en el mercado un restaurante dedicado a la venta de comida típica de la Amazonía 

por tal razón la demanda efectiva existente se satisface con el producto sustituto antes indicado 
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Cuadro Nº 40 Proyección de la demanda insatisfecha 

Periodo Años 
Demanda efectiva en 

visitas 
oferta Demanda insatisfecha  

0 2018 366826 67282 299544 

1 2019 376547 80009 296538 

2 2020 386525 95143 291382 

3 2021 396768 113140 283628 

4 2022 407283 134541 272742 

5 2023 418076 159990 258086 

6 2024 429155 190253 238902 

7 2025 440527 226241 214286 

8 2026 452201 269035 183166 

9 2027 464185 319925 144260 

10 2028 476485 380440 96045 

Fuente: Cuadro Nº 37 y 39 

Elaboración: Karla Pardo 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Indica cómo la empresa pretende alcanzar sus objetivos de mercadeo y que facilita, dirige y 

coordina los esfuerzos de mercadotecnia 

Para la implementación de un restaurante de comida típica de la amazonia en la ciudad de Loja 

se ha considerado básicamente las estrategias de Producto, Precio, Plaza y Promoción tomando 

como referencia el libro de Innovación empresarial de Rodrigo Varela. 

Producto 

El restaurante de comida típica de la amazonia “El Amazonas” ofrecerá a los habitantes de la 

ciudad de Loja, un variado menú de los principales platos típicos de la amazonia como maito 

de tilapia, pinchos de chontacuros, maito de cachama, tilapia con palmito y seco de guanta, 

utilizando productos orgánicos que se cultivan en la provincia de Zamora, ofreciendo asi un 

producto sano y nutritivo. 

Los principales productos a prepararse son platos típicos de la Amazonía que son los siguientes: 

 Presentación del producto  

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

bebidas se las servirá en vasos de 200ml. de cristal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

  

 

 

Gráfico Nº. 30 Diseño del plato 

Fuente: Internet 

Elaboración: Surtiloza 

 

 

Gráfico Nº. 31 Diseño del vaso 

Fuente: Internet 

Elaboración: Surtiloza 
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Gráfico Nº. 32 Pinchos de chontacuros 

 

INGREDIENTES 

1 lb de chontacuros 

Tomate 

Lechuga 

Plátano verde 

Condimentos 
Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº. 33 Chicha de chonta 

 

 

INGREDIENTES 

Chonta 

Agua  

Miel de abeja 
Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº. 34 Agua de guayusa 

 

INGREDIENTES 

Hojas de guayusa  

Agua  

Miel de caña de azúcar 
Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº. 35 Tilapia con palmito 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº. 36 Maito de tilapia  

 

Elaboración: Karla Pardo 

 Logotipo 

El nombre con el que se identificará el restaurante será “El Amazonas” ya que permite 

diferenciarse de la competencia e identificarse con el tipo de comida que se ofrecerá. 

Gráfico Nº. 37 Logotipo del restaurante 

 

 

 

 

 

 
                                           Fuente: CANVAS 

                                           Elaboración: Karla Pardo 
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 Slogan 

El slogan explica en una frase corta y expresiva lo que se pretende lograr en el cliente con la 

presentación de los diferentes platos típicos de la amazonia. 

Gráfico Nº. 38 Slogan del restaurante 

 

 

 

 
 
 
                              Fuente: CANVAS 

                                 Elaboración: Karla Pardo 

PRECIO 

El precio de venta de los platos se determinó en base al costo unitario de fabricación por el 

porcentaje de utilidad, se estimó un costo del producto en $4,16. 

Para la venta de los platos se tomará en cuenta ciertos factores como los precios de la 

competencia este tiene que ser igual o inferior para que exista un equilibrio con el precio de la 

oferta. 

PLAZA 

La producción del plato típico y su venta se realizará en la ciudad de Loja en su propio local. 

Estará ubicado en la parroquia El Valle, Av. Orillas del Zamora. La adquisición de la materia 

prima se hará directamente con los productores de la zona y de la provincia de Zamora. El 

canal de comercialización será directo Productor-Consumidor. El canal de distribución en el 

presente caso es directo al consumidor quien se acerca a local a degustar de los platos típicos.  

Gráfico Nº. 39 Canal de distribución 

  

 

                           Elaboración: Karla Pardo 
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CONSUMIDOR FINAL 



86 
 

MIX DE PROMOCIÓN 

Promoción de ventas 

Para establecer la promoción se tomó en cuenta la pregunta # 13 de la encuesta aplicada los 

posibles consumidores en la cual prefieren los descuentos. Estos descuentos se realizarán en 

días especiales como, por ejemplo 

 En el día del padre se ofrecerá un descuento a las 20 primeras personas en realizar una 

orden de cualquier plato típico. 

 Día de la madre se realizará un menú especial y además sorteos y regalos como flores 

o cajas de chocolates. 

 En año nuevo se realizará un descuento al pago general a las 25 primeras reservaciones. 

Se harán degustaciones de los diferentes platos, en bocaditos, para llamar la atención y 

despertar la curiosidad del consumidor. 

Además, el restaurante siempre mantendrá una buena imagen corporativa de los empleados y 

trabajadores para promocionar el servicio. 

Publicidad 

La publicidad se utilizará con el fin de dar a conocer la empresa, así como también llegar a 

crear buena voluntad de los consumidores hacia ésta, para ello se utilizará los medios de 

comunicación tradicionales y no tradicionales como son: anuncios por medios de las diferentes 

redes sociales Facebook, instagram y radio. 

Para ello se ha creado una página tanto en Facebook como instagram, con el logotipo de la 

misma para que el cliente tenga conocimiento del servicio y promociones. Asi el cliente podrá 

contar con la información del precio, contactos, fotos del producto etc. 
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Gráfico Nº 40 Página de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaboración: Karla Pardo 

 

Gráfico Nº 41 Página de instagram 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaboración: Karla Pardo 

Otra estrategia para llegar a los clientes es repartir hojas volantes en las calles de mayor 

afluencia en las horas pico para que la gente conozca e informe del nuevo restaurante en la 

ciudad de Loja. 
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Gráfico Nº 42 Diseño de hoja volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Elaboración: Karla Pardo 

Además, se cuenta con un medio de comunicación no tradicional que se ha determinado 

necesario para la publicidad del servicio que es la radio ya que mediante este medio se dará a 

conocer los beneficios y características que tiene el restaurante la cual será transmitido en la 

emisora radial “Kocodrilo” de la ciudad de Loja tres veces al día el cual durará 40 segundos 

por emisión. 

Gráfico Nº 43 Cuña publicitaria 

 

 

 

 

 

    

                     

                                     Elaboración: Karla Pardo 
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ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto se determina por la capacidad de producción de la empresa durante el 

ciclo de vida del proyecto, tomando como base el equipo y maquinaria identificado para el 

proceso de producción y las unidades a producir por cada año. Para este proyecto se calculará 

la capacidad instalada y la utilizada de la maquinaria. 

Capacidad instalada 

La capacidad instalada se refiere al volumen de capacidad que tiene la empresa, utilizando el 

100% de su espacio, siendo también la capacidad máxima que puede brindar la empresa en 

cuanto a espacio físico dependiendo de la demanda insatisfecha para poder ofrecer el producto, 

en el presente proyecto se calcula la capacidad Instalada con proyección a futuro. 

Cuadro Nº 41 Capacidad instalada del servicio de comida 

Descripción 
Por 

hora 
Diario/Hora 

Capacidad 

diaria 

Días al 

Año 

Capacidad 

Anual 

5 

mesas 

4 

sillas 
24 24 576 365 133225 

2 

mesas 

2 

sillas 
Fuente y elaboración: Karla Pardo 

 

Para la determinación de la capacidad instalada se considera la capacidad máxima del local que 

son de 24 personas que con 24 horas de atención da un resultado de 576 personas por día y 

133225 personas que visitaran al año el restaurante de comida típica. 

Capacidad utilizada 

De acuerdo a la necesidad del proyecto, se ha establecido que los días de atención al cliente 

sean de martes a viernes con el horario de 11 a.m. a 15 p.m. y 16 p.m. a 20 p.m. Considerando 

que serían solo 6 horas diarias de atención 72 horas semanales, durante los 288 días laborables 

durante el año con la misma capacidad de 24 personas 
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Cuadro Nº 42 Capacidad utilizada del servicio de comida 

Capa. Semana Menús Horario 
Hora

s 

Capa. 

Diaria 

Capa. 

seman

al 

Seman

as al 

año 

Capa. 

Utiliza

da 

24 
Martes – 

viernes 

Almuerzo 
11h00 a 

15h00 
3 72 

4 

52 29952 
288 

Merienda 
16h00 a 

20h00 
3 72 288 

Fuente: Cuadro Nº 41 

Elaboración: Karla Pardo 

Entonces la capacidad utilizada del restaurante de comida típica de la amazonia se medirá a 

través la cantidad de mesas y sillas que haya en el restaurante para la atención de los clientes 

que este caso seria 7 mesas con una capacidad para atender a 24 personas por hora de martes a 

viernes en los horarios ya establecidos , además se toma en cuenta una hora para la preparación 

de los alimentos tanto en el almuerzo como en la merienda, lo que resulta con un total de 6 

horas para la atención de los clientes  lo que da como resultado al año de 29952 personas que 

visitan y consumen del servicio. 

Participación de mercado 

Para determinar la participación en el mercado del restaurante de comida típica de la amazonia 

se consideró la demanda insatisfecha que es de 376547 de personas en el año 1 en comparación 

a la capacidad utilizada del año 1 que es de 29952 personas. 

Cuadro Nº 43 Participación de mercado 

Años 
Demanda 

insatisfecha 
Visitas demandantes Participación 

0 299544 29952 10,00% 

1 296538 29952 10,10% 

2 291382 29952 10,28% 

3 283628 29952 10,56% 

4 272742 29952 10,98% 

5 258086 29952 11,61% 

6 238902 29952 12,54% 

7 214286 29952 13,98% 

8 183166 29952 16,35% 

9 144260 29952 20,76% 

10 96045 29952 31,19% 

Fuente: Cuadro Nº 41 

Elaboración: Karla Pardo 
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LOCALIZACIÓN  

Entre los parámetros a ser analizados debe tenerse como alternativas de localización: materia 

prima, de mercados, disponibilidad de servicios básicos, entre otros. En la Macro y Micro 

localización la que detallan de manera precisa la localización geográfica del lugar de 

implementación de la nueva unidad de servicio. Para poder determinar la localización se debe 

considerar algunos factores  

Factores de localización  

 Mercado: Es necesario considerar a los futuros consumidores de nuestro producto, para 

el presente estudio se considera la ciudad de Loja, por lo tanto, se seleccionan lugares 

adecuados para que el producto se encuentre a disponibilidad de los consumidores y no 

se produzca una insatisfacción por parte de los clientes.  

 Materia prima: La materia prima, como pescado, gusanos de palma de chonta, yuca, 

chonta, guayusa, entre otros que serán de excelente calidad, es decir debe ser muy 

frescos y seleccionando los mejores; se comprarán directamente a los productores de 

las comunidades de la provincia de Zamora y los condimentos, arroz, azúcar, etc., se 

comprará en las distribuidoras existentes de la ciudad de Loja.  

 Servicios generales: El restaurante se ubicará en el sector urbano de la parroquia El 

Valle y por tanto cuenta con los servicios básicos indispensables para el funcionamiento 

de la misma, esto es: energía eléctrica, agua potable, teléfono y alcantarillado.  

 Transporte y accesibilidad de los usuarios: En donde se va a encontrar ubicada el 

restaurante, existen vías de comunicación de primer orden, en donde los demandantes 

pueden acudir sin ningún inconveniente. 

Macro localización 

Esta geográficamente ubicado en el Ecuador, al sur de la región sierra, en la provincia de Loja, 

ciudad de la Loja en la Parroquia El Valle. 
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Gráfico Nº 44 

                  Fuente: Google 

                    Elaboración: Karla Pardo 

Gráfico Nº 45 

   Fuente: Google 

   Elaboración: Karla Pardo 
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Micro localización 

La ubicación del Restaurante de comida típica de la amazonia es muy competitiva pues se ubica 

estratégicamente en la parte central de la parroquia El Valle de la ciudad de Loja, donde el 

huésped tiene acceso a lo mejor de la ciudad; actividades comerciales; gestiones públicas; 

hoteles, bares y discotecas; y, fácil acceso a los medios de transporte privado y público. 

Gráfico Nº 46 Croquis 

 

 

   

 

 

Fuente: Google 
 Elaboración: Karla Pardo 
Fuente: Google 

Elaboración: Karla Pardo 

 

INGENIERÍA DEL PRODUCTO  

La ingeniería del producto define las especificaciones técnicas en la elaboración del producto 

o prestación del servicio, y establece un conjunto de pautas o pasos que sirven de guía general 

para la implementación del restaurante. 

 Diseño del producto 

El restaurante de comida típica de la Amazonía “Amazonas” ofrecerá una gran variedad 

gastronómica de platos autóctonos del oriente; algunos de estos platos y bebidas serán: 

 Pinchos de chontacuros 

 Maito de tilapia 

 Maito de cachama 

 Tilapia con palmito 

 Seco de guanta 

 Agua de guayusa 

 Chicha de chonta o yuca 

 

Restaurante 

“Amazonas” 
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PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso de producción se define como la fase en que una serie de materiales o insumos son 

transformados en productos manufacturados mediante la participación de la tecnología, los 

materiales y las fuerzas de trabajo (combinación de la mano de obra, maquinaria, materia 

prima, sistemas y procedimientos de operación). 

A continuación, se describe cada una de las actividades que se requieren para la atención de 

los clientes: 

Descripción del proceso del servicio del restaurante  

1. Ingreso al establecimiento: Los clientes ingresan al restaurante donde son recibidos por 

el mesero. 

2. Solicitan mesa para servirse: A continuación, solicitan una mesa de su agrado para 

disfrutar del servicio. 

3. Pedir menú: El cliente solicita el menú para observar los diferentes platos que vaya a 

degustar. 

4. Analizar menú: se toma el debido tiempo para analizar lo que desea probar del 

restaurante. 

5. Pedido: el cliente ordena el pedido y el mesero verifica que todo esté de acuerdo a lo 

solicitado. 

6. Recepción y servido del pedido: en este proceso el chef y el ayudante de cocina se 

dedican a preparar cada uno de los platos solicitados, donde en un lapso de 35 minutos 

llega el mesero para el servicio de los diferentes platos solicitados por los comensales. 

7. Pago: el cliente se dirige a la caja para cancelar su pedido. 

8. Abandonan las instalaciones: Una vez cancelado el pedido los clientes se dirigen a las 

puertas de salida. 
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Cuadro Nº 44 Flujograma del servicio del restaurante 

N° Actividades Simbología 
Tiempo 

(minutos) 

  
 

  

1 Inicio   0 

2 Ingreso al establecimiento X       X   2 

3 Solicitan mesa para servirse           X 2 

4 Pedir menú       X     4 

5 Analizar menú     X       4 

6 Pedido de lo que se van a servir     X       3 

7 Recepción y servido del pedido           X 40 

8 Pago por servicio X           2 

9 Abandonan instalaciones         X   2 

10 Fin   0 

Total 63 
Fuente y elaboración: Karla Pardo 

Descripción del proceso para la preparación de los platos típicos   

1. Recepción y almacenaje de alimentos no perecibles:  Este es uno de los procesos 

más importantes ya que este depende la calidad del producto procesado a obtener, para 

este se debe de seguir una serie de controles y condiciones que establezcan la frescura, 

suavidad, olor y sobre todo calidad. Tiempo aproximado 5´. 

2. Recepción y almacenaje de alimentos perecibles: Para mantener las carnes en buen 

estado es necesario retirar las grasas, venas, sangre y pellejos en cada uno de los trozos 

de carne, esto se lo hace especialmente para evitar la contaminación de la misma ya que 

las grasas atraen las bacterias a la carne. Este proceso se lo hace en cada una de las 

carnes que se necesitan para la producción de alimentos y se debe colocar 

específicamente en neveras a temperatura de 5ºa 10º para así conservar la materia prima 

en condiciones aceptables antes de ser procesada. Para la limpieza de alimentos se 

necesita retirar las raíces, semillas, etc., para luego almacenarla correctamente bajo 

refrigeración para su duración. Tiempo aproximado 5´. 

1. Condimentación y dosificación: Las carnes antes de ser preparadas se las debe adobar 

correctamente con especias acorde al tipo de carne, para las carnes blancas se debe 

colocar especias claras para evitar que las carnes se oscurezcan, además estos darán una 

mejor presentación. La materia prima antes de ser usada se debe dosificar por medio de 

porciones u onzas para evitar el desperdicio de alimentos y sobre todo evitar la 

contaminación con los demás alimentos. Tiempo aproximado 10’. 
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2. Asado y cocción de los alimentos: Por lo general para realizar la cocción de los 

alimentos depende del tipo de plato a preparar ya que las carnes por lo general son más 

duras que los demás alimentos, es por eso que de preferencia primero se debe preparar 

las carnes y luego se continua con lo demás. Esta cocción cuando es asado se lo realiza 

en una parrilla específica para asar carnes y cuando son cocidas se lo hace en ollas 

normales y su tamaño depende de la cantidad de materia prima que se va a cocinar. 

Tiempo aproximado 20’.         

Cuadro Nº 45 Flujograma de la preparación de los platos típicos 

N° Actividades Simbología 
Tiempo 

(minutos) 

  
 

  

1 Inicio   0 

2 Recepción y almacenaje X     X     5 

3 Recepción y almacenaje X       X    5 

4 Condimentación y dosificación     X      10 

5 Asado y cocción          X 20 

6 Fin   0 

Total 40 
Fuente y elaboración: Karla Pardo 

Simbología 

Los símbolos convencionales de aceptación universal que se han utilizado en el flujograma 

son: 

Cuadro Nº 46 Simbología 

 OPERACIÓN 

 INSPECCIÓN 

 DEMORA 

 ALMACENAMIENTO 

 TRANSPORTE 

 OPERACIÓN DEMORA 

Fuente y elaboración: Karla Pardo 
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MATERIA PRIMA 

La materia prima, como pescado, gusanos de palma de chonta, yuca, chonta, guayusa, entre 

otros que serán de excelente calidad, es decir debe ser muy frescos y seleccionando los mejores; 

se comprarán directamente a los productores de las comunidades de la provincia de Zamora y 

los condimentos, arroz, azúcar, etc., se comprará en las distribuidoras existentes de la ciudad 

de Loja. 

Requerimiento de maquinaria 

Consiste en determinar la maquinaria adecuada a los requerimientos del proceso productivo, 

en base a las mejores ofertas que proporcionen los proveedores de los mismos, y que esté 

acorde con los niveles de producción esperados de acuerdo al nivel de la demanda a satisfacer. 

A continuación, la maquinaria y herramientas requerida en la elaboración de los platos Típicos 

de la Amazonía: 

 Congelador 

 

 

 

 

 

 Refrigeradora 

 

 

 

 

 

 

 

Bandejas regulables de vidrio templado, resistentes 

a prueba de derrames y elaboradas en material a 

prueba de impacto, brindan estabilidad a los 

alimentos y resisten hasta 25 libras. La 

refrigeradora RI-395 Indurama nos trae una 

bandeja legumbrera transparente, ya ahora sin 

abrir sabrás donde está ubicada cada legumbre o 

frutas que guardes. Sistema No Frost, este 

producto hace el descongelamiento 

automáticamente y los alimentos se mantiene muy 

bien conservados y libres de escarcha. 

Congelador Indurama CI3020-C Ruedas de alta 

resistencia Frío máximo Control de temperatura 

dual Puerta con llave Puerta en lámina lisa con 

capacidad (Litros) 292, color blanco. Sistema 

doble acción: congelador y enfriador con mayor 

capacidad para hacer hielo 24kg en 24h, canasta 

metálica anticorrosiva interior blanco. 
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 Microondas 

 

 

 

 

 

 Licuadora 

 

 

 

 

 

 

 

 Cocina industrial 

 

 

 

 

 Asadero metálico 

 

 

Horno Microondas Indurama MWI005 

con mayor capacidad y 7 funciones 

para la cocción de sus alimentos. 

Tiene una puerta de vidrio espejo, 

push buttom, display LED con reloj, 

cavidad interior blanca y plato 

giratorio. 

 

Licuadora Profesional OsterBPST02-B00-013 

Negro 1,250 litros. Potente motor de 600 vatios 

Base satinada de diseño clásico, más corpulenta, 

con pies de hule (caucho, goma) para mayor 

estabilidad. Sistema de impulsión totalmente 

metálico All-Metal Drive Vaso de vidrio resistente al 

calor de 1.250 litros (5 tazas) con asa integrada 

Con pico vertedor Revolucionaria cuchilla pica 

hielo Ice Crusher Blade Nuevo bisel satinado 

cromado color plata Tapón medidor de plástico 

transparente con capacidad de 60ml. (2 onzas) 

Tapa de material vinyl. 

 

Acero inoxidable con espesor 0. 

4mm.Contiene 4 quemadores y 1 grande 

Horno de dos latas. Dimensiones: 90 cm 

x 60cm.Alto: 86 cm 

Parrilla de acero inoxidable de 6mm, la 

medida de la parrilla es de 54x72. 
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 Batidora 

 

 

 

 

 

 Olla de presión 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

El restaurant contara con personal calificado y apto para ofrecer el servicio deseado, como es 

rapidez, amabilidad, confiabilidad de los productos y servicios que se ofrecen, garantizar una 

experiencia de satisfacción y excelente servicio a los clientes, una total disposición por crear 

una relación de cordialidad y confianza con los mismos; por ello la organización se enfocará 

en las personas que harán parte de ella. Las personas encargadas de elaborar los productos 

deben ser personas idóneas, creativas y con una gran agilidad en la elaboración de estos platos. 

 Mesero: es quien ayuda a la cajera dando la bienvenida al cliente, entregando la carta, 

recibiendo la orden y colocando los platos a la mesa. 

 Ayudante de cocina: colaboran con los chefs o cocineros en la preparación de los 

alimentos. Entre sus funciones principales destaca el mantenimiento de la higiene y el 

orden de la cocina y los utensilios. 

Seis velocidades. Función de mezclado 

automáticamente. Expulsa fácilmente los 

batidores, excelente rendimiento y potencia, 

motor de 250 Watts y tazón plástico giratorio 

2,5 litros. 

Olla de presión 10 litros. Reduce el tiempo de 

cocción hasta en un 70%. Posee dos sistemas 

de seguridad: Tapa válvula que libera y regula 

la presión interna de la olla para una mejor 

cocción y fusible de seguridad que libera la 

presión interna expulsando el vapor. Mangos 

de baquelita ergonómicos, que le permiten un 

fácil manejo de la olla. Doble uso, como olla 

de presión y olla convencional 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

 Cocinero: va ser el encargado de preparar los alimentos, así como de identificar y 

avisar a la cajera para que esta a su vez realice la compra, hacer la selección de los 

alimentos y colocarlos en las despensas, además de servir los alimentos en la vajilla 

para que el mesero lo lleve a la mesa de cada cliente.  

INGENIERIA DE LA PLANTA 

En esta sección del estudio técnico, la ingeniería se ocupa de resolver todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la planta, cuando ésta se requiere; sin embargo, también se 

aplica a las instalaciones necesarias para la generación de servicios que produce el proyecto de 

inversión. 

Gráfico Nº 47 Distribución física 

 

    Elaboración: Karla Pardo 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Filosofía organizacional 

Visión 

El restaurante de comida típica de la amazonia tiene como misión satisfacer las necesidades 

gastronómicas ofreciendo una gama de platos típicos del oriente con un buen nivel de calidad 

del servicio. 

Misión 

Ser reconocidos a nivel local por ser el primer restaurante en ofrecer un servicio de comidas 

típicas de la amazonia en la ciudad de Loja, a través de personal capacitado, comprometido con 

el bienestar de los clientes y rentabilidad de la empresa. 

Valores 

 Respeto: El restaurante de comida típica “Amazonas” reconocerá a las personas que 

propicien en buen trato y las buenas relaciones dentro y fuera del establecimiento. 

 Compromiso: La empresa está comprometida a brindar un servicio de calidad al 

adquirir siempre productos frescos para la elaboración de los platos y asi mantener la 

satisfacción del cliente. 

 Responsabilidad: El restaurante será responsable por la buena atención a los clientes 

y del cumplimiento de las obligaciones de los empleados, orientada al aumento de su 

eficiencia y competitividad. 

 Puntualidad: Cumplir con los horarios establecidos y con la atención de los clientes. 

 Honestidad: es un valor que permite entablar relaciones interpersonales con los 

empleados y clientes basadas en confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Para la organización se ha previsto la implementación de una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, de conformidad con el Art. 92 de la ley de compañías, e contrae entre dos o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, 

a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente 

abreviatura.  
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La razón social de la empresa será Restaurante “Amazonas” Cía. Ltda.  Restaurante 

“Amazonas” Cía. Ltda. Operará bajo las leyes de la República del Ecuador. Este nombre 

constará en todas las operaciones que realice la empresa, la cual se regirá por la ley de 

Compañías y demás normas pertinentes relacionadas con las actividades que realice la 

compañía.  

Objeto social. – El “Restaurante El Amazonas Cía. Ltda.” tendrá como objeto social la 

elaboración, comercialización de platos típicos de la Amazonía en la ciudad de Loja y podrá 

realizar todo tipo de actividades relacionadas con su giro ordinario y objeto comercial principal.  

Domicilio. - el domicilio principal de la compañía es la Ciudad de Loja, Provincia de Loja, en 

la Parroquia El Valle, República del Ecuador. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Se basa en la división del trabajo y delegación de funciones a los miembros de la empresa, lo 

cual se lo hará definiendo los niveles de la empresa y valiéndonos del organigrama estructural. 

 Nivel directivo. - La función que a éste le corresponde es legislar y dirigir la política 

que debe seguir la empresa. En mi proyecto está constituido por la Junta General de 

Accionistas, misma que se encarga de normar todos los procedimientos, dicta 

reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decide sobre cualquier aspecto de suma 

importancia. 

 Nivel ejecutivo. -  Es aquel que toma decisiones sobre las políticas generales y sobre 

las actividades básicas, aplica su autoridad para garantizar el cumplimiento de las 

mismas. En mi proyecto este nivel lo dirigirá el Gerente o Administrador, quien a su 

vez representará legalmente a la Empresa y por supuesto se encargará de planificar, 

organizar, dirigir y controlar la vida administrativa, responsabilizándose también de 

ejecutar y dar cumplimiento a las actividades encomendadas dentro de la Empresa. 

 Nivel asesor. - Las funciones de este nivel son: aconsejar, informar, preparar proyectos 

jurídicos, económicos y contables, y demás áreas que tengan que ver con la empresa. 

En este caso la Empresa contará con un asesor legal temporal, mismo que será requerido 

cuando la empresa lo amerite. 

 Nivel auxiliar. - Conformado por la secretaria, quien contribuirá y colaborará con todas 

las actividades de los niveles administrativos y de prestación de servicios, de manera 

eficaz y oportuna.  
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 Nivel Operativo. - Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la Empresa. Lo constituyen en este proyecto el cocineros, cajera y meseros. 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Representa la estructura administrativa de la empresa con las unidades que la integran, su 

nivel jerárquico y las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación 

 

Gráfico Nº 48 Organigrama estructural de la empresa “Restaurante de comida típica de 

la Amazonía “Amazonas” 

 
Elaboración: Karla Pardo 



104 
 

Organigrama funcional 

Es una modalidad de estructurar y representar las funciones básicas generales de cada unidad. 

Gráfico Nº 49 Organigrama funcional del restaurante de comida típica de la Amazonía 

“Amazonas” 

Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 50 Organigrama de posicionamiento del restaurante de comida típica de la 

Amazonia “Amazonas” 

Elaboración: Karla Pardo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Determina las funciones y responsabilidades que les corresponden realizar a cada uno de los 

ejecutivos y trabajadores del restaurante como también define el grado de autoridad. 

Gráfico Nº 51 

RESTAURANTE AMAZONAS CIA LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CÒDIGO 01 

DEPARTAMENTO Gerente 

TITULO DEL PUESTO Gerente 

NIVEL JERARQUICO Nivel Ejecutivo 

SUPERIOR INMEDIATO Junta General de Accionistas 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificación, organización, dirección y ejecución de las actividades administrativas, 

comerciales y financieras del restaurante, así como resolver los asuntos que requieran su 

intervención de acuerdo con las facultades delegadas por la Junta General De Accionistas. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Participar en todas las reuniones convocadas por la junta general de accionistas. 

 Realiza los pagos a proveedores y al personal del restaurante. 

 Planificar las actividades de la empresa. 

 Negocio la contratación de los proveedores de la materia prima. 

 Coordina la entrega de materia prima e insumos con los proveedores. 

 Proponer a la Junta General de Accionistas los aumentos de sueldos y promociones 

para gerentes y funcionarios. 

 Contratar al personal necesario para la realización de las diferentes actividades. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Poseer un nivel de liderazgo, ser una persona creativa e innovadora, a más de estar 

preparado para dirigir cualquier tipo de empresa 

 Habilidad para interactuar con las personas. 

 Capacidad de negociación 

REQUISITOS MINIMOS 

 Título de Ingeniero Comercial 

 Experiencia laboral de 2 años 

 Capacitaciones en Administración y Marketing. 

    Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 52 

RESTAURANTE AMAZONAS CIA LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CÒDIGO 02 

DEPARTAMENTO Asesoría Jurídica 

TITULO DEL PUESTO Asesor Jurídico 

NIVEL JERARQUICO Nivel Asesor 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente General 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asesorar informar y defender asuntos legales y trámites judiciales que se relacionen 

directamente con la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Representar a la Empresa, judicial y extrajudicialmente en asuntos inherentes a su 

profesión y función. 

 Autorizar las notas y suscribirlas respecto a los contratos que realice la Institución. 

 Emitir los informes y dictámenes de carácter jurídico que le sean o no solicitados por 

los directores departamentales, Gerencia y la asamblea de socios. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Buenas relaciones de interpersonales. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Instrucción formal Superior 

 Doctor en Jurisprudencia 

 Experiencia laboral de 2 años. 

    Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 53 

RESTAURANTE AMAZONAS CIA LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CÒDIGO 03 

DEPARTAMENTO Secretaría 

TITULO DEL PUESTO Secretario 

NIVEL JERARQUICO Nivel Auxiliar 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente General 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realiza las labores de, secretaría y asistente Gerencial. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Redactar oficios, memorándums, circulares de la empresa 

 Emitir informes a la gerencia. 

 Asignar entrevistas al gerente. 

 Controlar la asistencia del personal. 

 Mantener los archivos de la empresa. 

 Registrar la asistencia diaria del personal. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Buenas relaciones de interpersonales. 

 Requiere de responsabilidad y conocimiento de secretariado, y tener buenas 

relaciones interpersonales. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Título de secretaria ejecutivo. 

 Experiencia laboral de 2 años. 

 Cursos de secretariado 

 Cursos de Informática. 

     Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 54 

RESTAURANTE AMAZONAS CIA LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CÒDIGO 04 

DEPARTAMENTO Producción 

TITULO DEL PUESTO Cocinero 

NIVEL JERARQUICO Nivel Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente General 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Será la persona responsable y directa de preparar los alimentos, y deberá tener 

conocimientos con respecto a decoración y presentación de los menús, deberá mantener 

su área de trabajo ordenada y limpia. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Preparación de los menús del restaurante. 

 Responsabilizar directamente de toda la cocina, los utensilios y los ingredientes 

para cocinar. 

 Proponer la creación de nuevos paltos 

 Llevar un control minucioso sobre la calidad de los ingredientes y reportar al 

administrador los inconvenientes presentados. o Avisar oportunamente para la 

compra de la materia prima. 

 Ordenar instrucciones al ayudante de cocina. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Conocimiento necesario para el manejo de utensilios y equipos de cocina. 

 Ser impecable, hábil y capaz de adquirir nuevos conocimientos en el menor 

tiempo, y que sepa trabajar en equipo. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Título de Chef, Gastrónoma. 

 Experiencia laboral de 2 años. 

 Eda entre los 25 y 50 años. 

 Cursos de Gastronomía 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

     Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 55 

RESTAURANTE AMAZONAS CIA LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CÒDIGO 05 

DEPARTAMENTO Departamento de Producción 

TITULO DEL PUESTO Ayudante de cocina 

NIVEL JERARQUICO Nivel Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Cocinera 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Recibe instrucciones específicas y detalladas de las tareas asignadas las cuales son 

revisadas directamente por el cocinero y colabora en las tareas de cocinar los alimentos 

según las instrucciones impartidas por el Cocinero. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Ayudar al cocinero en la preparación de los platos. 

 Participar en la preparación de los alimentos. 

 Limpia los alimentos. 

 Reemplaza esporádicamente al cocinero en ausencia temporal. 

 Lavar el menaje, utensilios, cubertería y cristalería. 

 Mantener la higiene del área de cocina. 

 Cuidar el orden de recepción y entrega de pedidos  

 Ayudar a ordenar la materia prima directa e indirecta en los estantes. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Conocimiento necesario para el manejo de utensilios y equipos de cocina. 

 Para preparar alimentos sencillos. 

 Para seguir instrucciones verbales y escritas. 

 Ser impecable, hábil y capaz de adquirir nuevos conocimientos en el menor 

tiempo, y que sepa trabajar en equipo. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Título de bachiller. 

 Experiencia laboral de 1 año en trabajos similares. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Cursos de Gastronomía 

    Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 56 

RESTAURANTE AMAZONAS CIA LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CÒDIGO 06 

DEPARTAMENTO Departamento de Ventas 

TITULO DEL PUESTO Cajera / Recepcionista 

NIVEL JERARQUICO Nivel Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente General 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Cobrar y resguardar el dinero de las ventas, así como ser el centro de información para 

el cliente. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Elaborar facturas de los cobros. 

 Realiza el cuadre de caja diario. 

 Informar al propietario sobre novedades tanto del personal como de los clientes 

que surgieren durante la prestación del servicio. 

 Recibir y despedir a los clientes con amabilidad. 

 Recibir y verificar los ingresos recibidos por varios conceptos. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

superior inmediato. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Orientación al servicio. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Organización. 

 Análisis numérico. 

 Atención al detalle. 

 Comunicación oral y escrita. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Licenciatura en administración. 

 Edad de 22 a 35 años. 

 Experiencia laboral de 2 años en trabajos similares. 

 Cursos de recepcionista. 

 Cursos básicos de caja. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

     Elaboración: Karla Pardo 
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Gráfico Nº 57 

RESTAURANTE AMAZONAS CIA LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CÒDIGO 07 

DEPARTAMENTO Departamento de Ventas 

TITULO DEL PUESTO Mesero 

NIVEL JERARQUICO Nivel Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Cajero 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Atender al cliente desde el momento que ingresa hasta su salida manteniendo una 

relación directa y personalizada con el mismo, se encargará de mantener una adecuada 

presentación del local, es decir, mesas limpias y listas para atender a los nuevos 

clientes. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Se encarga de la limpieza de las mesas y del montaje de las mismas.  

 Ayudar al acomodo de los clientes en las mesas.  

 Conocer el manejo correcto de la cristalería. 

 Tomar órdenes de los menús. 

 Servir los platos a la mesa. 

 Recoger la vajilla sucia. 

 Acomodar la mantelería limpia. 

 Solicitar las cuentas al cajero, y las presenta al cliente. 

 Presentar la comanda a los cocineros para que salga el plato. 

 Asistir al cliente al momento de retirarse del restaurante. 

 Brindar atención de calidad al cliente 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Orientación al servicio. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Atención al detalle. 

 Agilidad para hacer las cosas. 

 Saber escuchar, mirar siempre a la persona que se dirige a usted. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Título de bachiller 

 Edad de 22 a 30 años. 

 Experiencia laboral de 1 año en trabajos similares. 

 Cursos de atención al cliente. 

 Buena presentación. 

 Actitud positiva 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

   Elaboración: Karla Pardo 
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

Tiene como objetivo la determinación de las características económicas del proyecto que 

consiste en elaborar información financiera que proporcione datos acerca de la cantidad de 

inversión, ingresos, gastos, utilidad de la operación del proyecto de inversión, nivel de 

inventarios requeridos, capital de trabajo, depreciaciones, amortizaciones, sueldos, etc., a fin 

de identificar con precisión el monto de inversión y los flujos de efectivo que producirá el 

proyecto. Todas estas tareas se realizan de acuerdo con el diseño del sistema de producción y 

organización que proponen los estudios de producción y de administración del proyecto, para 

evaluar la rentabilidad financiera del proyecto. 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

La implementación del proyecto implica el uso de una serie de recursos, los cuales deben ser 

identificados en forma minuciosa, porque de ello depende que al momento de implementar el 

proyecto no surjan problemas, que al final podrían atentar contra la implementación del 

proyecto. 

ACTIVO FIJO  

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizaran en el proceso 

del servicio y son el complemento necesario para la operación normal de la empresa.  

Equipo de cocina: comprende el equipo que se utilizara para el procesamiento de los 

alimentos. 

Cuadro Nº 47 Presupuesto de equipo de cocina 

Denominaciòn Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Congeladora Unidad 1 $729,00 $729,00 

Vitrina Unidad 1 $949,00 $949,00 

Refrigeradora Unidad 1 $731,90 $731,90 

Microondas Unidad 1 $152,00 $152,00 

Licuadora Unidad 1 $85,00 $85,00 

Cocina Industrial con horno Unidad 1 $350,00 $350,00 

Cilindro de gas Unidad 2 $45,00 $90,00 

Batidora Unidad 1 $64,50 $64,50 

Mini procesador de alimentos Unidad 1 $15,00 $15,00 

Asadero Metálico Unidad 1 $350,00 $350,00 

TOTAL $3.516,40 

Fuente: Mercado libre e Indurama 

Elaboración: Karla Pardo 
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Mueble y menaje de cocina: Comprende el componente técnico necesario para 

equipar el local y así llevar a cabo el proceso productivo. 

 Cuadro Nº 48 Presupuesto de mueble y menaje de cocina 

Denominaciòn Unidad de medida Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Ollas industriales  Unidad 11 $1.200,00 $1.200,00 

Sartenes antiadherente Unidad 4 $12,99 $51,96 

Cucharones Unidad 5 $2,50 $12,50 

Cuchillos Unidad 4 $3,00 $12,00 

Recipientes plásticos Unidad 12 $3,50 $42,00 

Tablas de picar Unidad 3 $5,00 $15,00 

Exprimidor de limones Unidad 2 $1,00 $2,00 

Rayadores Unidad 3 $3,50 $10,50 

Mesas  Unidad 12 $275,00 $3.300,00 

Sillas Unidad 50 $35,00 $1.750,00 

Tazas Unidad 40 $1,99 $79,60 

Mesas de trabajo Unidad 3 $210,00 $630,00 

Vasos de vidrio Unidad 40 $0,75 $30,00 

Platos Unidad 50 $2,50 $125,00 

Jarras Unidad 4 $2,99 $11,96 

Juego de Cubiertos Unidad 150 $1,66 $249,00 

Manteles Unidad 10 $5,50 $55,00 

Estantería acero inoxidable Unidad 3 $350,00 $1.050,00 

Extractor de olores  Unidad 1 $78,00 $78,00 

Armario alto vajillero Unidad 2 $230,00 $460,00 

Servilletero Unidad 12 $2,00 $24,00 

Recipiente de palillos Unidad 12 $1,00 $12,00 

Repostero de cucharas plástico Unidad 12 $0,79 $9,48 

Coladores Unidad 2 $1,50 $3,00 

TOTAL $9.213,00 

Fuente: Mercado libre y Centro comercial  

Elaboración: Karla Pardo 

Equipo de oficina: Son dispositivos que necesita la empresa para llevar a cabo las tareas 

propias de oficina. 

Cuadro Nº 49 Presupuesto de equipo de oficina 
Denominaciòn Unidad de medida Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Archivador Unidad 1 $115,00 $115,00 

Sillón Giratorio Unidad 1 $60,00 $60,00 

Escritorio Unidad 1 $130,00 $130,00 

TOTAL $305,00 
Fuente: Mercado libre  

Elaboración: Karla Pardo 
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Equipo de cómputo: La Empresa utilizará como equipo de cómputo, una computadora e 

impresora la cual permitirá desarrollar mejor los documentos contables del servicio. 

Cuadro Nº 50 Presupuesto de equipo de computo 

Denominaciòn Unidad de medida Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Computadora Unidad 2 $600,00 $1.200,00 

Caja registradora computarizada Unidad 1 $1.200,00 $1.200,00 

Impresora Unidad 1 $200,00 $200,00 

TOTAL $1.400,00 

Fuente: MasterPC 

Elaboración: Karla Pardo 

 

Reinversión de equipo de cómputo: para la reinversión de los siguientes años del equipo de 

cómputo se consideró el promedio inflacionario de los últimos 3 años que se obtuvo un 4%. 

Cuadro Nº 51 Reinversión del equipo de computo 

Denominaciòn Unidad de medida Cantidad  Incremento 4% Valor Total 

Computadora Unidad 2 $624,00 $1.248,00 

Caja registradora computarizada Unidad 1 $1.248,00 $1.248,00 

Impresora Unidad 1 $208,00 $208,00 

TOTAL  $1.456,00 

Fuente: MasterPC 

Elaboración: Karla Pardo 

 

Cuadro Nº 52 Reinversión del equipo de computo 

Denominaciòn Unidad de medida Cantidad  Incremento 4% Valor Total 

Computadora Unidad 2 $673,92 $1.347,84 

Caja registradora computarizada Unidad 1 $1.297,92 $1.347,84 

Impresora Unidad 1 $216,32 $216,32 

TOTAL  $1.564,16 
Fuente: MasterPC 

Elaboración: Karla Pardo 

Cuadro Nº 53 Reinversión del equipo de computo 

Denominaciòn Unidad de medida Cantidad  Incremento 4% Valor Total 

Computadora Unidad 2 $1.347,84 $2.695,68 

Caja registradora computarizada Unidad 1 $1.349,84 $2.695,68 

Impresora Unidad 1 $216,32 $216,32 

TOTAL  $2.912,00 

Fuente: MasterPC 

Elaboración: Karla Pardo 
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Instalaciones: comprende la elaboración e instalación del letrero publicitario, pintado del 

local, adecuación de la cocina. 

Cuadro Nº 54 Presupuesto de instalaciones 

Denominaciòn Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Pintada del local 1 $100,00 $100,00 

Adecuación de la cocina 1 $600,00 $600,00 

Letrero publicitario 1 $25,00 $25,00 

Otros 5% $16,50 

TOTAL $741,50 

Fuente: Google 

Elaboración: Karla Pardo 

Cuadro Nº 55 Resumen de activo fijo 

ACTIVOS FIJOS 

Equipo de oficina $305,00 

Mueble y menaje de cocina $9.213,00 

Equipo de cocina $3.516,40 

Equipo de computo  $1.400,00 

Instalaciones $741,50 

TOTAL $15.175,90 
Fuente: Cuadro Nº 47, 48,49, 50 y 51 

Elaboración: Karla Pardo 

Cuadro Nº 56 Resumen de depreciaciones 

Descripción 

Valor 

histórico 

Vida 

útil 

% 

Depreciació

n 

Valor 

Residual 

Depre. 

Anual 

Valor 

Rescate 

Equipo de cocina $3.516,40 10 10% $351,64 $316,48 $351,64 

Equipo de oficina $305,00 10 10% $30,50 $27,45 $30,50 

Muebles y menaje de 

cocina $9.213,00 10 10% $921,30 $829,17 $921,30 

Equipo de computo $1.400,00 3 33,33% $466,62 $311,13 $466,62 

Reinversión de equipo de 

computo  $1.456,00 3 33,33% $485,28 $323,57 $485,28 

Reinversión de equipo de 

computo  $1.564,16 3 33,33% $521,33 $347,61 $521,33 

Reinversión de equipo de 

computo  $2.912,00 3 33,33% $970,57 $647,14 $2.264,86 

Instalaciones $741,50 10 10% $74,15 $66,74 $74,15 

TOTAL $3.821,40   $5.115,69 
Fuente: Cuadro Nº 47,48, 49,50, 51, 52,53 y 54 

Elaboración: Karla Pardo 
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ACTIVO DIFERIDO 

Se conoce como activos diferidos a todos aquellos rubros que están constituidos para la 

formulación y realización del proyecto dentro de ellos tenemos, estudios preliminares, gastos 

de constitución, marcas, patentes, y legalidad de operación. 

Cuadro Nº 57 Activo diferido 

ACTIVO DIFERIDO VALOR 

Estudio preliminar $400,00 

Gastos de constitución $500,00 

Patente $300,00 

Permisos $50,00 

TOTAL $1.250,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Karla Pardo 

 

Cuadro Nº 58 Amortización del activo diferido 

Años Valor Del Activo Diferido Amortización Valor Total 

1 $1.250,00 $125,00 $1.125,00 

2 $1.125,00 $125,00 $1.000,00 

3 $1.000,00 $125,00 $875,00 

4 $875,00 $125,00 $750,00 

5 $750,00 $125,00 $625,00 

6 $625,00 $125,00 $500,00 

7 $500,00 $125,00 $375,00 

8 $375,00 $125,00 $250,00 

9 $250,00 $125,00 $125,00 

10 $125,00 $125,00 $0,00 
Fuente: Cuadro Nº 57 

Elaboración: Karla Pardo 

ACTIVO CIRCULANTE 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo. 

COSTO PRIMO 

Materia prima directa: comprende los insumos esenciales para la producción de los platos 

típicos. 
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Cuadro Nº 59 Presupuesto de materia prima directa 

Denominaciòn 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor Unitario  Valor Total 

Gusanos de palma de 

chonta 
Libra 50  $               4,00   $       200,00  

Pescado bagre Libra 35  $               2,50   $         87,50  

Yuca Quintal 10  $             20,00   $       200,00  

Plátano Racimo 40  $               4,00   $       160,00  

Pescado Tilapia Libras 50  $               1,75   $         87,50  

Achiote Litro 15  $               1,99   $         29,85  

Pimiento verde y rojo Caja 5  $             10,00   $         50,00  

Tomate Caja 10  $             10,00   $       100,00  

Limón Saco 15  $             20,00   $       300,00  

Hojas de Guayusa Paca 25  $               1,00   $         25,00  

Chonta Racimo 15  $               3,00   $         45,00  

Tomate de riñón Caja 2  $             18,00   $         36,00  

Cebolla Quintal 10  $             25,00   $       250,00  

Palmito Funda 30  $               3,50   $       105,00  

Aguacate Unidad 100  $               0,50   $         50,00  

Lechuga Unidad 30  $               0,35   $         10,50  

Apio Racimo 30  $               0,25   $           7,50  

Maní Libra 30  $               2,00   $         60,00  

Perejil Racimo 30  $               0,25   $           7,50  

Culantro Racimo 25  $               0,25   $           6,25  

Arroz Quintal 5  $             42,50   $       212,50  

Sal Fundas 20  $               1,20   $         24,00  

Azúcar Quintal 3  $             38,00   $       114,00  

Aceite Galón 10  $               5,00   $         50,00  

Mantequilla Unidad 4  $               1,99   $           7,96  

Aliño Unidad 5  $               1,99   $           9,95  

Ajo Molido Vaso 20  $               1,50   $         30,00  

Carbón Fundas 60  $               1,00   $         60,00  

TOTAL MENSUAL  $    2.326,01  

TOTAL ANUAL  $ 27.912,12  

Fuente: Centro comercial Loja 

Elaboración: Karla Pardo 

Mano de obra directa: Constituye a los sueldos y salarios del personal que participa 

directamente en la producción y utiliza la materia prima existente, dando un uso adecuado a 

los productos. 
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Cuadro Nº 60 Presupuesto de mano de obra directa 

Denominación Chef 

Sueldo  $                    400,00  

Décimo Tercero   $                      33,33  

Décimo Cuarto  $                      32,17  

Vacaciones  $                      16,67  

Aporte Patronal 11,15%  $                      44,60  

SECAP 0,5%  $                        2,00  

IFTH 0,5%  $                        2,00  

Fondos De Reserva (Desde el 2do año)  $                      33,33  

TOTAL MENSUAL  $                    564,10  

TOTAL ANUAL  $                 6.769,20  
Fuente: Ministerio de relaciones laborales 

Elaboración: Karla Pardo 

GASTOS DE FABRICACIÓN 

Materia prima indirecta: Son materiales que se utilizan, pero no intervienen directamente en 

la producción. 

Cuadro Nº 61 Presupuesto de materia prima indirecta 

Denominaciòn Unidad Cantidad Valor Unitario  Valor Total 

Hojas de achira Funda 150  $               2,50   $       375,00  

Pinchos  Funda 20  $               1,70   $         34,00  

TOTAL MENSUAL  $       409,00  

TOTAL ANUAL  $    4.908,00  

Fuente: Centro comercial de Loja 

Elaboración: Karla Pardo 

Mano de obra indirecta: Para la ejecución del proyecto se contratará con un ayudante de 

cocina el cual estará a disposición del chef en la preparación de los platos típicos. 
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Cuadro Nº 62 Presupuesto de mano de obra indirecta 

Denominación Ayudante de cocina 

Sueldo $394,00 

Décimo Tercero  $32,83 

Décimo Cuarto $32,83 

Vacaciones $16,42 

Aporte Patronal 11,15% $43,93 

SECAP 0,5% $1,97 

IFTH 0,5% $1,97 

Fondos De Reserva (Desde el 2do año) $32,83 

TOTAL MENSUAL $556,79 

TOTAL ANUAL $6.681,45 
Fuente: Google 

Elaboración: Karla Pardo 

Indumentaria: Son aquellos bienes tangibles y de uso exclusivo para la preparación de los 

alimentos. 

Cuadro Nº 63 Presupuesto de indumentaria 

Denominaciòn Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Guantes (pares) Funda 90 $0,25 $22,50 

Gorros Unidad 3 $1,50 $4,50 

Delantales Unidad 3 $7,50 $22,50 

TOTAL MENSUAL $49,50 

TOTAL ANUAL $594,00 
Fuente: Gran AKI 

Elaboración: Karla Pardo 

Servicios básicos: Dentro de los servicios básicos necesarios para la producción constan: el 

agua potable, luz eléctrica que son necesarios para el funcionamiento del equipo de cocina. 

Cuadro Nº 64 Presupuesto de energía eléctrica 

Denominación Cantidad (Kw./h) Valor Unitario Valor Total 

Consumo de energía eléctrica 164 $0,25 $41,00 

TOTAL MENSUAL $41,00 

TOTAL ANUAL $492,00 
Fuente: EERSA 

Elaboración: Karla Pardo 

Cuadro Nº 65 Presupuesto de Agua potable 

Denominación Cantidad (m3) Valor Unitario Valor Total 

Consumo agua potable 75 $0,50 $37,50 

TOTAL MENSUAL $37,50 

TOTAL ANUAL $450,00 
Fuente: Municipio de Loja 

Elaboración: Karla Pardo 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Suministros de oficina:  Son aquellos bienes tangibles y de uso exclusivo para la empresa en 

labores especialmente administrativos. 

Cuadro Nº 66 Presupuesto de suministros de oficina 

Denominaciòn 
Unidad de 

medida 

Cantida

d  

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Papel de impresión Rollos 10 $0,60 $6,00 

Calculadora A HL-4A 

CASIO 
Unidad 1 $6,65 $6,65 

Grapadora Unidad 1 $2,15 $2,15 

Cartuchos de impreso Epson Unidad 4 $12,00 $48,00 

Lapiz bic evolution Unidad 5 $0,31 $1,55 

Facturero Unidad 2 $10,00 $20,00 

Boligrafo bic punta fina  Unidad 8 $0,35 $2,80 

Otros 5% $1,71 

TOTAL MENSUAL $88,86 

TOTAL ANUAL $1.066,28 
Fuente: Graficas Santiago 

Elaboración: Karla Pardo 

Arriendo: establecimiento necesario para la elaboración y venta de los platos típicos. 

Cuadro Nº 67 Presupuesto de arriendo 

Denominación Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Local para la producción 1 $800,00 $800,00 

TOTAL MENSUAL $800,00 

TOTAL ANUAL $9.600,00 
Fuente: Dueño del local 

Elaboración: Karla Pardo 

Sueldos administrativos: Se refiere a los sueldos para el personal que trabaja en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos o cargos, así tenemos un administrador, secretaria y la 

cajera. 
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Cuadro Nº 68 Presupuesto de sueldos administrativos 

Denominación Gerente Secretaria Cajera 

Sueldo $450,00 $394,00 $394,00 

Décimo Tercero  $37,50 $32,83 $32,83 

Décimo Cuarto $32,17 $32,83 $32,83 

Vacaciones $18,75 $16,42 $16,42 

Aporte Patronal 11,15% $50,18 $43,93 $43,93 

SECAP 0,5% $2,25 $1,97 $1,97 

IFTH 0,5% $2,25 $1,97 $1,97 

Fondos De Reserva (Desde el 2do año) $37,50 $32,83 $32,83 

TOTAL $630,59 $556,79 $556,79 

TOTAL MENSUAL $630,59 $556,79 $556,79 

TOTAL ANUAL $7.567,10 $6.681,45 $6.681,45 
Fuente: Google 

Elaboración: Karla Pardo 

Suministros de aseo: instrumentos indispensables para el saneamiento del restaurante. 

Cuadro Nº 69 Presupuesto de aseo 

Denominaciòn Unidad de medida Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Trapeadores Unidad 2 $2,50 $5,00 

Escobas plásticas Unidad 2 $3,99 $7,98 

Recogedores de basura Unidad 2 $2,00 $4,00 

Antibacterial Unidad 2 $1,95 $3,90 

Limpiadores de mesa Unidad 6 $1,50 $9,00 

Atomizadores Unidad 2 $1,75 $3,50 

Fundas de basura Paquete 10 $1,00 $10,00 

Papel higiénico Unidad 5 $0,50 $2,50 

Cloro sachet Unidad 20 $0,25 $5,00 

Basureros Unidad 6 $7,50 $45,00 

Dispensador de jabón Unidad 2 $15,00 $30,00 

Dispensador de papel Unidad 2 $15,99 $31,98 

Kit de esponjas Unidad 4 $1,99 $7,96 

Lava vajilla Unidad 4 $1,49 $5,96 

Servilletas (240 unidades) Paquete 10 $1,99 $19,90 

Mondadientes Caja 5 $1,50 $7,50 

Cepillo para sanitario Unidad 2 $2,99 $5,98 

Baldes Unidad 2 $3,50 $7,00 

TOTAL MENSUAL $212,16 

TOTAL ANUAL $2.545,92 
Fuente: Loja limpia 

Elaboración: Karla Pardo 
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Cuadro Nº 70 Presupuesto de Servicio de teléfono e internet 

Denominaciòn Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

CNT teléfono e internet 1 $28,00 $28,00 

TOTAL MENSUAL $28,00 

TOTAL ANUAL $336,00 
Fuente: CNT 

Elaboración: Karla Pardo 

Servicios básicos: Dentro de los servicios básicos necesarios para la parte administrativa 

constan: el agua potable, luz eléctrica que son necesarios para el funcionamiento del equipo de 

cómputo y demás necesidades. 

Cuadro Nº 71 Presupuesto de Agua potable 

Denominaciòn Cantidad (m3) Valor Unitario Valor Total 

Consumo agua potable 40 $0,35 $14,00 

TOTAL MENSUAL $14,00 

TOTAL ANUAL $168,00 
Fuente: Municipio de Loja 

Elaboración: Karla Pardo 

Cuadro Nº 72 Presupuesto de Energía eléctrica 

Denominaciòn Cantidad (Kw./h) 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Consumo de energía  eléctrica 100 $0,35 $35,00 

TOTAL MENSUAL $35,00 

TOTAL ANUAL $420,00 
Fuente: EERSA 

Elaboración: Karla Pardo 

 

GASTOS DE VENTAS 

Sueldos y salarios: Se entiende por salario la totalidad de las percepciones económicas de los 

trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de sus servicios laborales, ya 

retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, en dinero o en 

especie. 
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Cuadro Nº 73 Presupuesto de sueldos y salarios 

Denominaciòn Mesero 

Sueldo $394,00 

Décimo Tercero  $32,83 

Décimo Cuarto $32,17 

Vacaciones $16,42 

Aporte Patronal 11,15% $43,93 

SECAP 0,5% $1,97 

IFTH 0,5% $1,97 

Fondos De Reserva (Desde el 2do año) $32,83 

TOTAL MENSUAL $556,12 

TOTAL ANUAL $6.673,45 
Fuente: Ministerio de relaciones laborales 

Elaboración: Karla Pardo 

Publicidad: comprende los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales por los 

cuales se informará a la ciudadanía del nuevo restaurante de comida típica de la amazonia. 

Cuadro Nº 74 Presupuesto de publicidad 

MEDIO DESCRIPCION Valor Diario Valor Mensual 

Radio Kocodrilo 104.5 
3 cuñas radiales por 

día de "40 
$7,50 $225,00 

Redes Sociales 

Instagram (3500 a 

9300 personas al 

día) 

$5,00 $150,00 

Facebook (1200 a 

4200 personas al 

día) 

$1,66 $49,80 

TOTAL MENSUAL $424,80 

TOTAL ANUAL $5.097,60 
Fuente: Graficas Santiago 

Elaboración: Karla Pardo 
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Cuadro Nº 75 RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO PRIMO 

Materia prima directa $2.326,01 

Mano de obra directa $6.769,20 

GASTOS DE FABRICACION 

Materia prima indirecta $409,00 

Mano de obra indirecta $556,79 

Indumentaria $49,50 

Agua potable $37,50 

Energía eléctrica $41,00 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Sueldos administrativos $1.744,17 

Suministros de aseo $212,16 

Suministros de oficina $88,86 

Arriendo $800,00 

Agua potable $14,00 

Energía eléctrica $35,00 

 Servicio de Teléfono-Internet $28,00 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad $424,80 

Sueldos y salarios $556,12 

TOTAL MENSUAL $14.092,10 
Fuente: Cuadro Nº 59, 60, 61, 62,63,64, 65,66,67, 68,69,70,71,72,73 y 74 

Elaboración: Karla Pardo 

Cuadro Nº 76 RESUMEN DE INVERSIONES  

ACTIVO FIJO $15.175,90 

ACTIVO DIFERIDO $1.250,00 

ACTIVO CIRCULANTE $14.092,10 

TOTAL $30.518,00 
Fuente: Cuadro Nº 55, 57 y 75 

Elaboración: Karla Pardo 
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FINANCIAMIENTO 

La inversión del proyecto asciende a un monto de $30.518,00 el mismo que será financiado 

con aporte de capital propio de $20.518,10 que corresponde al 67,23% y $10.000 mediante 

crédito tipo emprendimiento en BAN ECUADOR que corresponde al 32,77% a una tasa 

nominal de 11,26% a pagos semestrales durante 3 años, además la institución financiera 

aceptara diversos tipos de garantías como: hipotecas abiertas, prendas industriales, agrícolas o 

comerciales , garantías personal, certificados de inversión , garantías solidaria , entre otros. 

CUADRO Nº 77 Financiamiento de la inversión 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito $10.000,00 32,77% 

Capital Social $20.518,00 67,23% 

TOTAL $30.518,00 100,00% 
Fuente: BanEcuador 

Elaboración: Karla Pardo 

 

CUADRO Nº 78 Amortización del crédito 

CAPITAL: 10.000,00 

PAGO: SEMESTRAL INTERÉS: 11,26% 

INTERES SEMESTRAL: 5,63% 

TIEMPO: 3 AÑOS 

AÑO 
SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0       10.000,00 

1 

1 $1.666,67 $563,00 $2.229,67 $8.333,33 

2 $1.666,67 $469,17 $2.135,83 $6.666,67 

2 
3 $1.666,67 $375,33 $2.042,00 $5.000,00 

4 $1.666,67 $281,50 $1.948,17 $3.333,33 

3 
5 $1.666,67 $187,67 $1.854,33 $1.666,67 

6 $1.666,67 $93,83 $1.760,50 $0,00 
Fuente: BanEcuador 

Elaboración: Karla Pardo 
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PRESUPUESTOS DE COSTOS 

El presupuesto de costos es en donde se detallan los costos que se utilizan para la elaboración 

de los platos típicos. En otras palabras, los costos son todos los desembolsos realizados durante 

un año o ejercicio económico y se proyecta para los siguientes años con una tasa de inflación 

promedio del 4%. 

Estos presupuestos de costos están distribuidos en: costos de producción, gastos de fabricación, 

gastos de administración, gastos de ventas y otros gastos como se expone a continuación:  
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CUADRO Nº 79 PRESUPUESTOS DE COSTOS DEL RESTAURANTE DE COMIDA TÍPICA DE LA AMAZONÍA “AMAZONAS” 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS DEL RESTAURANTE DE COMIDA TIPICA "AMAZONAS" 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO PRIMO 

Materia prima directa $27.912,12 $29.028,60 $30.189,75 $31.397,34 $32.653,23 $33.959,36 $35.317,74 $36.730,45 $38.199,66 $39.727,65 

Mano de obra directa $6.769,20 $6.877,20 $6.985,20 $7.093,20 $7.201,20 $7.309,20 $7.417,20 $7.525,20 $7.633,20 $7.741,20 

TOTAL DE COSTO PRIMO $34.681,32 $35.905,80 $37.174,95 $38.490,54 $39.854,43 $41.268,56 $42.734,94 $44.255,65 $45.832,86 $47.468,85 

GASTOS DE FABRICACION 

Materiales indirectos $2.136,00 $2.221,44 $2.310,30 $2.402,71 $2.498,82 $2.598,77 $2.702,72 $2.810,83 $2.923,26 $3.040,19 

Mano de obra indirecta $6.681,45 $6.789,45 $6.897,45 $7.005,45 $7.113,45 $7.221,45 $7.329,45 $7.437,45 $7.545,45 $7.653,45 

Servicios basicos $942,00 $979,68 $1.018,87 $1.059,62 $1.102,01 $1.146,09 $1.191,93 $1.239,61 $1.289,19 $1.340,76 

Indumentaria $594,00 $617,76 $642,47 $668,17 $694,90 $722,69 $751,60 $781,66 $812,93 $845,45 

Depreciación de equipo de cocina $316,48 $316,48 $316,48 $316,48 $316,48 $316,48 $316,48 $316,48 $316,48 $316,48 

Depreciación de instalaciones  $66,74 $66,74 $66,74 $66,74 $66,74 $66,74 $66,74 $66,74 $66,74 $66,74 

Depreciaciones de muebles y menaje de cocina $829,17 $829,17 $829,17 $829,17 $829,17 $829,17 $829,17 $829,17 $829,17 $829,17 

TOTAL GASTOS DE FABRICACION $11.565,83 $11.820,71 $12.081,47 $12.348,33 $12.621,55 $12.901,38 $13.188,08 $13.481,93 $13.783,22 $14.092,23 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION $46.247,15 $47.726,52 $49.256,42 $50.838,87 $52.475,99 $54.169,94 $55.923,02 $57.737,58 $59.616,08 $61.561,08 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Depreciación de Equipo de oficina $27,45 $27,45 $27,45 $27,45 $27,45 $27,45 $27,45 $27,45 $27,45 $27,45 

Suministros de oficina $1.066,28 $1.108,93 $1.153,28 $1.199,42 $1.247,39 $1.297,29 $1.349,18 $1.403,15 $1.459,27 $1.517,64 

Sueldos administrativos $20.930,00 $21.254,00 $21.578,00 $21.902,00 $22.226,00 $22.550,00 $22.874,00 $23.198,00 $23.522,00 $23.846,00 

Suministros de aseo $2.545,92 $2.647,76 $2.753,67 $2.863,81 $2.978,37 $3.097,50 $3.221,40 $3.350,26 $3.484,27 $3.623,64 

Arriendo $800,00 $832,00 $865,28 $899,89 $935,89 $973,32 $1.012,26 $1.052,75 $1.094,86 $1.138,65 

Servicios basicos $588,00 $611,52 $635,98 $661,42 $687,88 $715,39 $744,01 $773,77 $804,72 $836,91 

Servicio de teléfono e internet $336,00 $349,44 $363,42 $377,95 $393,07 $408,80 $425,15 $442,15 $459,84 $478,23 
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Depreciación de equipo de computo $311,13 $311,13 $311,13 $323,57 $323,57 $323,57 $347,61 $347,61 $347,61 $347,61 

TOTAL  DE  GASTOS DE ADMINISTRACION $26.604,78 $27.142,22 $27.688,21 $28.255,52 $28.819,62 $29.393,32 $30.001,05 $30.595,13 $31.200,01 $31.816,13 

 GASTOS DE VENTAS 

Sueldos y salarios $6.673,45 $6.781,45 $6.889,45 $6.997,45 $7.105,45 $7.213,45 $7.321,45 $7.429,45 $7.537,45 $7.645,45 

Publicidad $5.097,60 $5.301,50 $5.513,56 $5.734,11 $5.963,47 $6.202,01 $6.450,09 $6.708,09 $6.976,42 $7.255,47 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS $11.771,05 $12.082,96 $12.403,02 $12.731,56 $13.068,92 $13.415,46 $13.771,54 $14.137,55 $14.513,87 $14.900,93 

GASTOS FINANCIEROS 

Interés del préstamo $1.032,17 $656,83 $281,50         

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS $1.032,17 $656,83 $281,50               

OTROS GASTOS 

Amortización del activo diferido $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 

Amortización del crédito $3.333,33 $3.333,33 $3.333,33         

TOTAL DE OTROS GASTOS $3.458,33 $3.458,33 $3.458,33 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN $42.866,33 $43.340,35 $43.831,06 $41.112,08 $42.013,54 $42.933,79 $43.897,59 $44.857,68 $45.838,88 $46.842,06 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION $89.113,48 $91.066,86 $93.087,48 $91.950,95 $94.489,53 $97.103,73 $99.820,62 $102.595,26 $105.454,97 $108.403,14 

Fuente:  Cuadro Nº 

Elaboración: Karla Pardo 
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PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

Los ingresos es el producto de la venta de los platos típicos. Los ingresos a establecerse en la 

vida útil de la empresa como se indica a continuación, se han determinado principalmente el 

precio unitario de venta. 

El Cuadro N.º muestra el total de ingresos para cada uno de los diez años, por la venta de los 

platos típicos.  La cantidad anual a producir anualmente se estableció en base a la capacidad 

utilizada y el presupuesto preformado de costos se muestra en el cuadro. 

El margen de utilidad que se ha determinado, está en función al precio del mercado, de la 

competencia y al costo unitario de producción el cual será del 40% para la venta de los platos 

típicos. 

CUADRO Nº 80 Ingresos totales 

Años Costos Capacidad Utilizada Costo unitario 40% P.V.P Ingresos totales 

1 $89.113,48 29952 $2,98 $1,19 $4,17 $124.758,87 

2 $91.066,86 29952 $3,04 $1,22 $4,26 $127.493,61 

3 $93.087,48 29952 $3,11 $1,24 $4,35 $130.322,47 

4 $91.950,95 29952 $3,07 $1,23 $4,30 $128.731,33 

5 $94.489,53 29952 $3,15 $1,26 $4,42 $132.285,34 

6 $97.103,73 29952 $3,24 $1,30 $4,54 $135.945,22 

7 $99.820,62 29952 $3,33 $1,33 $4,67 $139.748,86 

8 $102.595,26 29952 $3,43 $1,37 $4,80 $143.633,36 

9 $105.454,97 29952 $3,52 $1,41 $4,93 $147.636,95 

10 $108.403,14 29952 $3,62 $1,45 $5,07 $151.764,40 
Fuente: Cuadro Nº 

Elaboración: Karla Pardo 
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ANALISIS DE COSTOS 

Los costos pueden clasificarse en costos fijos, variables y totales 

COSTOS FIJOS 

Los costos fijos son aquellos que se mantienen constantes durante todo el período de 

producción. Además, con independencia del número de artículos que se produzcan.  

Este tipo de costo continua incluso si la producción se detiene por completo. Se llama Costo 

Fijo porque es difícil de cambiar en el corto plazo (pero no en el largo). 

COSTOS VARIABLES 

Es un costo que se relaciona en forma directa con la producción, es decir, son aquellos que 

varían en forma directa con los cambios en el volumen de producción. 

COSTO TOTAL 

Es la suma del costo fijo y del costo variable para una cantidad específica producida. El costo 

total, económicamente hablando, representa, en términos generales, toda la inversión necesaria 

para producir y vender un artículo. 

En el cuadro N.º 82 vamos a realizar una clasificación de los costos: costos fijos, costos 

variables y el costo total. Este análisis se lo realizo para los años 1, 5 y 10, para los cuales 

vamos a calcular el punto de equilibrio. 
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CUADRO Nº 81 Clasificación de los costos 

CLASIFICACION DE COSTOS  

CUENTAS 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

Costo fijo Costo Variable Costo fijo Costo Variable Costo fijo Costo Variable 

COSTO PRIMO 

Materia prima directa  $27.912,12  $32.653,23  $39.727,65 

Mano de obra directa  $6.769,20  $7.201,20  $7.741,20 

GASTOS DE FABRICACION 

Materiales indirectos  $2.136,00  $2.498,82  $3.040,19 

Mano de obra indirecta  $6.681,45  $7.113,45  $7.653,45 

Servicios basicos  $942,00  $1.102,01  $1.340,76 

Indumentaria  $594,00  $694,90  $845,45 

Depreciación de equipo de cocina $316,48  $316,48  $316,48   

Depreciación de instalaciones  $66,74  $66,74  $66,74   

Depreciaciones de muebles y menaje de cocina $829,17  $829,17  $829,17   

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION $1.212,38 $45.034,77 $1.212,38 $51.263,61 $1.212,38 $60.348,70 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Depreciación de Equipo de oficina $27,45  $27,45  $27,45   

Suministros de oficina $1.066,28  $1.247,39  $1.517,64   

Sueldos administrativos $20.930,00  $22.226,00  $23.846,00   

Arriendo $800,00  $935,89  $1.138,65   

Servicios basicos $588,00  $687,88  $836,91   

Depreciación de equipo de computo $311,13  $323,57  $311,13   

TOTAL  DE  GASTOS DE ADMINISTRACION $23.722,86   $25.448,18   $27.677,78   

 GASTOS DE VENTAS 
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Sueldos y salarios $6.673,45  $7.105,45  $7.645,45   

Publicidad  $5.097,60  $5.963,47  $7.255,47 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS $6.673,45 $5.097,60 $7.105,45 $5.963,47 $7.645,45 $7.255,47 

GASTOS FINANCIEROS 

Interés del préstamo $1.032,17  $656,83  $281,50   

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS $1.032,17           

OTROS GASTOS 

Amortización del activo diferido $125,00  $125,00  $125,00   

Amortización del crédito $3.333,33  $3.333,33  $3.333,33   

TOTAL DE OTROS GASTOS $3.458,33   $3.458,33   $3.458,33   

TOTAL DE COSTO FIJO Y VARIABLE $36.099,19 $50.132,37 $37.224,35 $57.227,08 $39.993,95 $67.604,18 

COSTOS TOTALES $86.231,56 $94.451,42 $107.598,12 

Fuente: Cuadro Nº 81 

Elaboración: Karla Pardo 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio en donde los ingresos se igualan a los costos (egresos) asociados con la 

venta de un producto, es decir que no tenga ni pérdidas ni ganancias, en otras palabras, es una 

técnica útil que sirve para estudiar las relaciones entre los costos fijos, variables y los 

beneficios.  Se utiliza dentro del campo empresarial para determinar la rentabilidad que es 

posible al vender un determinado producto. En el punto de equilibrio los costos fijos y variables 

se encuentran cubiertos, en este punto la empresa ni gana, ni pierde, la empresa logra cubrir 

sus costos. 

En la presente investigación se calculó el punto de equilibrio en función de las ventas, 

capacidad instalada y en función de la producción. 

AÑO 1  

a. Punto de equilibrio en función de las ventas 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

 

          

𝑷𝑬 =
 $36.099,19

1 −
$50.132,37

$124.758,87

 

 

𝑷𝑬 = $𝟔𝟎. 𝟑𝟓𝟎 

 

b. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎 

                               

𝑷𝑬 =
$36.099,19

$124.758,87 −  $50.132,37
∗ 100 

         

𝑷𝑬 = 𝟒𝟖, 𝟑𝟕% 

 

 

 



135 
 

C. Punto de equilibrio en función de la producción 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐

𝑷. 𝑽. 𝑷 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

                             

   

𝑷𝑬 =
$𝟑𝟔. 𝟎𝟗𝟗, 𝟏𝟗

$𝟒, 𝟏𝟏𝟕 − $𝟏, 𝟔𝟕
 

 

𝑷𝑬 =    $𝟏𝟒. 𝟒𝟖𝟖, 𝟕𝟑 

                          
         

PUNTO DE EQUILIBRIO MÉTODO GRÁFICO 
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AÑO 5 

a. Punto de equilibrio en función de las ventas 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

 

          

𝑷𝑬 =
 $37.224,35

1 −
$57.227,08

$132.285,34

 

 

𝑷𝑬 = $𝟔𝟓. 𝟔𝟎𝟓, 𝟓𝟏  

 

b. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎 

                               

𝑷𝑬 =
$37.224,35

$132.285,34 − $57.227,03
∗ 100 

         

𝑷𝑬 = 𝟒𝟗, 𝟓𝟗% 

 

C. Punto de equilibrio en función de la producción 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐

𝑷. 𝑽. 𝑷 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

   

𝑷𝑬 =
$𝟑𝟕. 𝟐𝟐𝟒, 𝟑𝟓

$𝟒, 𝟒𝟐 − $𝟏, 𝟗𝟏
 

 

𝑷𝑬 =     $𝟏𝟒. 𝟖𝟓𝟒, 𝟑𝟖  
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PUNTO DE EQUILIBRIO MÉTODO GRÁFICO 
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Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

VT = $ 132.285,34 

PE =$65.605,51 
    49,59 % 

CT = $94.451,42 

CF = $37.224,35 
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AÑO 10 

a. Punto de equilibrio en función de las ventas 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

 

          

𝑷𝑬 =
 $39.993,95

1 −
$67.604,18

$147.636,85

 

 

𝑷𝑬 = $𝟕𝟑. 𝟕𝟕𝟕, 𝟎𝟖 

 

b. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎 

                               

𝑷𝑬 =
$39.993,95

$147.636,85 − $67.604,18
∗ 100 

         

𝑷𝑬 = 𝟒𝟗, 𝟗𝟕% 

 

C. Punto de equilibrio en función de la producción 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐

𝑷. 𝑽. 𝑷 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

   

𝑷𝑬 =
$𝟑𝟗. 𝟗𝟗𝟑, 𝟗𝟓

$𝟓, 𝟎𝟕 − $𝟐, 𝟐𝟔
 

 

𝑷𝑬 =     $𝟏𝟒. 𝟐𝟑𝟑, 𝟓𝟓    
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PUNTO DE EQUILIBRIO MÉTODO GRÁFICO 
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PE =$73.777,08 
    49,97 % 

VT = $ 147.636,85 

CT = $107.598,12 

CF = $39.993,95 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias se lo conoce también como estado de resultados, que tiene 

como objeto determinar los ingresos y los gastos obtenidas en el transcurso de la ejecución del 

proyecto. 

Asimismo, nos demuestra cual es la utilidad o perdida que se ha obtenido durante un periodo 

determinado y como se ha producido, cuyos resultados sirven para sacar conclusiones que 

permitan conocer cómo se está desenvolviendo la empresa económicamente.   En el presente 

caso se realizaron las proyecciones anualmente; es decir para los cinco años de vida útil del 

proyecto. 
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CUADRO Nº 82 Estado de pérdidas y ganancias del restaurante de comida típica de la Amazonía “Amazonas” 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

Ventas $124.758,87 $127.493,61 $130.322,47 $128.731,33 $132.285,34 $135.945,22 $139.748,86 $143.633,36 $147.636,95 $147.636,95 

Valor residual     $466,62     $485,28     $521,33 $2.264,86 

Otros ingresos                     

TOTAL DE INGRESOS $124.758,87 $127.493,61 $130.789,09 $128.731,33 $132.285,34 $136.430,51 $139.748,86 $143.633,36 $148.158,29 $149.901,81 

EGRESOS                     

Costo de producción $46.247,15 $47.726,52 $49.256,42 $50.838,87 $52.475,99 $54.169,94 $55.923,02 $57.737,58 $59.616,08 $61.561,08 

Costo de operación $42.866,33 $43.340,35 $43.831,06 $41.112,08 $42.013,54 $42.933,79 $43.897,59 $44.857,68 $45.838,88 $46.842,06 

TOTAL DE EGRESOS $89.113,48 $91.066,86 $93.087,48 $91.950,95 $94.489,53 $97.103,73 $99.820,62 $102.595,26 $105.454,97 $108.403,14 

Utilidad bruta $35.645,39 $36.426,75 $37.701,61 $36.780,38 $37.795,81 $39.326,78 $39.928,25 $41.038,10 $42.703,32 $41.498,67 

(-)15% Utilidad trabajadores $5.346,81 $5.464,01 $5.655,24 $5.517,06 $5.669,37 $5.899,02 $5.989,24 $6.155,72 $6.405,50 $6.224,80 

Utilidad antes de impuestos $30.298,58 $30.962,73 $32.046,37 $31.263,32 $32.126,44 $33.427,76 $33.939,01 $34.882,39 $36.297,82 $35.273,87 

(-) 25% Impuesto a la renta $7.574,65 $7.740,68 $8.011,59 $7.815,83 $8.031,61 $8.356,94 $8.484,75 $8.720,60 $9.074,46 $8.818,47 

Utilidad antes reserva $22.723,94 $23.222,05 $24.034,78 $23.447,49 $24.094,83 $25.070,82 $25.454,26 $26.161,79 $27.223,37 $26.455,40 

(-) 10% Reserva legal $2.272,39 $2.322,21 $2.403,48 $2.344,75 $2.409,48 $2.507,08 $2.545,43 $2.616,18 $2.722,34 $2.645,54 

Utilidad líquida $20.451,54 $20.899,85 $21.631,30 $21.102,74 $21.685,35 $22.563,74 $22.908,83 $23.545,61 $24.501,03 $23.809,86 

Fuente: Cuadro Nº  

Elaboración: Karla Pardo
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FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja nos permite tomar decisiones sobre la evolución de la empresa durante la vida 

útil del proyecto. Representa las entradas y salidas de efectivo, de la empresa, demostrando los 

fondos y si disponibilidad para pagar deudas o comprar activos.  

El flujo de caja está representado a continuación en un esquema donde se presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

CUADRO Nº 83 Flujo de caja del restaurante de comida típica de la Amazonía “Amazonas” 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑ0 1 AÑO 2 AÑ0 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                       

Ventas   $124.758,87 $127.493,61 $130.322,47 $128.731,33 $132.285,34 $135.945,22 $139.748,86 $143.633,36 $147.636,95 $147.636,95 

Crédito De BAN ECUADOR $10.000,00                     

Capital Propio $20.518,00                     

Valor Residual       $466,62     $485,28     $521,33 $2.264,86 

TOTAL DE INGRESOS $30.518,00 $124.758,87 $127.493,61 $130.789,09 $128.731,33 $132.285,34 $136.430,51 $139.748,86 $143.633,36 $148.158,29 $149.901,81 

EGRESOS                       

Activo Fijo $15.175,90       $1.456,00     $1.564,16     $2.912,00 

Activo Circulante $14.092,10                     

Activo Diferido $1.250,00                     

Presupuesto De Operación   $89.113,48 $91.066,86 $93.087,48 $91.950,95 $94.489,53 $97.103,73 $99.820,62 $102.595,26 $105.454,97 $108.403,14 

(-) Depre. Y Amor. A Diferido   $1.675,96 $1.675,96 $1.675,96 $1.688,40 $1.688,40 $1.688,40 $1.712,44 $1.712,44 $1.712,44 $1.712,44 

15% Utilidad De Trabajo    $5.346,81 $5.464,01 $5.655,24 $5.517,06 $5.669,37 $5.899,02 $5.989,24 $6.155,72 $6.405,50 $6.224,80 

25% Impuesto Renta   $7.574,65 $7.740,68 $8.011,59 $7.815,83 $8.031,61 $8.356,94 $8.484,75 $8.720,60 $9.074,46 $8.818,47 

TOTAL DE EGRESOS $30.518,00 $103.710,89 $105.947,52 $108.430,27 $108.428,24 $109.878,91 $113.048,09 $117.571,20 $119.184,01 $122.647,36 $128.070,85 

FLUJO DE CAJA $0,0 $21.047,98 $21.546,09 $22.358,82 $20.303,09 $22.406,43 $23.382,42 $22.177,66 $24.449,35 $25.510,93 $21.830,96 

Fuente: Cuadro Nº 

Elaboración: Karla Pardo 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación financiera permite cuantificar y determinar los costos que se requerirán para 

poner en marcha la empresa y los beneficios que se obtendrán como rentabilidad en periodos 

determinados de actividades, esto sirve para ver si la inversión propuesta será económicamente 

rentable. 

Los indicadores financieros que se utilizan para evaluar la calidad de las utilidades generadas 

en el proyecto de inversión son los siguientes: 

 Valor presente neto (VPN). 

 Tasa interna de rendimiento (TIR). 

 Periodo de recuperación (PR). 

 Relación beneficio costo (RBC) 

 Análisis de sensibilidad 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Constituye uno de los más incidentes indicadores de evaluación financiera que permiten 

determinar la factibilidad financiera de la inversión, este indicador permite conocer si el 

proyecto evaluado aumenta o disminuye su valor al final del horizonte de la evaluación.  

En el proceso de cálculo se actualizan a valor presente los beneficios que se esperan a lo largo 

de la vida útil del proyecto los valores actualizados al ser comparados con a inversión determina 

la factibilidad.  

Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el valor de la 

empresa aumentara.  

Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la inversión perderá su 

valor en el tiempo.  

Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que la empresa 

durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de poder adquisitivo.  

Para elaborar el cuadro de flujos actualizados es necesario determinar el factor de actualización 

para cada año en función de la siguiente formula: 

𝑭𝑨 = 1 ∕ (⊥ +𝑖)𝑛 

Por lo tanto, el valor actual neto es el valor que resulta de la diferencia entre el valor presente 

de los futuros ingresos netos esperados y el desembolso inicial de la inversión, para lo cual en 

el proyecto se hizo necesario actualizar los flujos netos con un factor de actualización  

Para obtener el nuevo factor de actualización se consideró la Tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR) donde: 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝑰 + 𝑭 + (𝑭 ∗ 𝑰) 

I = Premio al riesgo + riesgo país 

F= Tasa de inflación 

Datos: 

Tasa de consumo prioritario 17,30%     I= 0,1730% + 0,682% 

Riesgo país 682                                       I= 17,98% 

Inflación 0,27% 
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Calculo: 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝑰 + 𝑭 + (𝑭 ∗ 𝑰) 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 0,1798 + 0,0027 + (0,0027 ∗ 0,1798) 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 18,30% 

FINANCIAMIENTO % FINANCIAMIENTO TMAR TMAR GLOBAL 

Crédito 32,77% 18,30% 6,00% 

Capital Social 67,23% 17,30% 11,63% 

   17,63% 

 

𝑻𝑴𝑨𝑹𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 = % 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 ∗ 𝑻𝑴𝑨𝑹 

Cuadro Nº 84 Valor actual neto (VAN) 

AÑO FLUJOS NETOS FACTOR DE DESCUENTO 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 -$30.518,00 17,63%  

1 $21.047,98 0,85014 $17.893,80 

2 $21.546,09 0,72274 $15.572,31 

3 $22.358,82 0,61444 $13.738,07 

4 $20.303,09 0,52236 $10.605,50 

5 $22.406,43 0,44408 $9.950,25 

6 $23.382,42 0,37753 $8.827,60 

7 $22.177,66 0,32096 $7.118,06 

8 $24.449,35 0,27286 $6.671,22 

9 $25.510,93 0,23197 $5.917,75 

10 $21.830,96 0,19721 $4.305,22 

TOTAL   $100.599,77 

Fuente: Cuadro Nº 

Elaboración: Karla Pardo 

 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑺𝑼𝑴𝑨𝑻𝑶𝑹𝑰𝑨 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰𝑶𝑵 

𝑽𝑨𝑵 =  $100.599,77 −  $30.518,00 

𝑽𝑨𝑵 =     $𝟕𝟎. 𝟎𝟖𝟏, 𝟕𝟕 

El proyecto es aceptable debido a que el VAN es mayor que 1. 
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TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

Constituye otro indicador de evaluación que define realmente la factibilidad de la inversión, 

constituye la tasa de rendimiento o de rentabilidad que ofrece la inversión durante su horizonte, 

constituye además la más alta tasa de interés que se podría pagar por un crédito que financie la 

inversión 

La TIR se utiliza como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto, 

y se toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor, que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el proyecto 

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

inversión es criterio del inversionista. 

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

Este indicador conjuntamente con el valor actual neto constituye los verdaderos determinantes 

de la factibilidad financiera. 

Cuadro Nº 85 Tasa interna de rendimiento (TIR)  

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR VALOR ACTUALIZADO FACTOR VALOR ACTUALIZADO 

0  70,00% -$30.518,00 71% -$30.518,00 

1 $21.047,98 0,58824 $12.381,16 0,58480 $12.308,76 

2 $21.546,09 0,34602 $7.455,40 0,34199 $7.368,45 

3 $22.358,82 0,20354 $4.550,95 0,19999 $4.471,58 

4 $20.303,09 0,11973 $2.430,90 0,11695 $2.374,53 

5 $22.406,43 0,07043 $1.578,08 0,06839 $1.532,47 

6 $23.382,42 0,04143 $968,71 0,04000 $935,22 

7 $22.177,66 0,02437 $540,47 0,02339 $518,73 

8 $24.449,35 0,01434 $350,49 0,01368 $334,42 

9 $25.510,93 0,00843 $215,12 0,00800 $204,06 

10 $21.830,96 0,00496 $108,29 0,00468 $102,12 

VAN Tm  $61,57 VAN TM -$367,66 

Fuente: Cuadro N.º 85 

Elaboración: Karla Pardo 

 

𝑇𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻 (
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
) 

 

𝑇𝑰𝑹 = 70 + 1 (
$61,57

$61,57 − (− $367,66)
) 
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𝑇𝑰𝑹 = 75,14% 

 

La TIR del proyecto es favorable, debido a que el 75,92% supera ampliamente a la tasa de 

oportunidad que en el presente proyecto es de 11,26% por lo cual demuestra que la inversión 

ofrece un alto rendimiento, 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

Es un indicador que permite determinar el tiempo requerido para recuperar la inversión siempre 

y cuando el escenario bajo el cual se realizara las proyecciones no significativamente. Para 

encontrar este indicador es necesario actualizar los valores a la misma tasa de descuento que 

aplico para el valor actual neto. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra empresa recupere la 

inversión inicial de capital 

Cuadro Nº 86 Periodo de recuperación de capital (PRC)  

AÑO INVERSION FLUJO DE CAJA   

0 $30.518,00     

1   $21.047,98   

2   $21.546,09 $42.594,07 

3   $22.358,82   

4   $20.303,09   

5   $22.406,43   

6   $23.382,42   

7   $22.177,66   

8   $24.449,35   

9   $25.510,93   

10   $21.830,96   
Fuente: Cuadro Nº 

Elaboración: Karla Pardo 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 +
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 − 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏
 

  

𝑷𝑹𝑪 = 2 +
$30.518,00 −  $42.594,07

$21.546,09
 

 
𝑷𝑹𝑪 = 2 +   (−0,56) 

  

𝑷𝑹𝑪 = 𝟏, 𝟒𝟒 
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El capital se recuperará en 1 año,5 meses y 8 días. 

RELACION BENEFICIO COSTO (RBC)  

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio 

por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente:  

 B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.  

 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.  

 B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

Por lo tanto, en el presente proyecto se procedió a tomar de base los resultados de ingresos y 

egresos presentes en el flujo de caja, así como también de la determinación del factor de 

actualización, para obtener los ingresos y egresos actualizados como se presenta en la siguiente 

tabla: 

Cuadro Nº 87 Relación beneficio costo (RBC)  

Año Actualización egresos Actualización ingresos 

 
Costo total 

egresos 

Factor 

actualización 

17,63% 

Costo 

actualizado 
Ingresos 

Factor 

actualización 

17,63% 

Ingreso 

actualizado 

1 $89.113,48 0,85012 $75.757,44 $124.758,87 0,85012 $106.060,42 

2 $91.066,86 0,72271 $65.814,89 $127.493,61 0,72271 $92.140,85 

3 $93.087,48 0,61439 $57.192,22 $130.322,47 0,61439 $80.069,11 

4 $91.950,95 0,52231 $48.026,82 $128.731,33 0,52231 $67.237,55 

5 $94.489,53 0,44403 $41.955,92 $132.285,34 0,44403 $58.738,28 

6 $97.103,73 0,37748 $36.654,50 $135.945,22 0,37748 $51.316,30 

7 $99.820,62 0,32090 $32.032,70 $139.748,86 0,32090 $44.845,78 

8 $102.595,26 0,27281 $27.988,69 $143.633,36 0,27281 $39.184,16 

9 $105.454,97 0,23192 $24.457,06 $147.636,95 0,23192 $34.239,88 

10 $108.403,14 0,19716 $21.372,77 $147.636,95 0,19716 $29.108,12 

TOTAL   $431.253,02 TOTAL  $602.940,45 

Fuente: Cuadro Nº 

Elaboración: Karla Pardo 

 

 

 

 

1,44 AÑOS 

5,28 MESES  

8 DIAS 
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𝑹𝑩𝑪 =
𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶
 

 

𝑹𝑩𝑪 =
$602.940,45

$431.253,02
  

  

𝑹𝑩𝑪 = 𝟏, 𝟒𝟎 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno 1,40 indicador que 

sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que, por cada dólar invertido, se recibiría 

$0,40 centavos de utilidad. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata de medir si 

le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, esto es, el aumento 

en los costos y la disminución en los ingresos. 

Los criterios de decisión basados en el análisis de sensibilidad son los siguientes: 

 Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a uno el proyecto es sensible al cambio.  

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto es indiferente a los cambios.  

 Si el coeficiente de sensibilidad es menor a uno al proyecto no le afectan los cambios.  
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Cuadro Nº 88 Análisis de sensibilidad con un incremento en los costos del 25,05%  

Año Costo original Costo incrementado  Ingreso original 
Actualización 

Flujo neto Factor actualización   Valor actual Factor actualización  Valor actual 

0   25,25%   -$30.518,00 43,00% -$30.518,00 44,00% -$30.518,00 

1 $89.113,48 $111.614,6 $124.758,87 $13.144,24 0,69930 $9.191,78 0,694444 $6.383,18 

2 $91.066,86 $114.061,25 $127.493,61 $13.432,36 0,48902 $6.568,71 0,482253 $3.167,78 

3 $93.087,48 $116.592,06 $130.322,47 $13.730,40 0,34197 $4.695,43 0,334898 $1.572,49 

4 $91.950,95 $115.168,57 $128.731,33 $13.562,77 0,23914 $3.243,43 0,232568 $754,32 

5 $94.489,53 $118.348,14 $132.285,34 $13.937,21 0,16723 $2.330,75 0,161506 $376,43 

6 $97.103,73 $121.622,42 $135.945,22 $14.322,80 0,11695 $1.674,99 0,112157 $187,86 

7 $99.820,62 $125.025,32 $139.748,86 $14.723,54 0,08178 $1.204,09 0,077887 $93,78 

8 $102.595,26 $128.500,56 $143.633,36 $15.132,80 0,05719 $865,43 0,054088 $46,81 

9 $105.454,97 $132.082,35 $147.636,95 $15.554,61 0,03999 $622,06 0,037561 $23,37 

10 $108.403,14 $135.774,94 $147.636,95 $11.862,02 0,02797 $331,74 0,026084 $8,65 

            $210,40   -$17.903,34 

Fuente: Cuadro Nº 

Elaboración: Karla Pardo 

 

 
𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻 (

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎−𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
)   

 

 

 

𝑻𝑰𝑹 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 = 𝟕𝟓, 𝟏𝟒% 

 

 
𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑰𝑹 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 − 𝑵𝑻𝑰𝑹 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 75,14% − 43,32% 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟐, 𝟏𝟑% 

%𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 =
𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

%𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 =
32,13%

75,14%
∗ 100 

%𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 = 𝟒𝟐, 𝟕𝟔 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
%𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵

𝑵𝑻𝑰𝑹
 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
42,76

43,32
 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 = 𝟎, 𝟗𝟗 

= 43 + 1 (
$210,40

$210,40 − (−$17.903,34)
) = 𝟒𝟑, 𝟑𝟐% 
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Cuadro Nº 89 Análisis de sensibilidad con una disminución en los ingresos del 18,25%  

Año Ingreso original Ingreso disminuido  Costo original 
Actualización 

Flujo neto Factor actualización  Valor actual Factor actualización  Valor actual 

0   18,25%   -$30.518,00 42,00% -$30.518,00 43,00% -$30.518,00 

1 $124.758,87 $101.990,38 $89.113,48 $12.876,90 0,70423 $9.068,24 0,69930 $9.004,82 

2 $127.493,61 $104.226,03 $91.066,86 $13.159,16 0,49593 $6.526,07 0,48902 $6.435,11 

3 $130.322,47 $106.538,62 $93.087,48 $13.451,14 0,34925 $4.697,80 0,34197 $4.599,93 

4 $128.731,33 $105.237,86 $91.950,95 $13.286,91 0,24595 $3.267,91 0,23914 $3.177,46 

5 $132.285,34 $108.143,27 $94.489,53 $13.653,74 0,17320 $2.364,88 0,16723 $2.283,34 

6 $135.945,22 $111.135,22 $97.103,73 $14.031,49 0,12197 $1.711,49 0,11695 $1.640,92 

7 $139.748,86 $114.244,69 $99.820,62 $14.424,08 0,08590 $1.239,00 0,08178 $1.179,60 

8 $143.633,36 $117.420,27 $102.595,26 $14.825,01 0,06049 $896,79 0,05719 $847,83 

9 $147.636,95 $120.693,21 $105.454,97 $15.238,24 0,04260 $649,14 0,03999 $609,41 

10 $147.636,95 $120.693,21 $108.403,14 $12.290,07 0,03000 $368,70 0,02797 $343,71 

            $272,00   -$395,86 
Fuente: Cuadro Nº 

Elaboración: Karla Pardo 

 

𝑻𝑰𝑹 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 = 𝟕𝟓, 𝟏𝟒% 

 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻 (
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎−𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
)   

 

 

 

= 44 + 1 (
$272

$272 − (−$395,86)
) = 𝟒𝟐, 𝟒𝟎% 

 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑰𝑹 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 − 𝑵𝑻𝑰𝑹 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 75,14% − 42,40% 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟐, 𝟕𝟒% 

%𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 =
𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

%𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 =
32,74%

75,14%
∗ 100 

%𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 = 𝟒𝟒 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
%𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵

𝑵𝑻𝑰𝑹
 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
44

42,40%
 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 = 𝟎, 𝟗𝟕 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado los estudios correspondientes para determinar la 

factibilidad del proyecto de inversión, se concluye que: 

 En el estudio de mercado se determinó que no existe oferta de comida típica 

de la Amazonía en la ciudad de Loja, por lo cual se obtuvo una demanda 

insatisfecha de 299544 visitas. Así mismo se realizó el plan de 

comercialización en donde la empresa lleva el nombre Restaurante de comida 

típica de la Amazonía “Amazonas”. 

 En el estudio técnico se estableció de acuerdo a la capacidad de servicio del 

restaurante una capacidad utilizada de 29.952 personas anuales y una 

capacidad instada de 133.225 platos. La empresa estará ubica en la parroquia 

El Valle, Av. Orillas del Zamora en donde se arrendará un local para la 

implementación del restaurante. 

 El estudio legal administrativo se determinó al restaurante como una empresa 

de responsabilidad limitada llevado el nombre de Restaurante de comida típica 

“Amazonas”. Así mismo para el mejor desempeño se elaboró organigramas 

detallando claramente los niveles jerárquicos especificando las funciones, 

sueldos que percibirán cada miembro de la empresa 

 La inversión inicial para la implementación del restaurante es de $30.518,00. 

El Financiamiento del proyecto se lo realizará con un aporte de los socios de 

67,23% del total de la inversión que corresponde al $20.518,00 y un préstamo 

a BanEcuador que constituirá el 32,77% que corresponde a $10.000 dólares a 

3 años plazo con una tasa de interés del 11,26% anual. El costo total de 

producción para el primer año es de $89.113,48 y el unitario de $2,98 cifra a 

la que se adiciona el 40% de utilidad alcanzando un precio de venta al público 

de $4,17. De acuerdo a las estimaciones efectuadas la empresa tendrá una 

utilidad liquida de $20.451,54 para el primer año de vida útil. 

 En la evaluación financiera del proyecto, el mismo que mediante la aplicación 

de indicadores financieros ha permitido determinar su viabilidad que se 

fundamenta en los siguientes resultados: El Valor Actual Neto (VAN) tiene 
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como resultado positivo de $70.081,77 dólares, , la TIR que es de 75,14%, el 

tiempo de recuperación de la inversión sería de 1 año, 5 meses y 8 días, la 

relación beneficio costo es de $1,40; el análisis de sensibilidad con un 

incremento 25,25% en los costos y una disminución de 18,25% en los 

ingresos, esto determina la factibilidad y rentabilidad del proyecto. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

En base al término de la presente investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda la implementación del proyecto ya que contribuirá a la 

generación de fuentes de trabajo, aportando al desarrollo socioeconómico de 

la ciudad. 

 Desarrollar un plan de marketing con la finalidad de dar a conocer el nuevo 

restaurante de comida típica de la amazonia en la ciudad de Loja, y con esto 

captar un mayor número de nuevos clientes y lograr su posicionamiento en el 

mercado local. 

 Desarrollar constantes diagnósticas de mercado para verificar las necesidades 

en cuanto a los gustos y preferencias de los consumidores y asi cubrir la 

demanda insatisfecha dada. 

 Implementar estrategias de venta para mantener la empresa por encima del 

punto de equilibrio para garantizar su continuidad en el mercado. 

 A los inversionistas que deseen formar parte de este nuevo emprendimiento 

empresarial, tomar en consideración el presente trabajo investigativo ya que 

es factible. 
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11. ANEXOS 

Anexos # 1 

PROYECTO DE TESIS 

TEMA 

“Proyecto de factibilidad para la implementación de un restaurante de comida típica 

de la Amazonía en la ciudad de Loja” 

 

PROBLEMÁTICA  

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

público donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el mismo local 

o para llevar .Hoy en día existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos 

de cocina. (EcuRed, 2018). 

En el ecuador existen más de 33.900 restaurantes o establecimientos dedicados a 

vender comida preparada. El consumo de alimentos es de carácter masivo y la 

industria dedicada a la elaboración de los mismos tiene una particular relevancia 

dentro de la producción y desempeño económico nacional. Algunos negocios de 

comida no tienen el éxito deseado, porque muchos no respetan los productos y la 

cultura local. Ecuador tendría mayor oportunidad si extrae los platos de la 

gastronomía patrimonial. 

 Debido a que a gastronomía de la ciudad de Loja es limitada y con el fin de rescatar 

las costumbres y tradiciones de la región amazonia , se presenta la necesidad de 

implementar un restaurante que ofrezca comida típica de la amazonia, que consistirá 

en la preparación de platos típicos basándose en alimentos provenientes de la región 

amazónica, ya que, debido a la gran multiplicidad de productos y especias, animales 

y frutas, la Amazonia ofrece una cultura gastronómica poco conocida por las personas. 

La mayoría de los platos se basará en productos típicos como los chontacuros que son 

los gusanos de palma de chonta, chicha de yuca o de chonta, Maito de pescado, bebida 

de guayusa entre otros, estos platos se distinguen por sus ingredientes y variedad de 

sabores. La gastronomía representa uno de los atractivos y consigue ser motivo de 

interés de los turistas y visitantes, el consumir alimentos típicos de un lugar es capturar 

la esencia de las costumbres y tradición. 
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El presente proyecto investigativo tiene como finalidad estudiar la factibilidad de la 

implementación de un restaurante de comida típica de la amazonia en la ciudad de 

Loja, pretendiendo ofrecer un producto y servicio de calidad donde existirá una 

alternativa variedad de platos y bebidas para satisfacer los diferentes gustos y 

preferencias de la ciudad. 

JUSTIFICACIÓN  

 Justificación Académica  

Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas, de la Facultad Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, se realizará una 

investigación acerca de la implementación de un restaurante de comida típica en la 

ciudad de Loja, con ello se procura satisfacer nuevas necesidades y responder a las 

nuevas exigencias del mercado, a partir de la propuesta de ofertar un producto 

gastronómico diferente. Mediante este proceso investigativo se pretende que los 

estudiantes que se educan en esta institución sean críticos, analíticos y creadores de 

conocimientos nuevos.  

Con el desarrollo de esta investigación se puede incrementar el nivel de conocimientos 

académicos, para así obtener una visión más amplia y objetiva del tema de estudio 

como es la implementación de un restaurante de comida típica en la ciudad de Loja.   

 Justificación Económica  

La implementación de un restaurante de comida típica va permitir mejorar los ingresos 

económicos a las personas que se involucran a la actividad de la empresa, mediante 

la práctica de la investigación que estará orientada a determinar los elementos de 

juicio, para solucionar los problemas del sector y por ende de la ciudad de Loja. Asi 

mismo se generarán fuentes de trabajo, en donde la sociedad estará en la capacidad 

de conocer y aprovechar los beneficios que se brindará al momento de ofrecer el 

producto, de tal manera que puedan satisfacer sus necesidades o deseos. 

 Justificación Social  

Este trabajo ayudará a contribuir mediante el esfuerzo colectivo a trabajar por el 

adelanto y desarrollo de la sociedad en la que vivimos y en la superación de ciertos 
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problemas dando así posibles soluciones o alternativas para el desarrollo de la 

empresa.  

Además, mediante el expendio de este producto se pretende brindar a la sociedad un 

servicio innovador que promueva el consumo de alimentos propios de la cultura 

amazónica. 

Por otra parte, se aprovechará la mano de obra y los recursos de la localidad 

diferenciándose en el tipo de gestión y procesos que existentes en el medio lo que 

garantiza el mejoramiento de la ciudad Loja.  

OBJETIVOS  

Objetivo General  

Determinar la factibilidad de implementar un restaurante de comida típica de la 

amazonia en la ciudad de Loja, mediante la elaboración del estudio de mercado, 

técnico, administrativo-legal y económico-financiero en el periodo 2018. 

Objetivos Específicos  

 Realizar un estudio de mercado para conocer la demanda, la oferta y la 

demanda insatisfecha y de los principales factores que inciden sobre el 

producto en el mercado como: precio, canales de comercialización, 

publicidad, plaza y promoción mediante la investigación de mercado durante 

la vida útil del proyecto. 

 Diseñar el estudio técnico que permita establecer el tamaño y localización 

optima del proyecto, asi como realizar la ingeniería del proyecto.  

 Elaborar el estudio administrativo para establecer el funcionamiento 

organizacional en términos de puestos, líneas de autoridad, responsabilidad, 

funciones, coordinación entre los elementos humanos que integran la 

organización y, por otra parte, configura la constitución jurídica de ella, es 

decir, los trámites legales que debe cumplir para su funcionamiento dentro del 

marco legal. 

 Efectuar un estudio financiero económico para la fase preoperativa y operativa 

del proyecto que nos permita identificar la inversión y financiamiento del 

proyecto; así como los presupuestos de costos. 



 

161 
 

 Realizar la evaluación financiera aplicando los indicadores financieros tales 

como VAN, TIR, RBC, PRC Y análisis de sensibilidad para conocer la 

factibilidad del proyecto. 

MARCO REFERENCIAL  

Antecedentes del restaurante 

En la antigüedad, las iglesias y los monasterios tenían por costumbres albergar los 

viajeros y alimentarlos aceptando algunas donaciones a cambio. Esta situación fue 

aprovechada por comerciantes de la época para crear establecimientos especializados 

en la venta de comidas y bebidas. 

En Egipto también durante ese mismo período existían las posadas, donde se ofrecían 

habitaciones y comidas a los viajeros que se detenían con sus caravanas. A principio 

de la época moderna en el año 1658, se introdujeron los carruajes en Inglaterra, 

impulsando este desarrollo de la transportación el auge de las posadas y tabernas. 

Restaurante 

El término “restaurante” es de origen francés, y fue utilizado por primera vez en París, 

al designar con este nombre un establecimiento fundado alrededor de 1765, en el que 

se servían bebidas y comidas peor como algo distingo a las posadas, tabernas y casas 

de comida. Su éxito fue inmediato y numerosos restaurantes fueron abiertos. Eran 

atendidos por camareros y mayordomos que habían abandonado sus empleos. 

Después de la revolución francesa en 1789, la aristocracia arruinada, no pudo 

mantener su numerosa servidumbre, y muchos sirvientes desocupados fundaron o se 

incorporaron a éste nuevo tipo de casa de comidas que surgía en gran número. En 

otros países, el restaurante, tal como lo conocemos hoy, data de las últimas décadas 

del siglo XIX, cuando pequeños establecimientos, con este nombre comenzaron a 

competir con los hoteles ofreciendo abundantes comidas, elegantemente servidas y a 

precios razonables. 

En Londres el primer restaurante s e abrió en 1873. En España y otros países de habla 

Castellana, también comenzó a propagarse el nombre de “RESTAURANTE”, como 

un tipo de establecimiento que se dedicaba en especial a servir comidas. Hoy la 
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palabra “FONDA” designa a un restaurante, generalmente muy modesto. Las tabernas 

llegaron al continente americano con los colonizadores. 

Por otra parte, la palabra restaurante logró extenderse por toda Europa, en donde se 

fueron adecuando al nombre de raíz, resolviéndolos en algunos países como 

“Restoran”, “Restaurante” o “Restauracja” (nombre utilizado en la Polonia). Esto da 

como resultado que los franceses han tenido un gran aporte en el mundo culinario, 

introduciendo este término y también con sus excelentes comidas, que son de gran 

aceptación por muchas personas. 

Tipos de restaurantes 

Hoy en día existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina.  

 Restaurante buffet: Es posible escoger una gran variedad de platos cocinados 

y dispuestos para el autoservicio. A veces se paga una cantidad fija y otras 

veces por cantidad consumida (peso o tipos de platos). Surgido en los años 

setenta, es una forma rápida y sencilla de servir a grandes grupos de personas. 

 Restaurante de comida rápida: Restaurantes informales donde se consume 

alimentos simples y de rápida preparación, como hamburguesas, patatas fritas, 

pizzas y pollo, entre otros.  

 Restaurantes de alta cocina: Los alimentos son de gran calidad y se sirven a 

la mesa. El pedido es "a la carta" o se elige de un "menú", por lo que los 

alimentos se cocinan al momento. El costo depende del servicio y de la calidad 

de los platos que se consumen. El servicio, la decoración, la ambientación, la 

comida y las bebidas se escogen cuidadosamente.  

 Restaurantes temáticos: Se clasifican por el tipo de comida ofrecida. Los 

más comunes dependen del origen de la cocina, y los más populares en todo 

el mundo son: la cocina italiana y la cocina china, pero también la cocina 

mexicana, la cocina japonesa, la cocina española, la cocina francesa, la cocina 

peruana, la cocina colombiana, la cocina tailandesa y los restaurantes 

espectáculo, entre otros.  

 Restaurantes bares: Se sirve comida y bebida, y generalmente no se requiere 

consumir alimentos para poder pedir bebidas alcohólicas, muy parecidos a las 

cantinas.  
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Gastronomía   

Es el estudio de aspectos sociales y culturales asociados al mundo de los alimentos y 

las bebidas.  

Gastronomía amazónica  

El reconocimiento social a la gastronomía autóctona de los pueblos indígenas ha 

alcanzado crecientes niveles, por su gran aporte al valor competitivo de la oferta 

turística, convirtiéndose en muchos casos en actor principal del descubrimiento de 

nuevos placeres sensoriales y experiencias culinarias.  

Comida típica de la Amazonía  

 Pinchos de chontacuros: Son los gusanos de palma de chonta cuales se los 

pone en un pincho y se los asa con sal, son muy apetecidos por su sabor y sus 

propiedades curativas para los problemas respiratorios.  

 Chicha de yuca o de chonta:  Es una bebida típica de las nacionalidades 

indígenas, con la pulpa de la yuca o chonta fermentada.  

 Maito de pescado: Este plato consiste en el pescado envuelto en hojas de 

bijao, y adobado con especies de la selva, se lo pone a la brasa por alrededor 

de media hora y se los sirve con abundante yuca y plátano cocinado.  

 Bebida de guayusa: La guayusa es una planta propia de la Amazonía del 

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

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

más de 150 especies de esta planta.  

Importancia de gastronomía típica  

La gastronomía es una parte esencial de la identidad cultural de los pueblos y 

nacionalidades supone un gran referente para propios y extraños, en tanto rescatar el 

valor de la gastronomía y ponerla a disposición del público en general, representa un 

atractivo más para promover el turismo a nivel local, regional, nacional e 

internacional.  

Pues la gastronomía representa uno de los atractivos y consigue ser motivo de interés 

de los turistas y visitantes, el consumir alimentos típicos de un lugar es capturar la 

esencia de las costumbres y da la posibilidad de consumir los alimentos producidos 
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en la zona que son exclusivos de un lugar determinado, la comida representa la 

autenticidad de un pueblo.  

MARCO TEÓRICO  

ESTUDIO DE MERCADO  

Permite conocer con cierta precisión si los productos o servicios que la empresa desea 

generar serán aceptados por el mercado. Si el estudio determina que es preciso hacer 

modificaciones a los productos o servicios, la organización deberá valorar la 

conveniencia de hacerlos para disminuir el riesgo de que posteriormente sean 

rechazados por los consumidores. Asimismo, el estudio de mercado proporciona un 

perfil de los canales de distribución más adecuados para colocar el producto en el 

mercado, específica las características de los competidores, precios, servicios, 

garantías y, en resumen, contiene todo lo relacionado con los productos, precios, 

consumidores, canales de distribución, etcétera.  

Mercado: “al conjunto de personas que necesitan productos y/o servicios y tienen la 

posibilidad de adquirirlos”.  

Producto: Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un 

deseo o una necesidad. “Los productos pueden ser bienes físicos, servicios, 

experiencias, eventos, personas, lugares, organizaciones, información, ideas, etc. Es 

un bien que se recibe en un intercambio, que normalmente contiene un conjunto de 

atributos tangibles e intangibles, como los aspectos sociales y psicológicos.  

Demanda   

Cantidad de productos (bienes y servicios) que los consumidores están dispuestos a 

adquirir a un precio determinado con la finalidad de satisfacer una necesidad 

específica.  

Clasificación de la demanda  

La demanda potencial es la cuantificación de los requerimientos de productos de la 

población, independientemente de que ésta pueda o no adquirirlos, es decir, es la 

determinación en términos cuantitativos de los requerimientos de productos para 

satisfacer las necesidades de la población.  
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La demanda real es la cantidad de productos que la población puede adquirir, 

determinada principalmente por su nivel de ingresos, dado que es lo que le 

proporciona el poder de compra; por ejemplo, en México, en el caso de la vivienda, 

la demanda real es el número de familias que tienen ingresos suficientes para adquirir 

una casa propia.  

Mercado meta  

Consiste en determinar el tamaño del mercado en el que se pretende colocar el 

producto del proyecto de inversión. En función de ese tamaño se estudia a los 

consumidores de los productos; según el tamaño del mercado al que se desea vender 

se determinan los elementos y los costos del estudio de mercado.   

Oferta  

La oferta es la cantidad de productos que los diversos fabricantes, productores o 

prestadores de servicios ponen en los mercados a disposición de los consumidores 

para satisfacer sus necesidades.  

Oferta actual  

El propósito principal del análisis de la oferta actual es medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía (caracterizada por los productores) puede y quiere 

poner actualmente a disposición del mercado un bien o un servicio. Los principales 

factores que afectan directamente la cantidad de producción de un mercado son:  

 Número de oferentes.  

 Ubicación geográfica.  

 Volúmenes ofrecidos.  

 Capacidad de producción de los diferentes productores.  

 Disponibilidad de materias primas.  

 Tecnología disponible en los procesos de producción.  

 Tecnología que utilizan los diversos productores.  

 Oferta de otros países.  

 Tipo de competidores.  

 Fenómenos climatológicos.  

 Cambios económicos.  
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 Forma en que ingresaron al mercado los diversos oferentes.  

 Dificultades, debilidades y ventajas de cada uno de los oferentes.  

 Precio  

 El precio es el valor de los productos expresado en términos monetarios.   

Canales de distribución  

Están constituidos por organizaciones independientes que participan en el proceso de 

colocar un producto o servicio para su uso o consumo. Los intermediarios logran una 

mayor eficiencia en la tarea de colocar los bienes al alcance de los consumidores a 

través de sus contactos, experiencia, especialización y escala de operación.  

Promoción  

Los objetivos de la promoción de ventas son los siguientes: identificar y atraer nuevos 

clientes, introducir un nuevo producto, aumentar el número total de usuarios de 

productos, estimular un mayor uso entre los usuarios, dar a conocer a los 

consumidores las mejoras del producto, llevar más clientes a las tiendas minoristas, 

aumentar las existencias en poder de los revendedores, reducir o anular los esfuerzos 

de mercado de las empresas competidoras, y obtener más y mejores espacios en los 

estantes y los exhibidores.  

ESTUDIO TÉCNICO  

Proporciona los elementos para evaluar si es factible generar el producto y/o prestar 

el servicio. En caso afirmativo, se realiza la planeación de la planta de producción, 

actividad que incluye los equipos y maquinaria necesarios para efectuar los procesos 

de manufactura, con lo cual se garantiza que el producto se podrá fabricar. El estudio 

técnico describe el know-how de los procesos productivos, así como las instalaciones, 

maquinaria, equipo y herramientas para que sea posible evaluar su impacto en el 

monto de la inversión que se pretende realizar. (CASTRO, 2009) 

 Procesos de fabricación.  

 Combinación de factores de producción.  

 Identificación del lugar donde deben establecerse las instalaciones de 

producción.  
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 Materias primas e insumos que se requieren para la fabricación de los 

productos.  

 Equipos y maquinaria.  

 Instalaciones.   

 Tamaño de la fábrica y de las instalaciones según la capacidad de producción 

deseada.  

El estudio técnico debe realizarse con la profundidad necesaria para que sirva de 

apoyo a los demás estudios y, a su vez, éstos proporcionen información que 

contribuya a determinar las características de los procesos de fabricación, así como la 

capacidad de producción. De acuerdo con los puntos enunciados anteriormente, se 

puede resumir que el estudio técnico de los proyectos de inversión debe contener los 

siguientes elementos:  

Estudio de materias primas e insumos del proceso productivo  

Una parte fundamental del proceso de producción es el conocimiento de las 

especificaciones que deben satisfacer los productos. Como consecuencia, es necesario 

precisar las características de las materias primas que se integrarán a ellos, e, incluso, 

se deben detallar los insumos adicionales que se usarán durante el proceso de 

producción.  

Desde este punto de vista, y de manera específica, los insumos del proceso productivo 

se clasifican en:  

 Materias primas.  

 Materiales industriales.  

 Materiales auxiliares.  

 Servicios.  

Localización general y específica de las instalaciones.  

Es importante determinar la ubicación más ventajosa de la planta de producción o de 

generación de servicios que se pretenden en el proyecto de inversión. Se denomina 

ubicación “ventajosa” porque contribuye a satisfacer los requerimientos del mercado 

y de los insumos, situación que se reflejan en un margen atractivo de utilidad tanto 
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para los resultados de la inversión como para la operación del proyecto de inversión. 

El estudio de la localización de la planta fabril se realiza en dos niveles:  

 Nivel macro, o zona donde se ubicará la planta, y a nivel micro, o el sitio 

específico.  

Macro localización  

A esta altura del desarrollo del proyecto es necesario elegir el área donde se 

establecerá la planta de producción o de prestación de servicios.   

Micro localización  

En este aspecto se requiere identificar de manera específica en qué terreno se ubicará 

la planta y/o las instalaciones que contempla el proyecto. Sin embargo, la micro 

localización se realiza de manera simultánea con la determinación de las 

especificaciones de las instalaciones, maquinaria y tamaño de la planta de producción. 

La ubicación debe satisfacer las necesidades de maquinaria, instalaciones, 

dimensiones para alojar el equipo y a los trabajadores, entre otros factores.  

Dimensión o tamaño de la planta de producción.  

Las dimensiones de la planta de producción y/o de las instalaciones se expresa 

principalmente mediante la capacidad de producción en un periodo determinado, 

aunque existen otros criterios para establecerlas.  

 Magnitud de la demanda de productos y/o servicios.  

 Tipo de permanencia de los productos en el mercado.  

 Suministro y disponibilidad de materia prima e insumos.  

 Economías de escala.  

 Tecnología y disponibilidad de servicios para el mantenimiento de equipos y 

maquinaria.  

 Tipo de obsolescencia.  

Estudio de ingeniería del proyecto.  

En esta sección del estudio técnico, la ingeniería se ocupa de resolver todo lo 

concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta, cuando ésta se requiere; 
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sin embargo, también se aplica a las instalaciones necesarias para la generación de 

servicios que produce el proyecto de inversión.   

Para lograr un funcionamiento adecuado de la planta y de las instalaciones deben 

converger una serie de factores que permitan diseñar el esquema de trabajo óptimo, 

según las características específicas del proyecto de inversión. Los factores o 

elementos que se deben analizar para establecer la ingeniería de la planta y/o de las 

instalaciones son los siguientes:  

 Proceso de producción.  

 Sistema de producción adoptado por el proyecto de inversión.  

 Descripción de los procesos utilizados.  

 Maquinaria y equipo utilizados.  

 Distribución de la maquinaria, equipo e instalaciones (lay-out).  

 Requerimientos de mano de obra, materiales, insumos y servicios.  

 Estimación de las necesidades de terreno y edificaciones.  

 Tecnología de procesos.  

ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

El estudio administrativo permite establecer las necesidades de personal 

administrativo, de equipos y materiales que se necesitarán para hacer funcionar a la 

organización proyectada. Para ello, se definen los puestos necesarios, así como las 

líneas de autoridad, responsabilidad y comunicación que faciliten el trabajo del 

personal y el logro de los objetivos del proyecto de inversión. También se establece 

el tipo de estructura legal que adoptará la organización. En síntesis, el estudio 

administrativo permite conocer la viabilidad estructural y legal de funcionamiento de 

la organización. (CASTRO, 2009) 

Base legal  

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la 

ley, entre ellos tenemos:    

 Acta constitutiva.    

 La razón social o denominación.    

 Domicilio.    
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 Objeto de la sociedad.    

Estructura Empresarial    

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

con que esta cuente, ya que una buena organización permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma. Esto hará 

posible, que los recursos, especialmente el Talento Humano sea manejado 

eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se 

establece los niveles jerárquicos de autoridad.   

Niveles Jerárquicos de Autoridad    

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

establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son propias 

de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles:    

 Nivel Legislativo-Directivo    

 Nivel Ejecutivo    

 Nivel asesor    

 Nivel de Apoyo    

 Nivel Operativo    

Organigramas  

 Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización.  

Manual de Funciones    

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

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

interna y sus regulaciones son de competencia de los inversionistas, es importante el 

plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas establezcan sus criterios de 

acuerdo a sus intereses.  
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Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos:    

 Relación de dependencia (Ubicación interna)    

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)    

 Naturaleza del trabajo. 

 Tareas principales. 

 Tareas secundarias.  

 Responsabilidades    

 Requerimiento para el puesto. 

ESTUDIO FINANCIERO  

El propósito de esta actividad consiste en elaborar información financiera que 

proporcione datos acerca de la cantidad de inversión, ingresos, gastos, utilidad de la 

operación del proyecto de inversión, nivel de inventarios requeridos, capital de 

trabajo, depreciaciones, amortizaciones, sueldos, etc., a fin de identificar con 

precisión el monto de inversión y los flujos de efectivo que producirá el proyecto. 

Todas estas tareas se realizan de acuerdo con el diseño del sistema de producción y 

organización que proponen los estudios de producción y de administración del 

proyecto, para evaluar la rentabilidad financiera del proyecto.  

La información financiera se refleja en los diferentes estados financieros, los cuales 

se utilizan para realizar la evaluación financiera. He aquí los más representativos:  

 Estado de resultados.   

 Estado de situación financiero o balance general.  

 Estados de flujos de efectivo.  

Estado de resultados  

Éste es un estado financiero dinámico, ya que la información que proporciona 

corresponde a un periodo determinado (por lo general un año). De los ingresos se 

deducen los costos y los gastos, con lo cual, finalmente, se obtienen las utilidades o 

pérdidas, así como el monto de los impuestos y repartos sobre utilidades.  
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Presupuestos de ingresos  

Es el estado financiero que cuantifican el importe de los recursos monetarios que se 

reciben en razón de las operaciones del proyecto de inversión. Para elaborarlo se 

utilizan el estudio de mercado y los estudios técnicos, que sirven de base para realizar 

las estimaciones sobre las ventas que se considera que es posible realizar durante el 

periodo de duración de la inversión.  

Presupuesto de costos de producción  

Los costos de producción representan todas las erogaciones realizadas desde la 

adquisición de la materia prima hasta su transformación en artículos finales para el 

consumo. También incluyen a los servicios que se venden a los consumidores, como 

es el caso de la energía eléctrica, servicio de televisión, servicio de telefonía, etc. Los 

costos de producción se dividen en gastos directos y gastos indirectos.  

Estado de situación financiera (balance general)  

Esta herramienta, también denominada balance general, es un estado financiero 

estático que presenta la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. 

En ella se muestran las inversiones que realiza y las fuentes de financiamiento que 

emplea una entidad económica. En un proyecto de inversión es necesario formular el 

estado de situación financiera para conocer el monto de la inversión, determinar la 

cantidad de recursos que la actividad empresarial requerirá y establecer de dónde 

provendrán los recursos necesarios para la adquisición de los activos que necesita el 

proyecto de inversión; incluso, se emplea para analizar el costo de financiamiento más 

conveniente y así establecer la estructura financiera (combinación de pasivos y capital 

contable) más adecuados para la operación del proyecto de inversión.  

Cuentas que integran el estado de situación financiera. Son tres los apartados que 

integran este estado financiero:  

 Activos.  

 Pasivos.  

 Capital.  

 Información necesaria para realizar la evaluación financiera  
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La evaluación financiera permite conocer y medir la utilidad que genera el proyecto 

de inversión, a fi n de compararla con los estándares de rendimiento aceptados en los 

proyectos de inversión en los mercados financieros donde operan estas inversiones, 

por lo que se necesita de la siguiente información:  

 Flujos de efectivo.  

 Inversión neta.   

 Costo de capital.  

 Tasa mínima de rendimiento que debe generar el proyecto de inversión.  

 Tiempo estimado del proyecto de inversión.  

Flujos de efectivo  

Desde el punto de vista financiero, para los proyectos de inversión se considera la 

suma de la utilidad neta más las amortizaciones y depreciaciones del ejercicio. En 

toda inversión que se realiza es preciso recuperar el monto de la inversión y, en este 

caso, mediante las utilidades que genera la inversión. De esta manera, los beneficio 

netos más la depreciación y la amortización por cada uno de los años en el horizonte 

de tiempo que se considera durará la inversión, son el elemento de recuperación 

financiera del proyecto de inversión. La información necesaria para calcular los flujos 

netos de efectivo se obtiene de los estados financieros proyectados.  

Inversión neta  

Es el monto de recursos que se utilizará en el proyecto de inversión. En este caso es 

el total de los activos utilizados en la empresa o proyecto de inversión, de tal manera 

que se incluyen tanto los activos circulantes como los no circulantes, ya que son 

necesarios para que se lleve a cabo tanto la generación de los productos como la 

distribución y venta de ellos. La inversión comprende desde los desembolsos en 

edificios, maquinaria, equipo, gastos de organización, patentes y marcas, hasta 

aquellos que pertenecen a los activos circulantes, como son los recursos que se utilizan 

en cuentas por cobrar por los créditos otorgados a los clientes, los destinados a caja y 

bancos que se necesitan para pagar nóminas iniciales, servicios que consume la 

empresa, entre otros.  
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Costo de capital  

El costo de capital es la erogación de recursos monetarios que son pagados por el uso 

de recursos financieros que se obtuvieron de las diversas fuentes de financiamiento. 

Por lo general, las principales fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas 

son: 

 Acciones comunes.  

 Acciones preferentes.  

 Costo de la deuda.  

 Utilidades retenidas.  

Tasa mínima de rendimiento del proyecto de inversión  

Cuando menos, es necesario que la tasa mínima de rendimiento del proyecto de 

inversión recupere el costo de capital de los recursos utilizados por la empresa para la 

adquisición de los activos necesarios para llevar a cabo el proyecto de inversión.  

Evaluación de los resultados proyectados de la operación del proyecto mediante 

diversos indicadores financieros de evaluación  

Periodo de recuperación (PR)  

Mediante la aplicación de este método se puede determinar el tiempo que se requerirá 

para recuperar la inversión inicial neta, es decir, en cuántos años los flujos de efectivo 

igualarán el monto de la inversión inicial. La fórmula que se utiliza para calcular el 

periodo de recuperación es la siguiente:  

                                                                                Inversión  

Tiempo de recuperación = -----------------------------  

                                                     Flujo neto de efectivo  

Valor actual neto  

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

de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de 

oportunidad.   
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Relación beneficio costo    

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida, con 

lo cual se puede decidir si se acepta el proyecto en base a los siguientes parámetros.  

 B/C mayor que 1 se puede realizar el proyecto    

 B/C igual a 1 es indiferente realizar el proyecto. 

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

                Ingresos- Actualizados  

RB / C =   -------------------------------  

    Costos-Actualizados   

Tasa interna de retorno    

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

vida económica del proyecto; es la tasa que iguala el valor presente de los flujos de 

ingresos con la inversión inicial, además se la interpreta como la tasa de descuento 

más alta que hace que el valor actual neto sea lo más cercano a cero, es decir, que el 

valor presente de los flujos netos sea igual a la inversión inicial.   

Utilizando la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo se 

toma en consideración lo siguiente:    

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

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

queda a consideración del inversionista.    

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

 

 

 

Análisis de sensibilidad  

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

acontecimientos eventuales y posibles cambios de una variable dentro del aspecto 

económico de la empresa.  Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo 

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

sensible.    

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

ningún efecto.    

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

sensible.  



 

177 
 

METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la presente investigación se requieren los siguientes métodos: 

Método inductivo. con el siguiente método se obtendrá conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. El cual se lo utilizara para procesar toda la información que se 

pueda levantar mediante las encuestas que se aplicara a las personas de las parroquias 

urbanas de la ciudad de Loja, con el fin de determinar el consumo y adquisición de platos 

típicos de la amazonia. 

Este método también ayudará a investigar plenamente el problema porque se empieza con 

aspectos específicos para llegar a los generales. 

Método deductivo. Este método permitirá descender de lo general a lo particular. Se lo 

utilizará para realizar comparaciones de los hechos a investigarse de los cuales se 

obtendrá las conclusiones y recomendaciones para el proyecto de inversión. 

Método Estadístico. Se asume como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. En la 

investigación se utilizará el método estadístico para realizar la tabulación e interpretación 

de las encuestas que se aplicaran a las parroquias urbanas de la ciudad ya que en el mismo 

se maneja datos cualitativos y cuantitativos.  

Método descriptivo. Se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles variables 

están relacionadas entre sí.  Este método se aplicará para la redacción de los diferentes 

estudios que conforman el proyecto de inversión; puesto que va permitir organizar, 

analizar e interpretar las encuestas que se aplicaran a los demandantes y ofertantes de la 

ciudad de Loja. 

Técnicas  

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas que tiene como objetivo obtener un 

resultado determinado, para este proyecto se utilizó las siguientes: 

Encuestas.   Puede ser utilizada para entregar descripciones de los objetos de estudio, 

detectar patrones y relaciones entre las características descritas y establecer relaciones 

entre eventos específicos. Se aplicará las personas comprendidas entre las edades, de 20 
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a 64 años en las diferentes parroquias urbanas de la ciudad Loja comprendida en un total 

de 385 encuestas que permitirá conocer los gustos, preferencias y necesidades 

insatisfechas, en cuanto al producto y servicio. 

Entrevista es una confrontación interpersonal, en la cual el entrevistador formula al 

entrevistado preguntas, con el fin de conseguir respuestas relacionadas con los propósitos 

de la investigación. 

La entrevista se aplicará a 10 los dueños de restaurantes de la ciudad de Loja que oferten 

los diferentes platos típicos los cuales vendrían a constituirse en la competencia; a fin de 

conocer como se está manejando su negocio 

Población y Muestra  

La población de la ciudad de Loja, en la cual se tomó las personas comprendidas entre 

las edades, de 20 a 64 años. Así mismo con los datos publicados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo INEC en el año 2010, la ciudad de Loja cuenta con 97,223 

habitantes y una tasa de crecimiento del 2,65%, cuya proyección se describe a 

continuación:  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(⊥ +𝑟)𝑛 

 

𝑃𝑓   

𝑃𝑓 2018 = 𝟏𝟏𝟗𝟖𝟓𝟎  

Para conocer el tamaño de la muestra se tomó la población proyectada para el año 2018, 

de 119850 habitantes.  

Para determinar la muestra se ha tomado el número de habitantes de 20 a 64 años de la 

ciudad de Loja del año 2018. Para el cálculo del tamaño de la muestra se emplea la 

siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝑷𝑸

( 𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 

 

Dónde:  

N = tamaño de la población 
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Z = Distribución normalizada. 

Si Z = 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95% 

E = margen de error deseado 

p = proporción de aceptación deseada para el producto 

q = Proporción de rechazo 

Cuyo resultado de la muestra es: 

  

𝒏 =
119850(1,96)2 ∗ (0,5)(0,5)

(119850 − 1)(0,05)2 +  (1,96)2 (0,5)(0,5)
 

 

𝒏 =
115103,94

300,58
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟓 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

 

Para aplicar las encuestas se distribuyó por parroquias urbanas de la ciudad de Loja, 

luego se procedió a aplica en cada uno de los barrios pertenecientes a las parroquias. 

Distribución muestral 

Parroquias 

urbanas 
Población Porcentaje Nº. encuestas 

Carigán 17.546 15% 56 

San Sebastián 21.300 18% 68 

Punzara 22.550 19% 72 

Sucre 28.508 24% 92 

Sagrario 17.400 15% 56 

El Valle 12.546 10% 40 

TOTAL 119.850 100,00% 385 
Elaboración: Karla Pardo 

Procedimiento 

Primeramente, se definió el tema a través de una lluvia de ideas descritas en la pirámide 

de Maslow para proceder a describir la problemática del trabajo de titulación.  

Se realizó un ESTUDIO DE MERCADO, mediante la aplicación de las encuestas a las 

398 personas de las distribuidas a las 6 parroquias urbanas de la ciudad de Loja, para 

conocer la demanda, y de esta manera cumplir con la tabulación, análisis e interpretación 

de resultados para asi determinar la demanda potencial, efectiva e insatisfecha. Luego se 
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realizó el plan de comercialización del restaurante para ello se utilizó las 4p que son 

producto, precio, plaza y promoción.  

Una vez culminada la etapa del estudio de mercado, se elaboró el ESTUDIO TECNICO 

con el objetivo de conocer el tamaño de la empresa que comprende la capacidad instalada 

y utilizada de la maquinaria, la macro localización y micro localización, la distribución 

física del restaurante además de detallar el flujograma del proceso de producción de los 

platos típicos y por último se analizaron algunos factores de localización como la materia 

prima, recursos humanos y servicios básicos.  

Posteriormente se elaboró el ESTUDIO ORGANIZACIONAL, donde se determinó el 

tipo de empresa que se va a construir, la estructura legal, la razón social y su domicilio, 

luego se realizó el organigrama estructural, funcional y de posicionamiento en los cuales 

se determinaron los niveles jerárquicos y en base a ellos se diseñaron los manuales de 

funciones para los puestos de trabajo.  

Para culminar se realizó el ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACION 

FINANCIERA, en el cual se investigó información de los costos y gastos de los recursos 

necesarios para la producción de los platos típicos, luego se elaboró el presupuesto de 

ingresos y egresos además de los estados financieros pertinentes. Para cumplir con esta 

etapa se trabajó en algunos indicadores financieros para conocer la rentabilidad y 

factibilidad del proyecto.  
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 CRONOGRAMA 

ELABORACION: La autora 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Demanda

Oferta

Caracteristicas del producto

Precio

Distribuciòn

Promociòn

Tamaño del proyecto

Localizacion

Ingenieria del proyecto

Balance de materiales 

Recursos

Maquinaria y equipo

Base legal

Estructura organica

Manual de funciones

Cuantificacion de la inversion

Fuentes de inversion

Estados financieros

Evaluacion financiera

Analisis de sensibilidad

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE TITULACION2018 - 2019

Rroyecto final

Mayo Junio

ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO TECNICO

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

LEGAL

ESTUDIO FINANCIERO

OctubreMESES

ACTIVIDADES

SEMANAS

Problemática

Objetivos

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTOS  COSTO  

ESTUDIO DE MERCADO  
 

Recolección de la información  $50,00  

Procesamiento de la información  $15,00  

Levantamiento de la información  $25,00  

Presentación  $10,00  

ESTUDIO TECNICO  
 

Asesorías  $30,00  

Levantamiento y procesamiento de la información  $15,00  

Presentación  $20,00  

ESTUDIO ADMINISTRATIVO   

Asesoría Jurídica  $200,00  

Procesamiento de la información  $60,00  

Presentación  $50,00  

ESTUDIO FINANCIERO  
 

Levantamiento y procesamiento de la información  $250,00  

Presentación  $80,00  

Movilización  $60,00  

TOTAL  $865,00  

  

Financiamiento  

El financiamiento del proyecto será mediante capital propio y con el préstamo de BanEcuador. 
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ANEXO # 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS 

 

Estimado amigo (a) me dirijo a usted de la manera más comedida para solicitarle se digne a 

contestar algunas preguntas para realizar el trabajo de investigación, que tiene como finalidad 

determinar la factibilidad para la implementación de un restaurante de comida típica de la 

Amazonía en la ciudad de Loja. 

 Rango de edad………………. Años 

 PREGUNTAS 

1. Indique el nivel de ingresos mensual que usted tiene 

 

 

 

 

2. ¿Acostumbra usted a comer en restaurantes de comida típica? 

   SI ( ) NO ( ) 

3. ¿Al visitar un restaurante de que región prefiere la comida típica? 

 

Sierra  

Costa  

Oriente  

 

4. ¿Con que frecuencia usted visita un restaurante de comida típica? 

Mensualmente………………veces 

Trimestralmente……………veces 

Semestralmente……………veces 

Anualmente…………………veces 

5. Con cuantas personas visita regularmente los restaurantes…………………. 

100-300  

301-500  

5001- 800  

8001 a 1000  

1001 de 1200  
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6. ¿Cuál de las siguientes características usted considera relevante al momento de ir 

a un restaurante? 

 

Servicio al cliente  

Precio  

Higiene  

Ubicación  

 

7. ¿Tiene conocimientos de la comida típica de la amazonia? 

   SI ( ) NO ( ) 

8. ¿Ha consumido usted alguna vez comida típica de la amazonia? En caso de que su 

respuesta sea negativa pase a la pregunta # 11 

SI ( ) NO ( ) 

9. ¿De los siguientes platos cual ha consumido?  

PLATO TIPICO 

Pinchos de chontacuros  

Maito de tilapia  

Seco de guanta  

Tilapia con palmito  

Maito de cachama  

Otros 

 

10. ¿Por qué razón usted consume comida típica de la Amazonía?  

 

Precio  

Sabor  

Presentación  

Valor nutricional  

Tradición  

11. ¿Si se implementará un restaurante de comida típica de la Amazonía en la ciudad 

de Loja estaría dispuesto a consumir sus productos? 

SI ( )        NO ( ) 

12. Señale cual es la característica más importante para usted al momento de 

consumir un plato típico de la amazonia 

Buen Sabor  

Buena Presentación  

Buen tamaño  
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13. ¿Con que frecuencia usted visitaría el restaurante de comida típica de la 

amazonia? 

Mensualmente………………veces 

Trimestralmente……………veces 

Semestralmente……………veces 

Anualmente…………………veces 

14. ¿De los platos que se detalla a continuación, cual es de su preferencia, y cuanto 

está dispuesto a pagar? 

PLATOS $ 2,50 $ 3,00 $ 4,00 Mas de $ 5,00 

Pinchos de chontacuros      

Maito de tilapia      

Seco de guanta      

Tilapia con palmito      

Maito de cachama      

 

15. ¿Con que bebida acompaña por lo general un plato típico de la Amazonia? 

 

Jugo  

Chica de chonta  

Chicha de yuca  

Agua de guayusa  

Gaseosa  

Cerveza  

Otros 

 

16. Indique el medio de comunicación tradicional donde le gustaría que se promocione 

el restaurant de comidas típicas de la Amazonía. 

Televisión  

Radio  

Prensa escrita  

Otros  

17. Indique el medio de comunicación no tradicional donde le gustaría que se 

promocione el restaurant de comidas típicas de la Amazonía.  

Instagram  

Facebook  

WhatsApp  

Twitter  
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18. Al momento de consumir el producto, ¿cuál de las siguientes características es de 

mayor relevancia para usted? Siendo 1 el de menor importancia y 4 el de mayor 

importancia 

CARACTERISTICAS 

Calidad  

Servicio  

Precio  

Higiene  

19. ¿Qué tipo de promoción le gustaría al momento de adquirir el producto? 

Descuentos  

Promociones   

Sorteos de platos  

Otras……  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS 

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos para la 

elaboración de un proyecto de inversión, carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, estoy interesada en el desarrollo de una investigación para lo 

cual, preciso de su información veraz y confiable. El proceso se llevará sin ocuparle demasiado 

de su tiempo.  

Nombre del restaurant……………………………………………………… 

Actividad………………………………………………. 

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

SI                                                                   

NO 

2. ¿Con qué frecuencia vende Ud. platos típicos de la Amazonía? 

Semanalmente 

Mensualmente 

Trimestralmente  

Anualmente 

3. ¿indique que platos típicos vende usted? 

Pinchos de chontacuros 

Maito de tilapia 

Chicha de yuca o chonta 

Bebida de guayusa 

Otros…………………  

4. Indique la cantidad de platos típicos que vende mensualmente 

1 a 2 platos 

3 a 6 platos 

7 a 10 platos 

11 a 15 platos 

16 a 20 paltos 

Más de 21 platos…………. 
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5. ¿Qué medios de comunicación utiliza para promocionar su producto? 

Televisión 

Redes sociales 

Radio 

Prensa escrita 

Otros……… 

6. ¿Ofrece a los clientes algún tipo de promoción? 

Descuentos 

Promoción 2 x1 

Sorteo de órdenes de consumo 

Otros………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

189 
 

ANEXO # 4 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS 

 

Estimado amigo (a) me dirijo a usted de la manera más comedida para solicitarle se digne a 

contestar algunas preguntas para realizar el trabajo de investigación, que tiene como finalidad 

determinar la factibilidad para la implementación de un restaurante de comida típica de la 

Amazonía en la ciudad de Loja. 

 

ENCUESTA A PROVEEDORES 

1. Nombre del proveedor……………………………………………………… 

2. ¿Porque razón se diferencia su producto? 

Calidad……………… 

Precio……………… 

Servicio…………… 

Otro……………… 

3. ¿Cuál es el medio de comunicación por el cual tiene más contacto con los clientes? 

Personal……… 

Celular……….. 

Internet……… 

Otro………….. 

 

4. ¿Qué tipo de promoción ofrece a sus clientes? 

Descuentos  

Productos adicionales  

Accesorios  

5. Forma de pago que prefiere 

Efectivo  

Cheque  

Tarjeta  
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