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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: “Proyecto para la creación de una 

empresa dedicada al servicio de catering a domicilio en la ciudad Loja”; se lo realizó en la 

ciudad de Loja, el mismo que tiene como finalidad la implementación de una empresa que 

permita crear fuentes de trabajo, aprovechar los recursos existentes y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, en beneficio a la sociedad que necesita que sus nuevos profesionales 

se inserten en la vida productiva y económica. 

 Para la elaboración del proyecto se utilizaron métodos y técnicas de investigación como: el 

método inductivo, deductivo y descriptivo, como técnicas se utilizó la observación directa, 

recopilación bibliográfica y la encuesta; mediante las cuales se determinó una  muestra de 397 

encuestas aplicadas a las familias lojanas; los resultados de la encuesta fueron tabulados, 

graficados e interpretados, de igual manera se aplicó encuestas a la oferta a las 5 empresas 

locales que ofrecen el servicio; datos que permitieron llegar a establecer las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones. 

Mediante la información que se obtuvo de las encuestas se pudo realizar los estudios 

correspondientes: dentro del estudio de mercado se determinó la oferta y la demanda existente, 

se determinó la capacidad instalada y la capacidad utilizada del proyecto, con el estudio de 

mercado se estableció algunas técnicas de mercadeo enfocadas al marketing mix como son las 

4P (producto, precio, plaza y promoción) que le permitirá a la futura empresa poder 

posicionarse en el mercado de la ciudad de Loja, a través de un plan de comercialización se 

pretende introducir al mercado la oferta del producto/servicio. 

Con el estudio técnico se determinó el tamaño y localización de la empresa, la capacidad 

instalada que tendrá la empresa siendo 72.800 platos por año y una capacidad utilizada de 

58.240 platos al año, así como la mejor ubicación dentro de la ciudad, la misma que se 
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encuentra ubicada en la ciudadela Clodoveo Jaramillo, ya que cuenta con las condiciones para 

que una empresa de esta categoría se pueda desarrollar con facilidad. Durante el ciclo de vida 

de la empresa, ésta generará empleos, cada actividad que el empleado realice tendrá un proceso 

y tiempo determinado para cumplir con sus funciones. 

Dentro del estudio administrativo se determinó la estructura orgánica-funcional de la 

empresa con sus respectivos organigramas y el manual de funciones necesarias para la 

ejecución del proyecto, en este estudio también interviene el flujograma de procesos y tiempos 

como también el balance de materiales. Se constituyó como Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada. En el estudio se determinó el financiamiento del proyecto, que 

provienen de dos fuentes una interna que asciende a $ 52.127,75 dólares correspondiente al 

72,27% y la externa de $20.000,00 que corresponde al 27,73% de inversión mediante un crédito 

bancario financiado a través de BanEcuador con un 11,26%. 

En la evaluación financiera se determina la factibilidad mediante los indicadores financieros 

obteniendo resultados positivos para la implementación de la empresa como es el VAN de 

$31.017,86 dólares americanos lo que demuestra que el proyecto es viable, la TIR es mayor al 

costo de capital con un porcentaje de 33,12%,, en la RBC es de $0.20 por cada dólar invertido, 

en el PRC es capital se recupera en 3 años, 4 meses y 17 días, en el Análisis de Sensibilidad el 

proyecto resiste un incremento en los costos hasta el 11,93% y una disminución del 10,21% en 

sus ingresos. 
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ABSTRACT 

The present research work called: "Project for the creation of a company dedicated to 

the catering service at home in the city Loja"; It was carried out in the city of Loja, which 

has the purpose of implementing a company that allows creating work sources, taking 

advantage of existing resources and putting into practice the knowledge acquired, for the 

benefit of society that needs its new professionals they are inserted in the productive and 

economic life. 

For the elaboration of the project, research methods and techniques were used such as: the 

inductive, deductive and descriptive method, as techniques, direct observation, bibliographic 

compilation and the survey were used; through which a sample of 397 surveys applied to the 

local families was determined; the results of the survey were tabulated, graphed and interpreted, 

in the same way surveys were applied to the offer to the 5 local companies that offer the service; 

data that allowed to establish the corresponding conclusions and recommendations. 

Through the information that was obtained from the surveys, the corresponding studies 

could be carried out: within the market study, the existing supply and demand was determined, 

the installed capacity and the used capacity of the project were determined, with the market 

study some were established marketing techniques focused on the marketing mix such as the 

4P (product, price, place and promotion) that will allow the future company to position itself 

in the market of the city of Loja, through a marketing plan it is intended to introduce the market 

The product / service offer. 

With the technical study the size and location of the company was determined, the installed 

capacity that the company will have being 72,800 dishes per year and a used capacity of 58,240 

dishes per year, as well as the best location within the city, the same as It is located in the 

Citadel Clodoveo Jaramillo, since it has the conditions for a company in this category to 
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develop easily. During the life cycle of the company, it will generate jobs, each activity that 

the employee performs will have a specific process and time to fulfill their functions. 

Within the administrative study the organic-functional structure of the company was 

determined with their respective organizational charts and the manual of functions necessary 

for the execution of the project, in this study the flowchart of processes and times as well as 

the balance of materials are also involved. It was established as a Sole Responsibility Limited 

Liability Company. The study determined the financing of the project, which comes from two 

sources, an internal one amounting to $ 52.127,75 corresponding to 72,27% and the external 

one of $ 20,000.00 corresponding to 27,73% of investment through a loan Bank financed 

through BanEcuador with 11.26%. 

In the financial evaluation, the feasibility is determined through the financial indicators, 

obtaining positive results for the implementation of the company, such as the NPV of US $ 

31.017,86, which demonstrates that the project is viable, the IRR is greater than the cost of 

capital with a percentage of 33,12%, in the RBC it is $ 0.20 for every dollar invested, in the 

PRC it is capital recovered in 3 years, 4 months and 17 days, in the Sensitivity Analysis the 

project resists an increase in costs up to 11.93% and a decrease of 10.21% in their income. 
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c. INTRODUCCION 

El propósito de este proyecto es incentivar al desarrollo de nuevos emprendimientos a 

través del presente trabajo de investigación que radica en analizar la factibilidad para la 

implementación de una empresa dedicada al servicio de catering a domicilio  en la ciudad de 

Loja, que ofrezca un producto/servicio de calidad y a un precio asequible para el consumidor, 

como una nueva oportunidad de inversión, dando como resultado la creación de nuevas fuentes 

de trabajo y fomentar la diversificación en la producción. 

Para el desarrollo del proyecto se realizó de la siguiente manera: en primer lugar se hizo 

una revisión literaria en donde se encontró temas relacionados para la sustentación del trabajo 

para después usar la metodología correcta para definir los métodos, técnicas y procedimiento 

para determinar la población con la que se obtiene la información para luego con los resultados 

realizar los estudios pertinentes que requiere el tema de investigación. 

Luego de obtener la información se procede a realizar un estudio de mercado el mismo que 

permitió determinar la aceptación, gustos y preferencias por el servicio que se brinda a 

domicilio; se aplicaron encuestas tanto para la demanda como a los que realizan esta actividad, 

con la realización del estudio de mercado se permitió determinar que el mercado requiere un 

producto de calidad y a un precio asequible para el consumidor , mediante un plan de 

comercialización en donde intervienen las 4P (producto, precio, promoción y producto), para 

el servicio que va a ofrecer la empresa “Mary’s Catering & Eventos” E.U.R.L;  para dar a 

conocer a la empresa se lo realizará mediante redes sociales, hojas volantes y prensa. 

Con el estudio técnico se estableció el tamaño y localización con la finalidad de 

determinar la capacidad de producción del personal para realizar la comida y arreglos para 

obtener la manera en la que se implementará la empresa y el porcentaje que se utilizará de la 

planta a instalar. La ingeniería del proyecto se refiere a la parte técnica, operativa y de 
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producción además incluye la selección de procesos de dotación de materia prima, para 

realizar los procesos necesarios para el producto/servicio, se contará con el componente 

tecnológico necesario para los procesos a realizar especificación de equipos, estructuras y 

recursos humanos, entre otros.  

Los presupuestos de inversión, se estructuraron en activos fijos, activos diferidos y capital 

de trabajo, dándonos un total de la inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto, 

el sistema de financiamiento de la inversión se hará a través de dos tipos de inversión una 

interna y externa con crédito bancario del BANECUADOR, con una tasa de interés 

preferencial para la ejecución de proyectos, además en el estudio organizacional del proyecto 

se determinó su estructura orgánica funcional y posicional, con una base legal y su manual 

de funciones. 

El estudio financiero permitió determinar los recursos económicos necesarios para la 

instalación y funcionamiento de la empresa, así como las fuentes donde se obtendrán los 

recursos económicos, tanto internos como externos, que son la base fundamental para la 

ejecución del proyecto, el mismo que cuenta con una inversión total respaldada de los 

respectivos presupuestos, los costos de producción, costos unitarios e ingresos por ventas, 

luego se detallan los estados financieros, hasta llegar a la evaluación financiera en la que se 

verificó la viabilidad del proyecto con sus respectivos indicadores financieros, Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (B/C), Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad, tanto con incremento en los costos 

y con disminución en sus ingresos. 

Lo que demuestra que el proyecto en estudio es factible de realizarse y por ende es 

conveniente su ejecución. Finalmente, se determinaron las conclusiones y recomendaciones 

a las que se llegó a más de sus anexos e índice de contenidos, se presenta la bibliografía 
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utilizada  para el proyecto y se pretende promover el emprendimiento a través de nuevas 

ideas  que permitan generar empleo  aportando a la economía de los trabajadores y del país 
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d. REVISION DE LITERATURA 

d.1. MARCO REFERENCIAL   

Según (Ríos Atiaja, 2011), en su trabajo de tesis denominado “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD DE: “SANTA CATARINA” CATERING Y EVENTOS EN LA 

CIUDAD DE AMBATO”.  Resume la evolución de la comida y alimentos a través del tiempo, 

así mismo se justifica el tema y se extraen algunos términos desconocidos usados en el proyecto 

con su definición respectiva. Aplicando el análisis de la demanda insatisfecha se demuestra 

que el mercado es óptimo para la creación de un servicio de catering y eventos en la urbe. En 

la investigación de mercado se utiliza el significado y definición del problema realizando la 

encuesta herramienta importante para la ejecución del mismo con sus resultados y el impacto 

de cada una de las preguntas a favor y en contra del desarrollo del estudio de factibilidad. 

Siendo necesario conceptualizar el marketing, mercado, departamento comercial y el 

tratamiento contable de la información; parámetros importantes para el desarrollo, ya que guían 

al inversionista cómo proceder en los campos ya mencionados. Estudia la parte contable para 

establecer la rentabilidad, haciendo un análisis objetivo para determinar cuan beneficioso sería 

si se hace realidad, razón por la cual se ha planteado la mejor alternativa utilizando en los gastos 

valores reales sin descuento (precios al por menor); a futuro esta estrategia otorgará mayor 

ganancia de la esperada en la evaluación del proyecto tanto en el período de recuperación de la 

inversión como en el costo beneficio por cada dólar invertido. 

 

Este trabajo servirá de referencia para el presente tema de investigación debido a que el autor 

realiza una investigación para conocer la factibilidad que tendrá brindar el servicio de catering, 

con el fin de realizar una actividad comercial que favorezca al crecimiento tanto del personal 

como el del país, tomando en cuenta cada detalle para obtener una ganancia considerable para 

la ejecución del proyecto,  mismo que se relaciona a la idea de brindar un producto/servicio 

con la mejor presentación para el comsumidor. 
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 Según (Martín Ochoa, 2010) en su trabajo de tesis “Estudio para la creación de una 

empresa de servicio de Banquetes y Eventos Sociales en el Distrito Metropolitano de 

Quito”, indica que el “Estudio de prefactibilidad busca determinar el impacto económico y 

social que tendrá la creación de una nueva empresa dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

El estudio inició con la Investigación de Mercados, en donde se identificó la demanda 

insatisfecha que existe en el mercado para este tipo de servicio, la cual fue de 72.654 personas, 

previa la segmentación del mercado. La Investigación de Mercado dio a conocer la aceptación 

de potenciales clientes para esta nueva empresa. Dentro del Estudio Técnico se efectuó el 

análisis de factores determinantes para la determinación de la ubicación, capacidad de 

producción, requerimientos de Mano de Obra, Materia Prima, Materiales, Insumos y Equipos 

Tecnológicos que la empresa necesita para el inicio de su actividad económica. Como resultado 

del Estudio Técnico se obtuvo que: “EL MARQUES BANQUETES & EVENTOS 

SOCIALES” se ubicará en el sector sur de la Ciudad de Quito, contará con un local rentado 

para la atención al público y la elaboración de sus productos, con el objetivo de atender 480 

eventos sociales durante su primer año de operaciones. A partir del Estudio Financiero se 

estableció el presupuesto de inversión, valor que asciende a $51.245.91, dicha inversión se 

financiará a través de recursos propios en un 60% ($30.747,55) y un préstamo de la 

Corporación Financiera Nacional equivalente al 40% ($20.498,37) restante del total de la 

inversión. El Ciclo de Caja del proyecto es de 10 días y se necesita un Capital de Trabajo Inicial 

de $18.539,70. El período de recuperación de la inversión en promedio es de 2 años y 4 meses. 

La TIR del inversionista (74.53%) supera a la TIR del proyecto (54.01%) por lo que se 

evidencia que la mejor opción para invertir es a través del financiamiento de terceros de un 

porcentaje de la inversión total porque disminuye el riesgo para el inversionista. Como 

conclusión general se determina la viabilidad y factibilidad del presente proyecto, es una 

inversión que asegura el retorno del capital invertido, obteniendo rentabilidad desde el primer 
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año de operaciones por lo que se recomienda la puesta en marcha para la creación de la empresa 

“EL MARQUES BANQUETES & EVENTOS SOCIALES”.” 

En el trabajo citado se relaciona con la creación de una empresa de catering que brindará el 

servicio de banquetes y eventos a domicilio mediante un estudio de factibilidad, mismo que 

sirve como referencia al tema de investigación, ya que analiza minuciosamente cada detalle 

para realizar la inversión correspondiente, estos estudios asegura la recuperación del capital 

que se invertirá, mediante precios justos tanto para el cliente como para el ofertante.  

 

ANTECEDENTES 

El catering suele dar cobertura a servicios para un gran número de comensales, de otra 

forma,  no tendría mucho sentido llevar a cabo la tremenda organización que conlleva. Se trata 

de brindar un servicio a cualquier lugar acordado con el cliente, cubriendo todos aquellos 

aspectos que pudieran ser necesidades del mismo (alimentos, bebidas, música, mobiliario, 

decoración, personal de servicio, azafatas, transporte para personas, guías, etc.). Las empresas 

que ofrecen estos servicios en la actualidad, suelen complementarlos con la organización 

integral del evento donde se desarrolle el servicio. (Sesmero & Luis, 2014) 

Las empresas dedicadas al catering pueden tener departamentos como dirección, 

producción, comercial y montaje; la finalidad es ofertar comidas y bebidas mediante precios, 

pero las empresas dedicadas a esto tienen como valor agregado el traslado de su producción.  

Hay dos grupos de empresas de catering y cada una se adaptan a necesidades diferentes: 

catering cautivo y catering social comercial. 

Catering cautivo 

 Cautivo social: se dedican a servir comidas a colegios, residencias, centros 

penitenciarios. 
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 Cautivo comercial: sirven comidas a empresas  

Catering social comercial 

Se dedican a realizar el servicio a domicilio para eventos como bautizos, bodas, primera 

comunión, fiestas de cumpleaños, etc.; Aquí se incluye además de la comida, la bebida, montaje 

sea en patios con carpa o en locales, seguridad, vajilla, cristalería, cubertería, menaje, 

mobiliario y el personal necesario para realizar la actividad. 

En este proyecto, se toma en cuenta el catering social comercial por lo que es a domicilio, la 

empresa va a necesitar de más personal de acuerdo al número de personas que sea el evento, 

formando grupos de trabajo para cada tarea que se les asigne y lograr un evento a la altura que 

desea el cliente. (Motto López & Fernández Menéndez, 2016). 

 

d.2. MARCO TEORICO  

Estudio de factibilidad.- En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa 

seleccionada como la mejor en la etapa anterior, se requiere una cuantificación más clara de 

los beneficios y costos que involucran ejecutarla. A la evaluación de alternativas seleccionada 

debe adicionarse los aspectos relacionados con obra física, tamaño, localización y oportunidad 

de inversión, debe considerarse también las actividades que afectan la eficiencia en la ejecución 

del proyecto, como los cronogramas de desembolsos, implementación y operación del 

proyecto. (Pasaca Mora, 2017, pág. 23) 

Investigación de merado.- diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el 

producto en el mercado, esto es: Precio, Calidad, Canales de comercialización, Publicidad, 

Plaza, Promoción,  esto permite conocer el posicionamiento del producto en el mercado; 

cuando se trata de un producto nuevo permite medir el nivel de aceptación que tendrá el mismo 
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en el mercado. El estudio obliga a la realización de un análisis profundo de la oferta, demanda, 

precios, comercialización; es decir determinar: a quién, cuánto, cómo, y dónde se venderá el 

producto o servicio. (Pasaca Mora, 2017, pág. 30) 

Plaza.- Para Monferrer (2013) la distribución como herramienta del marketing recoge la 

función que relaciona la producción con el consumo. Es decir, poner el producto a disposición 

del consumidor final o del comprador industrial en la cantidad demandada, en el momento en 

el que lo necesite y en el lugar donde desea adquirirlo. (pág. 131)  

Precio.- es 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. 

(Urbina Baca, 2013). 

El producto según los hábitos de compra puede ser: 

 Rutinarios y de compra impulsiva. 

 Emergencia. 

 Comparación. 

 Especialidad. 

 Bienes no Buscados. 

 Bienes de consumos duraderos y no duraderos. 

 Bienes de capital. 

Producto.- Cualquier bien o servicio que se puede ofrecer a un mercado para su adquisición, 

uso o consumo. El producto debe darse de acuerdo a la descripción exacta que se pretende 

elaborar y debe contener las normas de calidad que propone el gobierno. (Urbina Baca, 2013) 

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 
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materiales, independientemente de la venta personal, la publicidad, la propaganda y el 

empaque. (Morales & Morales, 2009) 

Canales de distribución.- ruta que toma un producto para pasar del productor a los 

consumidores finales, aunque se detiene en varios puntos de esa trayectoria. 

 Canales para productos de consumo popular 

Productores-consumidores Este canal es la vía más corta, simple y rápida. Se utiliza cuando 

el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar los productos; también incluye las 

ventas por correo. Aunque por esta vía el producto cuesta menos al consumidor, no todos los 

fabricantes practican esta modalidad ni todos los consumidores están dispuestos a ir 

directamente a hacer la compra. 

Productores-minoristas-consumidores.- Es un canal muy común, y la fuerza se adquiere al 

entrar en contacto con más minoristas que exhiban y vendan los productos. En México éste es 

el caso de las misceláneas.  

Productores-mayoristas-minoristas-consumidores.-El mayorista entra como auxiliar al 

comercializar productos más especializados; este tipo de canal se da en las ventas de medicina, 

ferretería, madera, etcétera.  

Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores Aunque es el canal más 

indirecto, es el más utilizado por empresas que venden sus productos a cientos de kilómetros 

de su sitio de origen. De hecho, el agente en sitios tan lejanos lo entrega en forma similar al 

canal y en realidad queda reservado para casi los mismos productos, pero entregado en zonas 

muy lejanas. 
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 Canales para productos industriales  

Productor-usuario industrial Se usa cuando el fabricante considera que la venta requiere 

atención personal al consumidor.  

Productor-distribuidor industrial-usuario industrial El distribuidor es el equivalente al 

mayorista. La fuerza de ventas de ese canal reside en que el productor tenga contacto con 

muchos distribuidores. El canal se usa para vender productos no muy especializados, pero sólo 

de uso industrial.  

Productor-agente-distribuidor-usuario industrial se usa para realizar ventas en lugares muy 

alejados. Es conveniente destacar que todas las empresas utilizan siempre más de un canal de 

distribución. (Gabriel, 2013, pág. 65) 

Estudio técnico.- como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos para el 

proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio de mercado para 

efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos. Este 

estudio se enfoca a tres aspectos fundamentales: tamaño y localización, ingeniería del proyecto 

y diseño organizacional. (Pasaca Mora, 2017, pág. 55) 

Macrolocalización.-  Es el área, zona, población o ciudad donde habrá de establecerse la planta 

y/o instalaciones, entendido en un ámbito general. Para su representación se recurre al apoyo 

de mapas geográficos y políticos. (Morales & Morales, 2009) 

Microlocalización.-  Según Morales (2009) 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 microlocalización se realiza de manera simultánea con la determinación de las 

especificaciones de las instalaciones, maquinaria y tamaño de la planta de producción. 
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Capacidad instalada.- Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Se mide en el 

número de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. Para su cálculo se 

considera los 365 días del año, laborando las 24 horas del día, salvo que las especificaciones 

técnicas digan lo contrario. (Pasaca Mora, 2017, pág. 56) 

Capacidad utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la 

capacidad instalada en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo 

de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. (Pasaca Mora, 2017, 

pág. 56) 

Ingeniería de proyecto.- tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de 

la nave industrial, su equipamiento y las características del producto de la empresa. El objetivo 

de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de 

planta, indicando el proceso productivo así como la maquinaria y equipo necesario. (Pasaca 

Mora, 2017, pág. 60) 

Estructura administrativa.- La estructura organizativa se presenta por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, esta estructura tiene que 

ver con la departamentalización. (Pasaca Mora, 2017, pág. 69) 

Funciones del talento humano.- 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: 
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a) Nivel Legislativo: Para Chiavenato (2009) este nivel “es el más alto de la organización 

y está constituido por los directivos, los propietarios o los accionistas de la 

organización. En él se definen los objetivos organizacionales y se analizan y toman las 

principales decisiones estratégicas. Afronta la incertidumbre, pues no tiene poder ni 

control sobre el ambiente y tampoco puede prever con suficiente precisión lo que 

ocurrirá”. (pág. 457)  

b) Nivel Directivo: es el nivel que hace la vinculación directa entre los dueños de las 

empresas (socios o accionistas) y el personal que labora en ella, está conformado por el 

directorio. Para su actuación está representado por la Presidencia. 

c) Nivel Ejecutivo: es la parte de la empresa que se encargará de la administración, el 

control y el desarrollo de la misma, cuidando que las distintas áreas lleven a cabo, de la 

mejor manera posible, sus funciones; es decir, que cumplan con sus objetivos de manera 

que el desempeño en general sea de alta calidad y satisfactorio. (Rodriguez, 2011). 

d) Nivel Asesor: normalmente este nivel constituye el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como por ejemplo las situaciones 

de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones o 

clientes. Generalmente toda empresa cuenta con un Asesor Jurídico sin que por ello se 

descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso 

de requerirlo. (Pasaca Mora, 2017) 

e) Nivel de Apoyo: este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tiene 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

f) Nivel Operativo: está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o el 

proceso productivo. (Pasaca Mora, 2017, pág. 70) 
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Estudio financiero.- se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en la fase pre-

operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan desembolsos de efectivo para la 

adquisición de activos. (Pasaca Mora, 2017, pág. 75) 

Presupuesto de costos.- Representa todas las erogaciones realizadas desde la adquisición de 

la materia prima hasta su transformación en artículos finales para el consumo. También 

incluyen al servicio que se venden a los consumidores como es el caso de la energía eléctrica, 

servicio de televisión, servicio de telefonía, etc 

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) 

Estado de resultados. - Se refiere a los estados que modifican los flujos netos de efectivo De 

esta forma se selecciona un plan de financiamiento, y se muestra su cálculo tanto en la forma 

de pagar intereses como en el pago del capital. (Gabriel, 2013, pág. 7) 

Amortizaciones.- significa el cargo anual que se hace para recuperar la inversión. (Gabriel, 

2013, pág. 175) 

Depreciaciones.- El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que 

amortización, pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen 

menos; es decir, se deprecian; en cambio, la amortización sólo se aplica a los activos diferidos 

o intangibles. (Gabriel, 2013, pág. 175) 
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Valor Actual Neto.- Representa el valor presente de los beneficios después de haber 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. (Pasaca Mora, 

2017, pág. 112) 

Criterios del VAN 

 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 para ello indica que la inversión 

perderá su valor con 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 valo9r de la inversión en términos de poder 

adquisitivo.  

La fórmula es: 𝑉𝐴𝑁𝑃 = ∑𝑉𝐴𝑁 𝐷𝐸 1 𝐴 5 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂N 

Tasa Interna de Retorno.-  Constituye la tasa de rendimiento que oferta el proyecto, se la 

considera también tasa de interés que podría pagarse por un crédito que financie la inversión. 

(Pasaca Mora, 2017, pág. 115) 

Periodo de Recuperación de Capital.-  el periodo de recuperación de la inversión (PRI) es el 

tercer criterio más usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo 

se recupera la inversión, incluyendo el costo de capital involucrado. (Chain, 2011) 

La importancia de este indicador es que complementa la información, muchas veces oculta por 

el supuesto de que, si el flujo no alcanza, “se adeuda” tanto del VAN como de la TIR 

Relación beneficio – costo.-  Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad 

monetaria invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no. (Pasaca Mora, 2017, pág. 

121) 
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Análisis de sensibilidad.- se refiere a medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad 

esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el resto 

de variables permanezcan constantes. (Pasaca Mora, 2017, pág. 117)
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para desarrollar el presente trabajo denominado “PROYECTO PARA LA CREACION DE 

UNA EMPRESA DEDICADA AL CATERING A DOMICILIO EN LA CIUDAD DE 

LOJA”, se realizó la investigación de acuerdo al número de familias de la ciudad de Loja 

existentes en las 6 parroquias urbanas que la conforman, siendo las siguientes: Sucre, San 

Sebastián, El Valle, Sagrario y Carigan; utilizando el método estratificado en donde hace 

referencia al número de familias de la ciudad de Loja. Para continuar con la investigación se 

utilizó los siguientes materiales, métodos y técnicas para obtener la información necesaria. 

 Materiales 

Suministros de oficina: Resmas de papel bond tamaño A4, esferos, borradores, lápices, 

grapas, carpetas, empastados, impresiones, calculadora, grapadora, perforadora. 

Equipo de oficina: CD, computadora, impresora, flash memory 

 Métodos  

Para la presente investigación por medio de los siguientes métodos se obtendrá la información 

necesaria para lograr el objetivo del proyecto, tales como: 

Método Inductivo.- mediante este método se obtuvo datos para el estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio administrativo, estudio financiero y evaluación financiera, para con éstos 

determinar la viabilidad del proyecto y por ende establecer las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 

Método Deductivo.- de acuerdo a los datos obtenidos del método inductivo se delimito el tema 

de investigación, se aplicó método para determinar el estudio de factibilidad, analizando cada 

uno de los estudios propuestos. 
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Método analítico.- por medio de este método se obtuvo un análisis de todos los datos que se 

recopiló en la investigación. 

 Técnicas 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron las siguientes: 

Recopilación bibliográfica: mediante esta técnica se logró la construcción del marco teórico, 

permitiendo cumplir los objetivos propuestos en la investigación debido a la revisión constante 

de fuentes bibliográficas para despejar cualquier inquietud que se vaya dando dentro del 

mismo. 

La encuesta: ésta técnica fue utilizada para la recopilación de datos sobre quienes utilizarían 

el servicio ofertado, las encuestas sirvieron para la elaboración de los estudios de mercado, 

técnico, administrativo y financiero. 

Determinación de la muestra 

Población: La población que se ha tomado para el desarrollo de este proyecto se lo realizo 

mediante la población total del cantón de Loja entre las familias 

Población urbana del cantón Loja (censo 2010) 

Población Tasa de crecimiento anual 

170.280 habitantes  2,65% 

De acuerdo al número de habitantes del año 2010 será proyectada para el año 2018, obteniendo 

la cantidad actual de habitantes del cantón. Para realizar la proyección de la población se 

aplicara la siguiente formula: 

Pf= Po (1+i)^n 

En donde:  

Pf= Población final 

Po= Población inicial 

i= Tasa de crecimiento anual 
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n= años transcurridos 

𝑷𝒇 = 170.280 (1 + 2.65%)^8 

𝑷𝒇 = 170.280 (1 + 0.0265)^8 

𝑷𝒇 = 170.280 (1.0265)^8 

𝑷𝒇 =
209.911 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

4
 

𝑷𝒇 = 52.478𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 

 

Muestra Para la aplicación de las encuestas la cual se aplica como la técnica de recolección de 

información al tratarse de una aplicación a la población de gran tamaño no es posible trabajar 

con todos sus elementos es por ello que se recurre a trabajar con una muestra cuyo tamaño se 

calcula a continuación:  

Formula: 

En donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= Población de estudio  

e2= Margen de Error => 5% ≡ 0.05 

1= valor nominal 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + [(𝒆)𝟐 ∗ 𝒏]
 

𝒏 =
52.478

1 + [(0,05)2 ∗  52.478]
 

𝒏 =
52.478

132.195
 

𝒏 = 396.97 ⇾ 397 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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Para el estudio de mercado del presente proyecto, se aplicaran 397 encuestas, las cuales fueron 

distribuidas para las familias de cada una de las parroquias urbanas de la Ciudad de Loja. 

Se distribuyó el número de encuestas a aplicar en cada parroquia, esto permitió más veracidad 

en la información a obtenida. 

 

CUADRO N.1: DISTRIBUCION MUESTRAL 

PARROQUIA 

POBLACION 

FAMILIAR PORCENTAJE 

N. 

ENCUESTAS 

SUCRE 14.643 28% 111 

SAN 

SEBASTIAN 7.348 14% 55 

EL VALLE 5.247 10% 40 

PUNZARA 12.595 24% 95 

SAGRARIO 5.247 10% 40 

CARIGAN 7.348 14% 56 

TOTAL 52.478 100 397 

Fuente: INEC (Censo 2010) 

Elaboración: La autora 

 

El cuadro n° 1, nos indica el número de encuestas a aplicadas en la ciudad de Loja y se dividen 

para las seis parroquias, así tenemos para la parroquia Sucre, San Sebastián, El Valle, Punzara, 

Sagrario y Carigan. En total para el desarrollo de este proyecto se aplicaron 397 encuestas. 

Para aplicar las encuestas se toma en consideración el siguiente  método de muestreo para 

obtener los datos de nuestra investigación: muestreo aleatorio estratificado. (Pasaca Mora, 

2017, pág. 39). 

 

Procedimiento 

Para el desarrollo de la investigación se determinó la población y la muestra en la cual se obtuvo 

el  número de encuestas a realizar que son 397; para la aplicación de la encuesta se elaboró un 

cuestionario en donde se planteó las preguntas correspondientes que permita realizar la 

investigación, después de ser aplicadas se procedió a tabular y con ayuda de Excel se obtuvo 



25 
 

los resultados de las encuestas; también se elaboró un cuestionario para las empresas que 

ofrecen el producto/servicio, que permitió conocer la competencia con la que contará la 

empresa de “MARY’S CATERING Y EVENTOS”. Con los datos de las encuestas realizadas 

se obtuvo la oferta y la demanda con los cuales se realiza la demanda potencial, real y efectiva 

además para desarrollar el plan  de comercialización.  

Para continuar con la investigación se realiza el estudio técnico para conocer la capacidad 

instalada y utilizada, distribución física de la planta, componente tecnológico, flujogramas de 

procesos y balance de materiales necesarios para cumplir las actividades necesarias para la 

producción del producto/servicio. 

Luego de realizar el estudio técnico se procede a realizar el estudio administrativo en donde se 

establece el tipo de empresa, los organigramas, manuales de funciones con las tareas que debe 

realizar cada empleado, además se realizó el estudio financiero se elaboró los presupuestos de 

la materia prima a utilizar, activos fijos, herramientas, talento humano, publicidad, 

financiamiento; con estos presupuestos se procede a elaborar el flujo de caja en donde con los 

indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Relación Beneficio-Costo (RBC), Periodo de Recuperación del Capital (PRC) y Análisis de 

sensibilidad, el cual permitió conocer la factibilidad del proyecto. 

Para concluir, con la información obtenida de los estudios de mercado, técnico, legal-

administrativo, financiero y evaluación financiera para conocer la factibilidad del proyecto, se 

procede a plantear conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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f. RESULTADOS: 

Información Base:    

f.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS. 

Análisis de las encuestas aplicadas a los demandantes, a continuación se detallan los resultados:  

1. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

Cuadro N°1 Ingreso 

Ingreso Xm Frecuencia Xm.f Porcentaje 

$1 - $200 100,5 97 9748,5 7,68% 

$201 - $400 300,5 165 49582,5 39,07% 

$401 - $600 500,5 135 67567,5 53,25% 

Total 300,5 397 126898,5 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Grafico N°1 

 
Fuente: Cuadro N° 1 

Elaboración: La autora 

Interpretación: 

Respecto al resultado  de las encuestas aplicadas se observa que de esta pregunta se obtiene 

que la remuneración promedio esta entre $201 - $400 con un 39,07%, de $401 - $600 un 

58,25% y un 7,68% se ubican en un saldo de $1 - $200. Por consiguiente  se deduce que la 

remuneración está en una economía media, por lo que podrían adquirir el producto/servicio. 
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2. ¿Alguna vez ha contratado una empresa que brinde el servicio de catering? 

Cuadro N°2 Contratación  

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

Grafico N°2 

 

Fuente: Cuadro N° 2 

Elaboración: Andrea Jaramillo 

Interpretación: 

Según el estudio realizado indica que de los 397 encuestados, el 52,39% indican que si han 

contratado el servicio de catering alguna vez mientras que el 47,61% no lo ha contratado por 

falta de conocimiento o por que no ha tenido la necesidad de contratar. 

 

3. ¿Conoce usted de una empresa que se dedique a brindar el servicio de catering? 

Cuadro N°3 Conocimiento 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Si 208 100,00 

No 0 0,00 

Total 208 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Contratación Frecuencia Porcentaje 

Si 208 52,39 

No 189 47,61 

Total 397 100 
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Interpretación: 

Como se puede observar en el cuadro N° 3, indica que el 100% de los encuestados si conocen 

del servicio, así mismo indican cual es la empresa que conoce que se dediquen a esta actividad, 

en el cuadro siguiente se detalla las empresas que indicaron y los mismos que servirán para 

calcular la oferta que existe en el mercado. 

Cuadro N° 3.1 Alternativas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Doña Chelita 93 44,71 

Val Eventos 49 23,56 

La casa del banquete 35 16,83 

Castillo Azul 26 12,50 

Doña Charito 5 2,40 

Total 208 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Grafico N°3 

 
Fuente: Cuadro N° 3.1 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Los encuestados indicaron que conocen las siguientes empresas que brindan el servicio siendo 

las siguientes con más grado de aceptación: Doña Chelita con un 44,56%, Val eventos con el 

23,51%, La casa del banquete con 16,84%, Castillo azul con 12,28% y Doña Charito con un 

2,81%, por lo tanto las personas tienen conocimientos del servicio a ofrecer. 
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4. ¿Cuál es el motivo que le impulsa a contratar el servicio?  

Cuadro N° 4 Motivo 

Motivo Frecuencia Porcentaje  

Curiosidad 14 6,73 

Precio 21 10,10 

Producto 81 38,94 

Servicio 92 44,23 

Total 208 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

Grafico N°4 

 
Fuente: Cuadro N° 4 

Elaboración: La autora 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la información obtenida por los encuestados, en el grafico se puede deducir que 

el motivo para contratar a la empresa es por el servicio que brinda contando con un 44,23%, 

por el producto siendo  un 38,94%, por el precio que se oferta el producto/servicio un 10,10%;  

por curiosidad un 6,73%. 

 

5. Para su comodidad, ¿Contrataría una empresa que brinde el servicio de catering a 

domicilio? 

Cuadro N°5 Comodidad 

Comodidad Frecuencia  Porcentaje 

Si 148 71,15 

No 60 28,85 

Total 208 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Grafico N°5 

 

Fuente: Cuadro N° 5 

Elaboración: La autora 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante el análisis del gráfico N° 5, muestra que el 71,15%  si contratarían el servicio de 

catering a domicilio mientras que el 28,85% de los encuestados no lo haría, tal vez por no 

necesitar del servicio o por acudir a lugares preferidos. Por lo tanto esto ayuda a que se puede 

implementar el proyecto 

 

6. ¿Con que frecuencia adquiere los servicios de catering? 

Cuadro N°6 Adquisición 

Adquisición Frecuencia Porcentaje 

Mensual 7 3,37 

Trimestral 12 5,77 

Anual 189 90,87 

Total 208 100 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Grafico N°6 

 

Fuente: Cuadro N° 6 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Dentro de los encuestados que contratan el servicio indican que el 90,87% contrata anualmente, 

el 5,77% trimestral, el 3,37%  contrata mensualmente el servicio de acuerdo a los eventos que 

se puedan presentar. 

 

7. ¿Cuántos platos suele contratar? 

Cuadro N° 7  

Cantidad Mensual Trimestral Anual Frecuencia   Porcentaje  

50 Platos 3 7 91 101 31,58% 

75 platos 3 4 71 78 47,37% 

100 platos 1 1 27 29 21,05% 

Total 7 12 189 208 100,00% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Gráfico N° 7 

 
Fuente: Cuadro N° 7 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los encuestados en promedio manifiestan que la cantidad que más contratan 

son 50 platos con el 48,56%, seguido del 37,50% que contratan 75 platos y finalmente el 

13,94% que contratan 100 platos, este último sabiendo manifestar que utilizan el servicio 

en ocasiones especiales como bodas y graduaciones.  

 

8. De los siguientes menús ¿Cuál prefiere usted? 

Cuadro N° 8  Menú 

Menú Frecuencia Porcentaje  

Opción 1 54 25,96 

Opción 2 65 31,25 

Opción 3 89 42,79 

Total 208 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Cuadro N° 8 

Elaboración: La autora 
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Interpretación:  

De acuerdo a la pregunta acerca del menú a elegir en el gráfico N° 8, indican que el 42,79% 

eligen el menú 3 que contiene dos carnes, dos ensaladas y arroz; el 31,25% prefieren el menú 

2 que contiene dos carnes, una ensalada, arroz y postre; y el 25,96% toman como opción al 

menú 1 que contiene dos carnes, dos ensaladas, arroz y postre. A los encuestados se les hizo 

referencia a que podían elegir a su gusto los tipos de carnes y ensaladas. 

 

9. ¿Con que frecuencia contrata el servicio? 

Cuadro N° 9 Frecuencia 

Veces Frecuencia Porcentaje Xm*f 

1 64 30,77 64 

2 56 26,92 112 

3 36 17,31 108 

4 20 9,62 80 

5 17 8,17 85 

6 1 0,48 6 

7 1 0,48 7 

8 1 0,48 8 

9 1 0,48 9 

10 11 5,29 110 

Total 208 100 589 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

𝒙 =  
(𝑿𝒎 ∗ 𝒇)

𝒏
 

𝒙 =  
𝟓𝟖𝟗

𝟐𝟎𝟖
 

𝒙 =  𝟐, 𝟖𝟑 ⇾ 𝟐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒔 
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Grafico N°7 

 
Fuente: Cuadro N° 7 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

De las encuestas aplicadas en relación a las veces que contrata el servicio indica que el 30,77% 

lo hace una vez, el 26,92% dos veces; el 17,31% tres veces; el 9,62%  cuatro veces; el 8,17% 

cinco veces; entre 6 a 9 veces que contratan el servicio en un 0,48% cada uno y el 5,29% 

contrata 10 veces el servicio. También de acuerdo al resultado de las encuestas en las veces 

que se contrata el servicio se tiene que al menos dos veces al mes requieren del servicio.  

 

10. ¿Cuánto pagaría por el servicio brindado? 

Cuadro N°10 Servicio 

Precio Xm Frecuencia Xm.f Porcentaje 

$5- $8 6,5 85 552,5 40,87 

$9- $12 10,5 65 682,5 31,25 

$13 - $16 14,5 48 696 23,08 

S17 - $20 18,5 10 185 4,81 

Total 50 208 2116 100 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Grafico N°10 

 
Fuente: Cuadro N° 10 

Elaboración: La autora 

Precio  promedio  =  
∑(𝑥𝑚∗𝑓)

𝑛
 

Precio  promedio =  
2116

397
 

Precio  promedio  =  $ 5,33 

 

Análisis e interpretación: 

El número de encuestados nos indica que estarían dispuestos a pagar por el servicio completo 

entre $5 - $8 con una aceptación de 40,87%, $9 - $12 con un porcentaje de 31,25%, un 23,08% 

está de acuerdo en pagar entre $13 - $16 y un 4,81% está de acuerdo a pagar entre $17 - $20, 

esto nos indica que se obtendrá mayor rentabilidad ofreciendo a un precio módico para las 

familias. De esta manera se determina que el costo del servicio promedio sería de $5,33. 

 

11. ¿Al momento de tener una reunión en donde elige realizarla? 

Cuadro N° 11 Lugar 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

Restaurante 76 36,54 

Casa 67 32,21 

Cafetería 65 31,25 

Total 208 100 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Grafico N°11 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Los encuestados indican que sus reuniones las realizan en un restaurante con 36,54% un 

32,21% lo realiza en casa y un 31,25% en cafeterías; permitiendo continuar con la idea de 

implementar el servicio a domicilio. Con el resultado de esta pregunta se obtiene la demanda 

efectiva que será el 32,21%. 

 

12. Al implementar una empresa de catering en la ciudad de Loja, que brinde los 

servicios  a la altura de sus gustos y preferencias, ¿Utilizaría sus servicios? 

Cuadro N° 12 Implementación  

Implementación  Frecuencia Porcentaje 

Si 88 42,31 

No 120 57,69 

Total 208 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,54%

32,21%
31,25%

28,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

Restaurante Casa Cafetería

Lugar



37 
 

Grafico N°12 

 
 

Fuente: Cuadro N° 12 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

De ser implementada la empresa de catering a domicilio ésta tendrá una aceptación del 57,69% 

y un 42,31% respondieron que no contratarían el servicio. Con estos datos se puede concluir 

que si existe el mercado para la implementación de esta empresa.  

 

13. Indique el medio de comunicación en el cual le gustaría que se promocione el 

restaurante: 

Cuadro N°13 Comunicación 

Comunicación Frecuencia Porcentaje 

Radio 5 2,40 

Redes sociales 118 56,73 

Prensa escrita 21 10,10 

Hojas volantes 53 25,48 

Tarjeta de presentación 11 5,29 

Total 208 100 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Grafico N°13 

 
Fuente: Cuadro N° 13 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

 De acuerdo a los encuestados manifiestan que desearían recibir publicidad mediante redes 

sociales como lo son Facebook, Instagram y Whatsapp con un 56,64%, por medio de hojas 

volantes un 25,44%, por prensa escrita un 9,96%,  por tarjetas de presentación 5,53%  y por 

radio un 2,43%. La empresa se dará a conocer con mayor facilidad en redes sociales, hojas 

volantes y tarjetas de presentación. 

 

f.2. ANÁLISIS DE ENCUESTAS A OFERTANTES 

Análisis de las encuestas aplicadas a los ofertantes del servicio de catering, a continuación se 

detallan los resultados:  

1. ¿Usted oferta los servicios de catering a domicilio en la ciudad de Loja? 

Cuadro N° 14 Oferta 

Oferta Frecuencia Porcentaje 

Si 2 40,00 

No 3 60,00 

Total 5 100,00 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Andrea Jaramillo 
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Grafico N° 14  

 
  

 Fuente: Cuadro N° 14 

    Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

De las encuestas realizadas a las empresas con mayor aceptación en el mercado que son cinco, 

se obtiene que el 60% de estas, oferta el servicio de catering, mientras que el 40% de ellas 

manifestó que solo ofrece el servicio de comida. De ser implementado el presente proyecto 

tendrá gran aceptación. 

 

2. . ¿Con qué frecuencia ofrece mensualmente el servicio de catering? 

Cuadro N° 15 Frecuencia 

Cantidad Frecuencia  Xm*f Porcentaje 

1-3 veces 3 6 60 

4-6 veces 1 5 20 

7-9 veces 1 8 20 

Total 5 19 100 

  

 Fuente: Encuestas 

    Elaboración: La autora 
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Grafico N° 15  

 

 Fuente: Cuadro N° 15 

    Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Las empresas encuestadas manifiestan que la frecuencia con la que realizan eventos 

mensualmente es de 1 – 3 veces con el 60%, el 20% de 4 – 6 veces y el 20% de 7 -9 veces; esto 

de acuerdo a que unas empresas cuentan con local propio para realizar el evento ofreciendo 

todo el servicio decoración, música y comida. 

 

3. ¿Cuantos platos suele preparar por evento? 

Cuadro N° 16 Platos 

Platos Frecuencia Xm*f Porcentaje 

100 2 200 40 

150 2 300 40 

200 1 200 20 

Total 5 700 100 

  

 Fuente: Encuestas 

    Elaboración: La autora 
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Grafico N° 16 

 

 Fuente: Cuadro N° 16 

 Elaboración: La autora 

 

Interpretación:  

Se observa en el grafico N° 16 que de las cinco empresas encuestadas, el número de platos que 

venden por evento son de 51 a 100 platos con el 40%, 101  - 150 platos con el 40% y el 20% 

venden de 151 – 200 platos por evento. Siendo nuestro servicio a domicilio tiene la oportunidad 

de compartir un momento ameno con sus familiares sin importar el número de invitados. 

 

4. ¿Cuál es la utilidad que usted percibe por cada evento? 

Cuadro N° 17 Utilidad 

 

Utilidad Frecuencia Porcentaje 

25% utilidad 1 20 

30% utilidad 1 20 

35% utilidad 1 20 

40% utilidad 2 40 

Total 5 100 

  

 Fuente: Encuestas 

    Elaboración: La autora 
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Grafico N° 17 

 

 Fuente: Cuadro N° 17 

    Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

La utilidad que perciben dos de las empresas encuestadas indica que ganan el 40% por evento, 

las empresas restantes perciben entre el 25%, 30% y 35% variando del tiempo de evento y 

menú que se ofrezca. Mediante el estudio que se realizara a continuación se obtendrá la utilidad 

que tendrá el proyecto de inversión. 

 

5. ¿Cuáles son los menús que ofrece? 

 

Cuadro N° 18 Menú  

Menú Frecuencia Porcentaje 

Opción 1 3 60 

Opción 2 1 20 

Opción 3 1 20 

Total 5 100 

 Fuente: Encuestas 

     Elaboración: La autora 
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Grafico N° 18 

 
 Fuente: Cuadro N° 18 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Las empresas encuestadas comúnmente ofrecen los siguientes menús, opción 1 siendo dos 

carnes dos ensaladas, arroz y postre con un 60%, la opción 2 que contiene dos carnes, una 

ensalada, arroz y postre con un 20% y la opción 3 dos carnes, dos ensaladas y arroz con el 20%.  

 

6. ¿Cuál es el precio del servicio por persona? 

Cuadro N° 19 Servicio completo 

Precio Xm Frecuencia Xm.f Porcentaje 

$5- $8 6,5 2 13 40,00 

$9- $12 10,5 0 0 0,00 

$13 - $16 14,5 1 14,5 20,00 

S17 - $20 18,5 2 37 40,00 

Total 50 5 64,5 100 

 Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

Precio  promedio  =  
∑(𝑥𝑚∗𝑓)

𝑛
 

Precio  promedio =  
64,5

5
 

Precio  promedio  =  $ 12,90 
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Grafico N° 19 

 
  

 Fuente: Cuadro N° 19 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

De las empresas encuestadas tres ofrecen el servicio completo, el valor de una de ellas oscila  

entre $13-$16 y  el valor del resto oscila entre  $17-$20 por el servicio brindado, obteniendo el 

promedio de venta de $17,17 por plato que los consumidores pagan por el servicio completo. 

 

7. Para realizar el cobro del servicio lo hace de manera: 

Cuadro N° 20 

Pago Frecuencia Porcentaje 

De contado 1 20 

Por anticipo 4 80 

Total 5 100 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Grafico N°20 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En cuanto a la forma de pago las empresas mediante la encuesta indican que cuatro de ellas 

trabaja con la forma de pago por anticipo y una de ellas trabaja con el pago de contado 

asegurando el evento. Pese a esto la empresa Mary’s eventos negociaría la forma de pago con 

la que el cliente se encuentre a gusto al momento de cerrar el contrato. 

 

8. Porque medio de comunicación promociona su empresa 

Cuadro N° 21 Comunicación 

Comunicación Frecuencia Porcentaje 

Radio 0 0,00 

Redes sociales 4 80,00 

Prensa escrita 0 0,00 

Hojas volantes 1 20,00 

Tarjeta de 

presentación 0 0,00 

Total 5 100,00 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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 Grafico N° 21 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

Elaboración: La autora 

Interpretación:  

Mediante el gráfico N° 21 acerca de la manera en que dan a conocer su empresa es que en 

mayor parte lo realizan por medio de redes sociales puesto que es de manera gratuita y se llega 

a más personas, así como también por medio de hojas volantes también se logra dar a conocer 

a su empresa. 
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g. DISCUSION  

g.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 Producto Principal: 

El producto/servicio a ofertar es el servicio de catering a domicilio en la ciudad de Loja en 

donde se va a ofrecer los servicios de acuerdo al gusto del cliente.   

Servicio: 

 Plato fuerte, arreglo a domicilio, meseros y cristalería 

o Menú  

Carne de res (estragón, cuadritos), cerdo (rollo con verduras, cuadritos y filete) 

o pollo (rollo con verduras, presa, cuadritos y filete). 

Arroz con pimientos, fideo cabello de ángel, pasas o arroz árabe. 

 Ensalada rusa, de granos con vinagreta, fideos tricolor, ensalada pastor, frutas, 

frutilla con durazno y espinaca 

 Meseros 

o Servicio de salonería, atención al cliente, arreglo de local y tareas a fines. 

 

 Producto Complementario: 

Como producto complementario se podría ofrecer un servicio adicional como una entrada antes 

del plato fuerte 

 Entradas 

o De camarón, crepes, brochetas de frutas o camarón, torta de papas o lo que el 

cliente prefiera. 
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 Producto Sustituto: 

Respecto a la oferta del servicio a ofrecer si  tiene sustituto, como lo es los restaurantes, salón 

de eventos en donde se realizan los eventos. 

 Mercado Demandante 

El mercado al que se orienta este servicio es la ciudad de Loja en la cual según la 

información proveniente del INEC en el censo 2010 tiene una población de 170.280 habitantes 

con una tasa de crecimiento de 2.65% y con una estructura familiar de cuatro integrantes. 

Para conocer la realidad actual del mercado en cuanto la cantidad de demandantes en la 

actualidad y a futuro durante el periodo de vida útil del proyecto, en el presente caso este 

proyecto es para 5 años, por lo tanto, se procede a proyectar la población para dicho horizonte. 

 

Formula de Proyección:  

EN DONDE: 

Dx=Demanda para el año proyectado. 

Db=Demanda base. 

Df=Demanda final 

    -n=Periodo de tiempo. Antes de Db a DF. 

i=Índice de crecimiento tasa de crecimiento. 

T=Tasa de crecimiento =i*100
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Dx= Db (1+i) n 

DF= Pi (1+i) n 

 

P2018= 170.280 (1+0.0265) 8 

P2018= 170.280 (1.0265) 8 

P2018= 170.280 (1.23274)  

P2018=209.911 (año cero) 

 

P2019=209.911(1+0.0265)1 

P2019= 209.911 (1.0265) 1 

P2019= 209.911 (1.0265)  

P2019=215.474 

 

P2020=209.911(1+0.0265)2 

P2020= 209.911 (1.0265) 2 

P2020=209.911 (1.0537022)  

P2020=221.184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2021=209.911(1+0.0265)3 

P2021= 209.911 (1.0265) 3 

P2021=209.911 (1.0816253)  

P2021=227.045 

 

P2022=209.911(1+0.0265)4 

P2022= 209.911 (1.0265) 4 

P2022=209.911 (1.1102884)  

P2022=233.062 

 

P2023=209.911(1+0.0265)5 

P2023= 209.911 (1.0265) 5 

P2023=209.911 (1.13971105)  

P2023=239.23
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CUADRO N° 22 PROYECCION POBLACIONAL 

AÑOS 

POBLACION 

TOTAL 

POBLACION 

FAMILIAR 

0 209.911 52.478 

1 215.474 53.868 

2 221.184 55.296 

3 227.045 56.761 

4 233.062 58.265 

5 239.238 59.811 

Fuente: INEC 2010   

Elaboración: La autora 

 

 Análisis de la Demanda: 

 Demanda Potencial: 

Para el análisis de la demanda potencial dentro del estudio de mercado, al ser una empresa que 

brinda el servicio y que sin importar la edad los clientes que pueden contratar el servicio, se 

consideró la población de familias de la ciudad de Loja, la información se presenta en el cuadro 

siguiente: 

CUADRO N° 23: DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
POBLACION 

FAMILIAR 

CONSUMO 

PERCAPITA 

DEMANDA 

POTENCIAL 

2019 8.856 2,28 242.701 

2020 9.091 2,28 249.132 

2021 9.332 2,28 255.734 

2022 9.579 2,28 262.511 

2023 9.833 2,28 269.468 

2024 10.094 2,28 276.609 

Fuente: INEC 2010; CUADRO N° 2 

Elaboración: La autora  
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 Demanda Real: 

Para calcular la demanda real se toma en consideración el número de familias que constituye 

la población que consume el presente producto que son el 30% se lo multiplica por el número 

de familias que contratan el servicio, se obtiene como resultado la información en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 24: DEMANDA REAL 

AÑOS 

FAMILIAS QUE 

UTILIZAN EL 

SERVICIO  

NICHO DE 

MERCADO 

CONSUMO 

PERCAPITA 

DEMANDA 

REAL 

    0,30     

2019 242.701 72.810 2 166.273 

2020 249.132 74.740 2 170.680 

2021 255.734 76.720 2 175.203 

2022 262.511 78.753 2 179.845 

2023 269.468 80.840 2 184.611 

2024 276.609 82.983 2 189.504 

Fuente: INEC 2010; CUADRO N° 3 

Elaboración: La autora 

 

 Demanda Efectiva: 

Para determinar la demanda efectiva se considera el 71,15% de los demandantes afirma que 

estaría dispuesto a contratar el servicio en caso de implementarse la empresa, lo que constituye 

la demanda efectiva considerando la demanda efectiva y la participación en el mercado que 

tendrá la empresa. En el siguiente cuadro se presentan los resultados: 
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CUADRO N° 25: DEMANDA EFECTIVA 

 

 

DEMANDA 

EFECTIVA 

PARTICIPACION 

EN EL MERCADO 

      

2019 242.701 72.810 

2020 249.132 74.740 

2021 255.734 76.720 

2022 262.511 78.753 

2023 269.468 80.840 

2024 276.609 82.983 

Fuente: INEC 2010; CUADRO N° 23 

Elaboración: La autora 

 

 Análisis de la oferta: 

En torno a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los ofertantes se cuenta con 

cinco empresas reconocidas dedicadas a brindar el servicio de catering o comida a domicilio 

para eventos sociales los datos se presentan en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 26 Cantidad de platos ofertados 

Empresas 

Cantidad de 

servicios 

mensuales #Platos 

Total de platos 

mensuales 

Total platos 

anuales 

Doña Chelita 3 100 300 3600 

Val Eventos 1 150 150 1800 

La casa del 

banquete 1 200 200 2400 

Castillo Azul 1 150 150 1800 

Doña Charito 3 100 300 3600 

Total 9 700 1100 13200 

Fuente: Cuadro N° 16 y Cuadro N° 17 

Elaboración: La autora 
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 Proyección de la oferta 

Para determinar el porcentaje de utilidad se realiza un promedio del porcentaje de la siguiente 

manera:     

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 % 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
% 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

# 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒔
 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 % 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝟏𝟓𝟎%

𝟓
 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 % 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 30% 

Se obtiene que la proyección de la oferta es un 30%, que será aplicado a continuación. 

Cuadro N° 27 Proyección de la oferta 

AÑO DEMANDA REAL OFERTA 

    0,30 

2019 242.701 72.810 

2020 249.132 74.740 

2021 255.734 76.720 

2022 262.511 78.753 

2023 269.468 80.840 

Fuente: Cuadro N°26 

Elaboración: La autora 

 

 Balance oferta – demanda 

Al comparar los datos obtenidos de oferta y demanda, se observa que la demanda es mucho 

más grande que la oferta dando como resultado una demanda insatisfecha, esta se obtiene de 

la operación de la demanda efectiva menos la oferta proyectada nos da como resultado la 

demanda insatisfecha 
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Cuadro N° 28 

Años Demanda Oferta  
Demanda 
insatisfecha 

2019 242.701 72.810 169.890 

2020 249.132 74.740 174.393 

2021 255.734 76.720 179.014 

2022 262.511 78.753 183.758 

2023 269.468 80.840 188.627 

Fuente: Cuadro N°23 y Cuadro N° 26 

Elaboración: La autora 

 

 

 Plan de Comercialización: 

 Segmentación de mercado: 

El mercado total de la ciudad de Loja se compone de: 209.911 habitantes, distribuidas en 6 

parroquias urbanas que son las que actualmente constituyen a la ciudad; para efectos de 

comercialización del servicio que ofrece la empresa es destinado  a las personas de todas las 

edades que cuenten con la capacidad económica para contratar esto de acuerdo a la necesidad 

que el cliente tenga para contratar el servicio. 

 Canales de Comercialización: 

Una vez que se ha segmentado correctamente el mercado, se debe definir el canal de 

comercialización, en este caso se debe considerar a la competencia que ofrece el mismo 

servicio. 

En el canal de comercialización la empresa lo hará directamente al consumidor puesto que el 

servicio es a domicilio.  Posteriormente tanto como la empresa vaya creciendo se podría 

implementar un local de eventos. 
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GRÁFICO N° 22: Canal de Comercialización 

 

Elaboración: La autora 

 Producto: 

El producto/servicio que se ofrece será dentro de la ciudad de Loja, el cliente podrá elegir el 

menú, mantelería, cuantos platos se prepara  y dependiendo del número que se contrate se 

contará con el personal capacitado para servir en este caso los meseros, como estrategia se 

realizará el emplatado de un manera ordenada de los alimentos, la atención al cliente que sea 

cordial en  todo momento. 

 Precio: 

El precio para el producto/servicio  se lo fijará de acuerdo a la competencia y al número de 

platos a contratar además evaluando costos de producción, comercialización y también con el 

resultado de las encuestas aplicadas; para que el precio este igual o similar al de la competencia. 

Para ello se realizará un estudio financiero para conocer los costos que serán utilizados para la 

ejecución del proyecto. 

 Promoción: 

Productor

Consumidor 
final 
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En la promoción se ofrecerá por motivo de cumpleaños o fechas especiales, bebidas a clientes 

frecuentes y descuentos para grupos con el fin de aumentar ventas.  También a través de redes 

sociales se transmitirá las cualidades del producto/servicio  con el fin de impulsar su consumo. 

 Publicidad: 

La publicidad se realizará mediante redes sociales y radio, para esto debemos tener algo que 

nos identifique en este caso el nombre, logo y eslogan que se utilizará, degustaciones para 

generar interés con los clientes superando las expectativas con las que el cliente haya tenido. 

 

Grafico N° 23 Logo 

 

Elaboración: La autora 

 

Grafico N°24 Eslogan de la empresa 

 

 

 

 Elaboración: La autora 
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Comercialización 

Para determinar los medios en  los que se va a promocionar la empresa de acuerdo al resultado 

de los encuestados en el cuadro N° 11 indican que desearan recibir información por medio de 

redes sociales (Facebook, Instagram y Whatsapp), hojas volantes y por prensa. A continuación 

se presenta la imagen de la empresa: 

 

Grafico N° 25 Prensa 

 

Elaboración: La autora 
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Grafico N° 26 Facebook (Red social) 

 

Fuente: Facebook 

Recuperado de: https://www.facebook.com/Marys-Eventos-Catering-

293959714655447/?view_public_for=293959714655447 

Grafico N°27 Instagram (Red social) 

 
Fuente: Instagram 

Recuperado de: https://www.instagram.com/maryseventos/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/maryseventos/
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Grafico N° 28 Hojas volantes 

 
Elaboración: La autora 

 

 

g.2. ESTUDIO TÉCNICO: 

Tamaño y Localización 

Tamaño 

Para determinar la capacidad instalada del servicio de catering seria indicar la capacidad 

máxima de producción que puede alcanzar el componente tecnológico utilizado en la 

producción de los platos en este caso los utensilios de cocina (maquinaria y equipo) y el 

personal con el que se trabajará. 

 

El área en donde se va a realizar la elaboración de uno de los componentes del servicio de 

catering en este caso los platos fuertes se dará en un lugar con todo  equipado para realizar la 

actividad de acuerdo a los eventos agendados con anterioridad. Por lo general los eventos a 
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realizarse serán entre los días jueves, viernes, sábado y domingo con un total de 40 horas entre 

dos personas en la elaboración de la comida.  

Se considera que según las especificaciones de las maquinarias y las herramientas, se puede 

producir 10 platos por hora, lo que da un total diario de 240 platos 

Cuadro N° 29 Capacidad instalada 

N° de platos Tiempo 
Evento por 

semana 

Evento por 

mes 

Evento por 

año 

100 175 350 1.400 72.800 

Fuente: Información capacidad instalada 

Elaboración: La Autora  

La capacidad instalada de acuerdo al número de platos que se va a realizar que son 100 y 

tomando el tiempo que se requiere para brindar el servicio se considera que se puede realizar 

150 platos por día, debido a que la empresa laborara dos días a la semana se producirá 350 

platos, al mes se realizara 1.400 platos y por año un total de 72.800 platos. 

Capacidad Utilizada: 

En la capacidad utilizada se determina mediante la capacidad instalada para poder cubrir la 

demanda insatisfecha existente en el mercado. A continuación se presenta la capacidad 

necesaria que se requiere para satisfacer la demanda, para poner en funcionamiento la empresa 

comenzara con el 80% de su capacidad, llegando al 100% dentro de los cinco años de vida del 

proyecto: 

Cuadro N° 30 Capacidad Utilizada 

Años 

Capacidad 

instalada %utilidad 

Capacidad 

utilizada 

2019 72800 80% 58.240 

2020 72800 85% 61.880 

2021 72800 90% 65.520 

2022 72800 95% 69.160 

2023 72800 100% 72.800 

Fuente: Cuadro N° 29  

Elaboración: La Autora  
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Localización:  

La empresa en cuanto a la localización, identificará el lugar geográfico donde se van a llevar a 

cabo las actividades de la misma. 

 

Factores de Localización: 

Para determinar que el lugar en donde se va a localizar la planta de producción se debe 

considerar algunos factores que permiten el cumplimiento de los procesos para la preparación 

de los platos; los factores son los siguientes: 

 

Cuadro N° 32 Factores de localización  

Factor Requerimiento 

Servicios 

básicos 

El  lugar cuenta  con los servicios básicos como: agua potable, energía eléctrica, 

servicio telefónico e internet; para poder realizar la actividad 

Materia 

prima 

Para la producción es necesario contar con proveedores que nos brinden  los 

productos de  mejor calidad a u buen precio 

Transporte 

El lugar donde se ubicará la planta procesadora cuenta con vías de acceso, de tal 

manera que permite la adquisición de la materia prima, acceso para los trabajadores 

y clientes que desean contratar el servicio 

recursos 

humanos  

De acuerdo a la demanda que tenga la empresa se contara con el personal necesario 

para realizar las actividades requeridas 

Recursos 

tecnológicos 

La empresa se debe abastecer de los equipos que son necesarios para realizar la 

producción 

Factores 

legales  

Se refiere a las disposiciones legales que se necesitan para el funcionamiento de la 

empresa 

Elaboración: La autora 

Luego de analizar los factores de localización, la empresa indica su viabilidad para la 

producción que realizará la empresa en la ciudad de Loja. 

Macro localización: 

Para determinar el sitio en donde En cuanto a la información detallada, la empresa se ubicará 

en la región 7 del Ecuador en la provincia de Loja, en el cantón Loja. 
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GRÁFICO N° 29: Macro localización 

 

 
Fuente:http://fiestadesantarosadelima.blogspot.com/p/datos-generales-del-canton-

zapotillo.html 
Elaboración: La autora 

Micro localización: 

La empresa estará ubicada la empresa se debe tener en cuenta algunos factores mismos que 

son: distancia de las fuentes de abastecimiento de materia prima e insumos, traslado del 

personal y la disponibilidad de servicios básicos. La empresa se ubicará en la ciudad de Loja 

en la parroquia El Valle, en la ciudadela Clodoveo Jaramillo Alvarado, en las calles Salta y 

Habana esquina.  

 

 

CANTÓN 

LOJA 

http://fiestadesantarosadelima.blogspot.com/p/datos-generales-del-canton-zapotillo.html
http://fiestadesantarosadelima.blogspot.com/p/datos-generales-del-canton-zapotillo.html
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GRÁFICO N° 30: Micro localización

 

Fuente: Google Maps  

Recuperado de: https://www.google.com/maps/@-3.9792932,-79.2105481,18z?authuser=1  

 

Ingeniería del proyecto  

Para la ejecución del proyecto es necesario conocer los costos, modelos y capacidad de la 

maquinaria a utilizar. La ingeniería del proyecto nos permite desarrollar los procesos del 

servicio y flujograma del proceso que conlleva realizar la actividad.  

 

Componente tecnológico  

Se determina la maquinaria y equipos que permitirán continuar con el desarrollo del proceso 

productivo de acuerdo a la capacidad a producir; a continuación se detallan: 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@-3.9792932,-79.2105481,18z?authuser=1


 

64 
 

Maquinaria y equipo 

Cuadro N° 33. Cocina Industrial 

Cantidad 1 

Marca y modelo S/N 

Características técnicas   3 quemadores 

 Alta potencia 

 Acero inoxidable 

 Funcionamiento a gas 

Precio $130 

Grafico  
 

 

Fuente: COVIHOGAR 

Elaboración: La autora 
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Cuadro N° 34 Refrigeradora 

Cantidad 1 

Marca y modelo Haceb plateado 

Características técnicas   Sistema de enfriamiento No Frost 

 Clasificación energética tipo A 

 Dispensador de agua con capacidad 3L 

Refrigerador: 

 2 bandejas removibles de cristal templado 

 Bandeja de frutas y verduras con separador 

 Separador de botellas 

 Bandeja de enfriamiento rápido 

Congelador: 

 1 bandeja de plástico removible 

 Sistema Bio Ice, fábrica de hielos 

 Porta huevos 

 Cierre magnético 

Precio $510,00 

Grafico  
 

 
Fuente: COVIHOGAR 

Elaboración: La autora 
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Cuadro N° 35  Horno industrial 

Cantidad 1 

Marca y modelo S/N 

Características técnicas  Vidrio panorámico templado 

 3 latas 

 Acero inoxidable 

 Funcionamiento a gas 

 Cámara de distribución de calor 

Precio $140 

Grafico  

 

Fuente: COVIHOGAR 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 36   Juego de ollas 

Cantidad 3 

Marca y modelo Umco – Caldero bordeado 

Características técnicas  Aluminio extra grueso 

 Resistente 

 Industrial 

 32x19cm 

 40x31cm 

 50x41cm 

Precio $126 

Grafico  

 
 

Fuente: Distribuidora UMCO 

Elaboración: La autora 
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Cuadro N° 37  Paila 

Cantidad 1 

Marca y modelo UMCO - Paila bordeada 

Características técnicas  Aluminio extra grueso 

 Resistente 

 Industrial 

 50x13.50cm  

Precio $78,00 

Grafico  

 
 

Fuente: COVIHOGAR 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 38  Tamalera 

Cantidad 1 

Marca y modelo UMCO – Tamalera industrial 

Características técnicas  Aluminio extra grueso 

 Resistente 

 Industrial 

 38x35cm  

Precio $50,00 

Grafico   

 

Fuente: Distribuidora UMCO 

Elaboración: La autora 
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Cuadro N° 39  Olla de presión  

Cantidad 1 

Marca y modelo UMCO – Olla de presión classic 

Características técnicas  Aluminio extra grueso 

 Resistente 

 Válvula  

 Fusible de seguridad 

 Mangos ergonómicos  

 Tapa de vidrio para doble uso (olla 

convencional) 

 6L + 2L 

 Garantía de por vida 

 

Precio $40,00 

Grafico  

 
Fuente: Distribuidora UMCO 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 40  Juego de ollas 

Cantidad 5 

Marca y modelo UMCO - Juego de caldero recortado 

Características técnicas  Aluminio virgen 

 Resistente 

Precio $40,00 

Grafico   

 
Fuente: Distribuidora UMCO 

Elaboración: La autora 
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Cuadro N° 41  Batidora 

 

Cantidad 1 

Marca y modelo  

 

Características técnicas  Dos asas para batir 

 Tazón giratorio 

 Botón para expulsar batidores 

 Potencia 100W – 200W 

 Voltaje 110V – 120V 

Precio $68,00 

Grafico   

Fuente: Almacenes SUKASA 

Elaboración: Andrea Jaramillo 
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Cuadro N°  29 Licuadora 

Cantidad 1 

Marca y modelo Oster 2 velocidades 

Características técnicas  Vaso de vidrio  

 Cuchilla de acero inoxidable 

 Capacidad 1.25L (5 tazas) 

 Garantía 1 año 

Precio $85,00 

Grafico   

 

Fuente: Almacén Repuestos originales 

Elaboración: La autora 
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Cuadro N° 42  Jarra 

Cantidad 1 

Marca y modelo Rimax 

Características técnicas  Jarra plástica 

 Capacidad 2.5lt 

Precio $2,50 

Grafico  

 
Fuente: Distribuidora UMCO 

Elaboración: La autora 

 

 

Cuadro N° 43 Juego de cucharas 

Cantidad 1 

Marca y modelo Juego de cucharas  

Características técnicas  Aluminio  

Precio $35 

Grafico   

 
 

Fuente: IMPOEXITO EC Cocina profesional 

Elaboración: La autora 
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Cuadro N°  44  Pyrex 

Cantidad 4 

Marca y modelo Pyrex  

Características técnicas  Vidrio resistente 

Precio  $15 c/u 

Grafico   

 
 

Fuente: Almacén CRISTAR 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Cuadro N° 45. Cilindro de gas 

Cantidad 2 

Marca y modelo S/N 

Características técnicas   Gas comprimido 

Precio $50 c/u 

Grafico   

 

Fuente: LOGAJAS 

Elaboración: La autora 
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Cuadro N° 46 Congelador 

Cantidad 1 

Marca y modelo S/N 

Características técnicas  Sistema ahorro de energía 

Precio $600 

Grafico  

 

Fuente: LOGAJAS 

Elaboración: La autora 

 

 

Infraestructura física 

Para el funcionamiento de la organización se requiere de 95m2 , distribuidos en : 40 m2 para 

la cocina, 12m2 para la oficina, 13m2 bodega de alimentos, 13m2 bodega de vajilla,  5m2 para 

área de sanitarios y 12m2 para parqueadero. 

 

Distribución Física 

Para la producción se requiere una distribución física de la empresa se plasma en el siguiente 

gráfico: 
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Grafico N° 31 Distribución física  

 
Fuente: Infraestructura física 

Elaboración: La autora 

 

Proceso de producción 

Para ofrecer el servicio se considera el siguiente Flujograma de proceso, seguido de los 

flujogramas necesarios para la preparación de los alimentos. 

Cuadro N° 46  Flujograma preparación de arroz 

Flujograma de proceso de la preparación de los alimentos  

N° Actividad de proceso 

SIMBOLOGIA DEL PROCESO TIEMPO 
DEL 

PROCESO 
(minutos) 

 

 

 

 

 

1 
Almacenamiento de 
materia prima           15 

2 Atención al cliente           20 

3 Definición de menú           20 

4 
Selección de 
alimentos           20 

5 
Preparación de 
alimentos           40 

6 Emplatado           30 

7 Distribución de platos           10 

8 Servicio           20 

TIEMPO TOTAL POR PROCESO 175 

Elaboración: La autora 
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Cuadro N° 47  Flujograma preparación de arroz 

 

 

Cuadro N° 48 Flujograma de preparación carne de cerdo 
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Cuadro N° 49 Flujograma de preparación de pollo 

 

 

Cuadro N° 50 Flujograma preparación ensalada de granos 
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Cuadro N° 51 Flujograma del proceso de preparación de ensalada dulce 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 52 Flujograma de proceso de la mayonesa para la ensalada 
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Cuadro N° 53 Flujograma del proceso de preparación de ají de tomate de árbol 

 

 

Cuadro N° 54 Flujograma del proceso de preparación de la bebida (chicha) 
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Acompañantes segunda opción de menú 

Cuadro N° 55 Flujograma del proceso preparación de  carne de cerdo en cuadros 

 

 

 

Cuadro N° 56 Flujograma del proceso preparación de pollo (rollo) 
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Cuadro N° 57 Flujograma del proceso de preparación de papas con perejil 

 

 

Postres 

Cuadro N° 58 Flujograma del proceso de preparación del postre de limón 
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Cuadro N° 59 Flujograma del proceso de preparación del postre de tiramisú 

 

 

Cuadro N° 60  Flujograma del proceso arreglo del local 
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Cuadro N° 61 Simbología del flujograma de proceso  

SIMBOLO ACTIVIDAD DESCRIPCION 

 Operación o fase del 

proceso 

Indica las actividades principales del 

proceso de producción 

 Inspección y medición Verifica la calidad y cantidad de los insumos 

y materia prima 

 Demora Retraso en el desarrollo del proceso 

 Almacenamiento Resguardo de los productos en la bodega o 

almacén 

 Transporte Indica movimiento de materia prima de n 

lugar a otro 

 

Fuente: Flujograma de procesos 

Elaboración: Andrea Jaramillo 
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Balance de materiales  

Para la preparación de la comida se requiere de los siguientes ingredientes que se detallan a 

continuación:  

La cantidad determinada para la producción de 100 platos. 

Cuadro N° 62 Balance de materiales 

DETALLE 
 UNIDAD DE 
MEDIDA  

CANTIDAD 
REQUERIDA 

POR PERSONA 
CANTIDAD 
ANUAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Carnes           

lomo de cerdo  Lb  0,45 26208  $                      2,80   $                 73.382,40  

pechuga de pollo  Lb  0,30 17472  $                      1,60   $                 27.955,20  

Arroz       

Arroz  Lb  0,05 2912  $                      0,55   $                   1.601,60  

Ensaladas           

Choclo  Lb  0,08 4659,2  $                      1,00   $                   4.659,20  

Arveja   Lb  0,08 4659,2  $                      1,00   $                   4.659,20  

Zanahoria  Lb  0,02 1164,8  $                      1,00   $                   1.164,80  

Piña  Lb  0,17 9900,8  $                      1,00   $                   9.900,80  

Uva  Lb  0,17 9900,8  $                      1,25   $                 12.376,00  

Frutilla  Lb  0,1 5824  $                      1,00   $                   5.824,00  

Kiwi  Lb  0,17 9900,8  $                      1,00   $                   9.900,80  

Papas  Lb  0,09 5241,6  $                      0,50   $                   2.620,80  

Bebida           

Leche gloria  Lt  0,05 2912  $                      1,40   $                   4.076,80  

Ají           

Tomate de árbol  Lb  0,07 4076,8  $                      1,00   $                   4.076,80  

Postre tiramisú           

Bizcotelas  Caja  0,21 12230,4  $                      2,50   $                 30.576,00  

Crema de leche  ml  0,09 5241,6  $                      1,25   $                   6.552,00  

Queso Toni  gr  0,07 4076,8  $                      2,00   $                   8.153,60  

Vino  ml  0,01 582,4  $                      1,50   $                       873,60  

Postre de limón           

Galleta ducales paquete 0,16 9318,4  $                      1,60   $                 14.909,44  

leche condensada ml 0,07 4076,8  $                      2,00   $                   8.153,60  

leche gloria ml 0,05 2912  $                      1,50   $                   4.368,00  

limones unidad  0,13 7571,2  $                      1,00   $                   7.571,20  

TOTAL  $              243.355,84  

Elaboración: Andrea Jaramillo 
 

 

 

 



 

84 
 

g.3. ESTUDIO LEGAL - ADMINISTRATIVO 

Mediante este estudio se analiza las reglas y normas que se requiere para desarrollar las 

actividades de la empresa, es necesario realizar este estudio para conocer los requerimientos 

que plantea la Ley de Compañías para el funcionamiento de la empresa. 

 

 ESTUDIO LEGAL 

Organización Jurídica 

Para la implementación de la empresa se prevé constituirla como una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, de acuerdo a las leyes y reglamentos establecidos en la Ley de 

Compañías de la Constitución del Ecuador indica que se conforma con un mínimo de dos 

personas y que podría tener hasta quince socios, esto sustentado en el art. 93. 

La empresa  se constituirá mediante escritura pública de acuerdo a lo que dispone la 

Superintendencia de Compañías  para ser inscrita en el registro mercantil. 

 

Razón social o denominación 

Para realizar los trámites necesarios para legalizar y constituir la empresa es obligatorio 

presentar el nombre de la misma, por lo cual se designa el nombre de “Mary´s Catering & 

Eventos”  

 

Objetivo 

El objetivo de la empresa es ofertar el servicio de catering que integra: comida, personal 

necesario, asesoramiento, planificación y dirección del servicio en la ciudad de Loja.  

 

Tipo de empresa 

La empresa se constituirá como Compañía  de Responsabilidad Limitada 
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Domicilio 

El domicilio de la empresa se ubicará en la ciudad de Loja en la parroquia El Valle, ciudadela 

Clodoveo Jaramillo en las calles Salta y Habana. 

 

Plazo 

El plazo de duración para esta empresa es de 5 años a partir de la fecha de inscripción de 

contrato en el Registro Mercantil. 

 

Capital 

La empresa estará conformada por dos socios por lo tanto se requiere de un aporte personal por 

cada socio, siendo éste en partes iguales. 

 

Solicitud de aprobación 

Solicitud de aprobación en la que se presenta tres copias certificadas de la constitución  de la 

compañía a las que se adjuntara la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación 

del contrato constitutivo según el art. 136 de la Ley de Compañías. 

 

Marco Legal 

Al ser inscrita la compañía es necesario contar con los permisos de otras instituciones 

necesarios para realizar la actividad siendo los siguientes: 

 Servicio de Rentas Internas – SRI 

Inscripción del RUC  

Declaración de impuesto  

Pago de impuestos  

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS 
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Registro patronal 

Historia laboral de los empleados 

 Municipio de Loja 

Patentes municipales  

Permiso de bomberos 

 Organización legal  

Razón social 

Logotipo  

Slogan 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Para la operación de la empresa “Mary´s Catering & Eventos” Cía. Ltda., se debe contar con 

la estructura organizacional que permitirá asignar funciones y responsabilidades al recurso 

humano necesario para realizar la actividad. La estructura organizacional se presenta mediante 

organigramas y manual de funciones. 

 

Niveles administrativos  

La empresa definirá mediante orden jerárquico la función de cada uno de los integrantes de la 

empresa, a continuación se presenta los niveles con los que contará:  

 Nivel legislativo.- está conformado por los socios, quienes establecen las políticas y 

reglamentos que se llevarán a cabo durante las actividades laborales. 

 Nivel ejecutivo.- lo conforma el gerente general quien realiza las funciones de 

planificación, organización y coordinación, es el responsable de dirigir y controlar las 

actividades administrativas, financieras y comerciales de la empresa. 



 

87 
 

 Nivel asesor.- la empresa contará con un asesor jurídico y una contadora que serán 

requeridos de manera ocasional, es decir cuando la empresa  lo necesite. 

 Nivel de apoyo.- este nivel ayuda a los demás niveles en la prestación del servicio y lo 

conforma la secretaria. 

 Nivel operativo.- este nivel se encarga de las actividades operacionales de la empresa, 

mismo que está conformado por el personal de producción y servicio. 

 

Organigramas 

La empresa “Mary´s Catering & Eventos” Cía. Ltda., a continuación presenta los tipos de 

estructura organizacional: 

 Organigrama estructural.-  permite que la empresa representa la relación de 

dependencia de los departamentos existentes, permite apreciar a la organización como 

un todo. 

 Organigrama funcional.- permite conocer las funciones asignadas a cada persona 

encargada. 

 Organigrama posicional.- por medio de este organigrama se describe el cargo de la 

persona y la remuneración de cada uno de los integrantes. 
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Organigrama estructural 

“Mary´s Catering & Eventos” Cia. Ltda. 

Grafico N° 32 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 
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Organigrama funcional 

“Mary´s Catering & Eventos” Cia. Ltda. 

Grafico N° 33 

  

  

Elaboración: La autora 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

Establecer políticas, 
presentar informes, 
aprobar presupuesto 

 

GERENCIA 
Toma decisiones de 
acuerdo a políticas de 
la empresa y presenta 
informe de actividades 
 

ASESORÍA JURÍDICA 
Orienta en aspectos 
legales y elabora 
contratos 

 
SECRETARIA 

Atención al cliente, 
emitir informes y 
archivar documentos  

PRODUCCION 
Registrar el ingreso de 
materia prima. 

CONTABILIDAD 
Llevar registros 
contables, elaborar 
estados financieros.  

CHEFF 
Realiza el proceso de 
producción 

MESEROS 
Organizar el local y 
servir la comida 
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COCINA 

Ayuda en el proceso de 
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Organigrama posicional 

“Mary´s Catering & Eventos” Cia. Ltda. 

Grafico N° 33 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

Socios de la compañía  
 

GERENTE 
Ing. Andrea 

Jaramillo 
Sueldo: $500,00 

ASESOR JURIDICO 
Abg. Jorge Masías 

Sueldo: 10,00 
SECRETARIA 
Andrea Jaramillo 
Sueldo: $394,00 

 

PRODUCCION 
NN 

Sueldo: NN 
 

CONTABILIDAD 
Ing. Lucía Vélez 
Sueldo: $10,00 

 

CHEF 
Sra. Mary Córdova 
Sueldo: $70,00 

 

AYUDANTE DE 
COCINA 

Sra. Grimaneza 
Camacho 

Sueldo: $60,00 
Sueldo: NN 

MESERO 1 
Sr. Luis Quevedo 
Sueldo: $30,00 

 

MESERO 2 
Sr. Alfredo Díaz 
Sueldo: $30,00 
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Manual de funciones 

Se presenta los manuales de funciones diseñados por la empresa, cuenta con especificaciones 

requeridas para ocupar los puestos y cargos a desempeñar el cual consta de cuatro partes: 

1. Identificación del cargo  

2. Naturaleza del cargo 

3. Funciones esenciales 

4. Requisitos del puesto 

 A continuación se detalla los manuales de funciones con características necesarias para cada 

puesto de trabajo, esto sirve para un mejor funcionamiento de la empresa: 

FORMATO DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA EL GERENTE 

Cuadro N° 63  

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 
“Mary´s Catering & Eventos” Cia. Ltda. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Gerente 

CÓDIGO:  000 - 01  

DEPENDENCIA: Junta General de Socios 

DEPARTAMENTO: Gerencia 

NIVEL: Ejecutivo 

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa 

3. FUNCIONES ESENCIALES 

 Planificar metas a mediano y largo plazo 
 Organizar las actividades a realizarse para cumplir con los objetivos de la empresa 

 Dirigir con liderazgo al personal de la empresa 

 Controlar al equipo periódicamente para el buen funcionamiento de las áreas  

4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Título de Ingeniero en Administración de Empresas 

 Experiencia un año en actividades similares 

 Trabajar en equipo  

Elaboración: La autora 
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FORMATO DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ASESOR JURIDICO 

Cuadro N° 64 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA 
EMPRESA “Mary´s Catering & Eventos” 
Cia. Ltda. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Asesor Jurídico  

CÓDIGO:  000 - 02  

DEPENDENCIA: Junta General de Socios 

DEPARTAMENTO: Asesoría Jurídica 

NIVEL: Asesor  

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Controlar y asesorar las actividades legales de la empresa  

3. FUNCIONES ESENCIALES 

 Desarrollar los contratos laborales de los trabajadores 
 Ofrecer asesorías a los trabajadores en asuntos específicos que éstos 

requieran 
 Participar en procesos como convenios, reglamentos y demás 

instrumentos legales  

4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Título de Doctor o Abogado 

 Experiencia dos años en actividades similares 

 Disponibilidad de tiempo  

Elaboración: La autora 
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FORMATO DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA LA SECRETARIA 

Cuadro N° 65 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA 
EMPRESA “Mary´s Catering & Eventos” 
Cia. Ltda. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Secretaria  

CÓDIGO:  000 - 03  

DEPENDENCIA: Gerencia 

DEPARTAMENTO: Secretaría 

NIVEL: Apoyo 

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Controlar y asesorar las actividades legales de la empresa  

3. FUNCIONES ESENCIALES 

 Redactar oficios, memos, circulares de la empresa  
 Atender al cliente 
 Controlar la asistencia del personal 

4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Título de Doctor o Abogado 

 Experiencia dos años en actividades similares 

 Disponibilidad de tiempo  

Elaboración: La autora 
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FORMATO DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA EL CHEF 

Cuadro N°66 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 
“Mary´s Catering & Eventos” Cia. Ltda. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Chef 

CÓDIGO:  000 – 04 

DEPENDENCIA: Gerencia 

DEPARTAMENTO: Producción 

NIVEL: Operativo 

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Garantizar el correcto funcionamiento y coordinar los pasos para la producción desde la 
llegada de la materia prima hasta el producto terminado  

3. FUNCIONES ESENCIALES 

 Planificar el proceso de producción 
 Controlar la entrada de materia prima  
 Diseñar los procesos de calidad del producto terminado  
 Verificar la calidad del producto terminado   

4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Título de Chef 

 Experiencia dos años en cargos a fines 

 Disponibilidad de tiempo  

Elaboración: La autora 
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FORMATO DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA EL AYUDANTE DE COCINA 

Cuadro N°67 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA 
EMPRESA “Mary´s Catering & Eventos” 
Cia. Ltda. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Chef 

CÓDIGO:  000 – 05 

DEPENDENCIA: Gerencia 

DEPARTAMENTO: Producción 

NIVEL: Operativo 

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Garantizar el correcto funcionamiento y coordinar los pasos para la producción desde la 
llegada de la materia prima hasta el producto terminado  

3. FUNCIONES ESENCIALES 

 Planificar el proceso de producción 
 Controlar la entrada de materia prima  
 Diseñar los procesos de calidad del producto terminado  
 Verificar la calidad del producto terminado   

4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Título de Chef 

 Experiencia dos años en cargos a fines 

 Disponibilidad de tiempo  

Elaboración: La autora 
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FORMATO DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA MESERO 

Cuadro N° 68 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA 
EMPRESA “Mary´s Catering & Eventos” 
Cia. Ltda. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Mesero  

CÓDIGO: 
 000 – 06 
000 – 07  

DEPENDENCIA: Gerencia 

DEPARTAMENTO: Producción 

NIVEL: Operativo 

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Ayudar a que el producto llegue al cliente y estar atento ante el llamado del cliente  

3. FUNCIONES ESENCIALES 

 Realizar el arreglo del local 
 Ayudar al chef para que el producto llegue presentable 
 Mantener un buen comportamiento e ir vestido de la manera adecuada 

4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Título de Bachiller 

 Experiencia dos años en cargos a fines 

 Disponibilidad de tiempo  

 Cursos de capacitación  

Elaboración: La autora 
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FORMATO DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA EL CONTADOR 

Cuadro N° 69 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 

“Mary´s Catering & Eventos” Cia. Ltda. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Contador 

CÓDIGO:  000 – 09 

DEPENDENCIA: Gerencia 

DEPARTAMENTO: Contabilidad  

NIVEL: Operativo 

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Llevar registro contable general de la empresa, registrar egresos e ingresos de  dinero y de 

materia prima.  

3. FUNCIONES ESENCIALES 

 Verificar las transacciones financieras que se realizan en la empresa 

 Analizar cuentas y estados financieros 

 Realizar declaración de impuestos 

  Realizar cobros a los clientes  

4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Título de Ingeniero (a) en Contabilidad 

 Experiencia dos años en cargos a fines 

 Disponibilidad de tiempo  

 Trabajar bajo presión  

Elaboración: La autora 
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g.4. ESTUDIO FINANCIERO  

Inversiones 

Representa los recursos financieros que se requiere para poner en marcha la empresa. Las 

inversiones fueron elaboradas a través de cotizaciones en el mercado buscando distribuidores 

directos para la maquinaria, esto permitirá conocer, analizar el financiamiento y la rentabilidad 

que tiene el proyecto. 

 

Inversiones en Activos Fijos: 

Se refiere a las inversiones que se realizan al adquirir bienes tangibles, se utilizan para realizar 

la actividad de la empresa, mismos que se detallan a continuación: 

 

Maquinaria y equipo: son los bienes dedicados para la producción de la comida, el valor de 

cada uno de ellos se obtiene mediante proforma de empresas locales. 

Cuadro N° 70 Maquinaria y equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Cocina industrial 2  $         200,00   $         400,00  

Horno industrial 1  $         225,00   $         225,00  

Refrigeradora 2  $         700,00   $     1.400,00  

Congelador 1  $         600,00   $         600,00  

Licuadora 1  $           90,00   $           90,00  

Batidora 1  $           75,00   $           75,00  

Balanza 1  $         120,00   $         120,00  

Cilindro de gas 3  $         120,00   $         360,00  

TOTAL  $     3.270,00  

Fuente: COVI HOGAR 

Elaboración: La autora 
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Herramientas: está constituido por los instrumentos que se necesita para el proceso de 

producción. 

Cuadro  N° 71 Herramientas 

HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Cucharas (juego) 2  $           40,00   $           80,00  

Jarra plástica 2  $             4,50   $             9,00  

Cuchara de madera 4  $             3,50   $           14,00  

Cuchillos (juego) 2  $           25,00   $           50,00  

Tabla de picar 2  $             5,00   $           10,00  

Fuentes de plástico 7  $             4,00   $           28,00  

Calderos (ollas) 4  $           50,00   $         200,00  

Sartén 3  $           20,00   $           60,00  

Paila 2  $           85,00   $         170,00  

Tamalera 2  $           60,00   $         120,00  

Olla de presión 2  $           50,00   $         100,00  

Juego de ollas 2  $           50,00   $         100,00  

Pyrex 6  $           20,00   $         120,00  

TOTAL  $     1.061,00  

Fuente: COVI HOGAR 

Elaboración: La autora 

 

Equipo de oficina: servirá para que los clientes puedan comunicarse de manera rápida sino 

pueden acudir a la oficina de la empresa 

Cuadro N°72 Equipo de oficina 

EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE  CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

Teléfono 1  $           80,00   $           80,00  

Reloj de pared 1  $           15,00   $           15,00  

Sumadora Casio 1  $           10,00   $           10,00  

TOTAL  $         105,00  

Fuente: COVI HOGAR 

Elaboración: La autora 

 

Equipo de cómputo: Facilitará las actividades administrativas del gerente, secretaria y 

contadora. Su valor se detalla a continuación: 

 

 

 



 

100 
 

Cuadro N° 73  Equipo de cómputo 

EQUIPO DE COMPUTO 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

Computadora 1  $         900,00   $               900,00  

Impresora multifunción 1  $         250,00   $               250,00  

TOTAL  $            1.150,00  

 

Fuente: Novacompu 

Elaboración: La autora 

 

Muebles y enseres: se incluyen los valores correspondientes al mobiliario para uso de toda la 

empresa para brindar comodidad en  el área administrativa y de producción, a continuación, 

se detallan sus valores: 

Cuadro N° 74 Muebles y enseres 

 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Escritorio 1  $         110,00   $         110,00  

Silla ejecutiva 1  $           75,00   $           75,00  

Archivador 2  $         100,00   $         200,00  

Sillas de espera  5  $           45,00   $         225,00  

Mesa y sillas plástica 1  $           65,00   $           65,00  

Mesa de trabajo 2  $         550,00   $     1.100,00  

Basurero  4  $             7,00   $           28,00  

Perchas metálicas 4  $         110,00   $         440,00  

TOTAL  $     2.243,00  

 

Fuente: Importadora CORMEL 

Elaboración: La autora 

 

Menaje y lencería: Se contribuye a los  utensilios para la adecuación del lugar del evento 

mismos que reflejaran elegancia. 
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Cuadro N° 75 Menaje y lencería 

 

MENAJE Y LENCERIA  

Vasos 300  $             0,65   $         195,00  

Copas de champagne 300  $             1,75   $         525,00  

Copas de vino 300  $             1,25   $         375,00  

Cubiertos (juego) 300  $             2,25   $         675,00  

Platos 300  $             4,75   $     1.425,00  

Platillos 300  $             3,75   $     1.125,00  

Manteles 60  $             7,00   $         420,00  

Sobre mantel 30  $             5,00   $         150,00  

Cobertores 300  $             6,00   $     1.800,00  

Lazos 75  $             5,00   $         375,00  

Servilletas 60  $             5,00   $         300,00  

Tableros 30  $           50,00   $     1.500,00  
Sillas 300  $             8,50   $     2.550,00  

Cafetera 5  $           60,00   $         300,00  

TOTAL  $   11.715,00  

Fuente: Almacén Patricia- Almacén Cristal 

Elaboración: La autora 

 

Equipo de seguridad: Es un bien adquirido para la seguridad de la empresa y trabajadores 

durante el proceso de producción.  

Cuadro N° 76 Equipo de seguridad 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Extintor  1  $          40,00   $           40,00  

Botiquín 1  $          25,00   $           25,00  

TOTAL  $           65,00  

Fuente: Comercial Patricia Espinoza 

Elaboración: La autora 

 

Vehículo: comprende el activo que la empresa utilizara para transportar los alimentos 

procesados al lugar en donde el cliente ha indicado. 

Cuadro N° 77 Vehículo 

VEHICULO 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  

VEHICULO 1 25000  $         25.000,00  

TOTAL  $         25.000,00  

Fuente: Comercial Patricia Espinoza 

Elaboración: La autora 
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Cuadro N° 78 Resumen de Activos Fijos 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO VALOR TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO $     3.270,00 

HERRAMIENTAS $     1.061,00 

EQUIPO DE OFICINA $         105,00 

EQUIPO DE COMPUTO $     2.950,00 

MUEBLES Y ENSERES $     2.243,00 

MENAJE Y LENCERIA  $   11.715,00 

EQUIPO DE SEGURIDAD $           65,00 

VEHICULO $   25.000,00 

TOTAL $   46.409,00 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 79 Depreciaciones de Activos Fijos 

ACTIVO %DEP VIDA UTIL VALOR ACTIVO DEPRECIACION VALOR RESIDUAL 

Maquinaria y equipo 20,00% 5  $         3.270,00   $                523,20   $               654,00  

Herramientas 20,00% 5  $      11.715,00   $             1.874,40   $           2.343,00  

Equipo de oficina 20,00% 5  $         1.150,00   $                184,00   $               230,00  

Muebles y enseres  10,00% 5  $         2.243,00   $                179,44   $               448,60  

Equipo de cómputo1 33,33% 3  $         1.150,00   $                255,53   $               383,33  

Equipo de cómputo2 33,33% 3  $         1.150,00   $                255,53   $               383,33  

Equipo de seguridad 20,00% 5  $               65,00   $                  10,40   $                 13,00  

VEHICULO 20,00% 5  $      25.000,00   $             4.000,00   $           5.000,00  

COSTO TOTAL  $             3.282,50   $           9.455,27  

Elaboración: La autora 

 

 

Inversiones en Activos Diferidos: Son los gastos que se originan dentro de la fase de estudio 

para la implementación del proyecto, antes de comenzar la operación. Incluye aspectos legales 

que exige el Estado para poder operar legalmente, además se incluye al asesor jurídico debido 

a que sus servicios son de manera ocasional, los valores se describen a continuación: 
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Cuadro N° 80 Inversiones en Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL 

Estudios preliminares 1  $       1.000,00  

Gastos de constitución  1  $       1.000,00  

Permisos de funcionamiento  1  $           100,00  

Imprevistos 5% 1  $           105,00  

 Asesor jurídico  1  $           100,00  

TOTAL  $       2.305,00  

Elaboración: La autora 

 

Inversiones en Activos Circulantes: son aquellos valores que se deben realizar al momento 

de iniciar el funcionamiento de la instalación y proceso de operación para alcanzar el 

funcionamiento deseado; el capital de operación del proyecto corresponderá a la adquisición 

de materia prima, materiales directos, mano de obra, gastos administrativos y ventas, gastos de 

fabricación, gastos financieros y amortización; los valores se detallan a continuación: 

 

Costos de Producción 

Materia Prima Directa: se refiere a los  componentes necesarios para realizar la comida, en 

relación a la cantidad requerida.
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Cuadro N° 81 Materia prima directa 

DETALLE UNIDAD/MEDIDA 
CANTIDAD 

ANUAL 
COSTO 

UNITARIO COSTO ANUAL 

Lomo de cerdo Lb 26.208,00  $                 2,80   $                     73.382,40  

Pechuga de pollo  Lb 17.472,00  $                 1,60   $                     27.955,20  

Arroz Lb 2.912,00  $                 0,55   $                       1.601,60  

Choclo Lb 4.659,20  $                 1,00   $                       4.659,20  

Arveja  Lb 4.659,20  $                 1,00   $                       4.659,20  

Zanahoria Lb 1.164,80  $                 1,00   $                       1.164,80  

Piña Lb 9.900,80  $                 1,00   $                       9.900,80  

Uva Lb 9.900,80  $                 1,25   $                     12.376,00  

Frutilla Lb 5.824,00  $                 1,00   $                       5.824,00  

Kiwi Lb 9.900,80  $                 1,00   $                       9.900,80  

Papas Lb 5.241,60  $                 0,50   $                       2.620,80  

Leche gloria L  2.912,00  $                 1,40   $                       4.076,80  

Tomate de árbol Lb 4.076,80  $                 1,00   $                       4.076,80  

Bizcotelas Lb 12.230,40  $                 2,50   $                     30.576,00  

Crema de leche Lb 5.241,60  $                 1,25   $                       6.552,00  

Queso tono Lb 4.076,80  $                 2,00   $                       8.153,60  

Vino L  582,40  $                 1,50   $                           873,60  

Galleta ducales Lb 9.318,40  $                 1,60   $                     14.909,44  

leche condensada L  4.076,80  $                 2,00   $                       8.153,60  

leche gloria  L 2.912,00  $                 1,50   $                       4.368,00  

Limones Lb 7.571,20  $                 1,00   $                       7.571,20  

TOTAL VALOR UNITARIO  $               28,45    

TOTAL ANUAL  $                   243.355,84  

TOTAL MENSUAL  $                     20.279,65  

Fuente: Proveedores de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Mano de Obra Directa: se refiere al valor a pagar a los trabajadores de la empresa con los 

beneficios de ley. A continuación su valor se detalla: 

Cuadro N° 82 Mano de Obra Directa  

RUBRO HORAS # PERSONAS COSTO HORA COSTO SEMN COSTO ANUAL 

Chef 
                           

10  
                               

2   $ 7,00   $ 140,00  $           7.280,00  

Meseros 10 8  $ 6,00   $ 480,00   $         24.960,00  

Ayudante 
                           

10  
                               

4   $ 6,00  $ 240,00  $         12.480,00  

TOTAL MENSUAL          $           3.726,67  

TOTAL ANUAL          $         44.720,00  

Fuente: Inspectoría del Trabajo 

Elaboración: La autora 
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Servicios Básicos: para cumplir con los procesos de producción incurren los gastos necesarios 

para los alimentos y aseo de la vajilla. A continuación sus valores se detallan: 

Cuadro N° 84 Servicios Básicos 

SERVICIO 
UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL COSTO ANUAL 

Energía eléctrica kW/h 600  $                 0,16   $           96,00   $        1.152,00  

Agua potable m3 30  $                 0,55   $           16,50   $            198,00  

COSTO TOTAL  $         112,50   $        1.350,00  

Fuente: ERRSA – Municipio de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 85 Resumen Costos de Producción 

CUENTA COSTO ANUAL CAPITAL DE TRABAJO 

MATERIA PRIMA DIRECTA $       243.355,84 $           20.279,65 

MANO DE OBRA DIRECTA $         44.720,00 $              3.726,67 

SERVICIOS BASICOS (PRODUCCION) $            1.350,00 $                 112,50 

TOTAL $       289.425,84 $           24.118,82 

Elaboración: La autora 

 

Costo de Operación  

Remuneraciones administrativas: se refiere al valor a pagar al personal que integra a la 

empresa con sus beneficios de ley. 

Cuadro N° 86 Remuneraciones Administrativas 

RUBRO GERENTE 
CONTADORA 
OCASIONAL COSTO ANUAL 

Sueldo básico  $               400,00   $               10,00   $               410,00  

Décimo tercero  $                  33,33     $                 33,33  

Décimo cuarto  $                  33,00     $                 33,00  

Vacaciones (SBU/24)  $                  16,67     $                 16,67  

Fondos de reserva (8.33%)  $                  33,32     $                 33,32  

Aporte de IESS (11.15%)  $                  44,60     $                 44,60  

TOTAL MENSUAL  $               560,92   $               10,00   $               570,92  

TOTAL ANUAL  $            6.731,04   $            120,00   $           6.851,04  

Fuente: Inspectoría del Trabajo 

Elaboración: La autora 

 

 

Servicios Básicos de operación: son los gastos necesarios dentro de la oficina para poder 

atender a los clientes  
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Cuadro N° 87 Servicios Básicos 

SERVICIO 
UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

Energía eléctrica kW/h 800  $                 0,16   $           128,00  

Agua potable m3 120  $                 0,55   $              66,00  

Servicio telefónico  Unidad   1  $               30,00   $              30,00  

Internet Unidad 1  $               21,00   $              21,00  

TOTAL MENSUAL  $           194,00  

TOTAL ANUAL  $        2.328,00  

Fuente: ERRSA – Municipio de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Materiales de oficina: Para el cumplimiento de las labores del personal administrativo 

es necesario dotarles del material necesario el valor por este concepto se detalla a 

continuación:  

 

Cuadro N° 88 Materiales de oficina 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO COSTO ANUAL 

Papel A4 Resma 3 $                 3,01 $                9,03 

Facturas Libreta 2 $               15,00 $              30,00 

Caja de clip Caja 6 $                 0,22 $                1,32 

Caja de grapas caja 6 $                 0,75 $                4,50 

Esferográficos caja 2 $                 2,80 $                5,60 

Porta clips unidad   3 $                 0,90 $                2,70 

Corrector caja 1 $                 1,70 $                1,70 

Agenda unidad   3 $                 8,00 $              24,00 

Grapadora unidad   3 $                 3,00 $                9,00 

Perforadora unidad   3 $                 3,00 $                9,00 

Marcador negro permanente Caja 1 $                 4,20 $                4,20 

Sacagrapas unidad 3 $                 0,80 $                2,40 

Tinta para impresora unidad 7 $               30,00 $           210,00 

Sello unidad 6 $                 7,50 $              45,00 

Imprevistos 5%        $                5,05  

TOTAL ANUAL  $           363,50  

TOTAL MENSUAL  $              30,29  

Fuente: Papelería Santiago 

Elaboración: La autora 
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Suministros de limpieza: Comprende los productos necesarios para realizar el aseo de la 

superficie a utilizar, a continuación se detalla:   

 

 

Cuadro N° 89 Suministros de limpieza 

Fuente: Loja Limpia 

Elaboración: La autora 

 

 

Resumen de Gastos Administrativos: 

Cuadro N° 90 Resumen de gastos administrativos  

CUENTA COSTO ANUAL 
CAPITAL DE 
TRABAJO  

REMUNERACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

 $            6.851,04   $                 570,92  

SERVICIOS BASICOS 
(OPERACION) 

 $            2.328,00   $                 194,00  

MATERIALES DE OFICINA  $               363,50   $                    30,29  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $               236,67   $                    19,72  

COSTO TOTAL  $            9.779,21   $                 814,93  

Elaboración: La autora 

Gastos de ventas:  

Arriendo: se refiere al valor a cancelar por arrendar un lugar adecuado para la 

implementación de la planta de producción, a continuación se detalla: 

 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO COSTO ANUAL 

Escoba Unidad 3  $                 2,00   $                6,00  

Trapeador y balde Unidad 3  $               10,00   $              30,00  

Desinfectante Galón 2  $                 5,00   $              10,00  

Aromatizante Unidad 6  $                 1,75   $              10,50  

Papel higiénico industrial unidad 3  $                 3,50   $              10,50  

Jabón liquido Galón 2  $                 4,00   $                8,00  

Lava vajilla  unidad 5  $                 5,00   $              25,00  

Recogedor de basura unidad 2  $                 5,00   $              10,00  

Basureros unidad 2  $               15,00   $              30,00  

Dispensador de papel Unidad 1  $               10,00   $              10,00  

Limpiones unidad 6  $                 3,90   $              23,40  

Guantes (50pares) Caja 2  $                 8,50   $              17,00  

Malla 200 piezas (para cabello) Caja 1  $               35,00   $              35,00  

Imprevistos 5%        $              11,27  

TOTAL ANUAL  $           236,67  

TOTAL MENSUAL  $              19,72  
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Cuadro N° 91 Arriendo  

DETALLE 
UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 
MENSUAL COSTO ANUAL 

Arriendo unidad 1  $            250,00   $        3.000,00  

COSTO TOTAL  $            250,00   $        3.000,00  

Fuente: Local Comercial 

Elaboración: La autora 

 

Publicidad: Incurre los gastos para dar a conocer a la empresa con el producto/servicio a 

ofrecer, a continuación se detalla: 

Cuadro N° 92 Publicidad 

 

RUBRO 
UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

Hojas volantes unidad   1.000  $               30,00   $              30,00  

TOTAL MENSUAL  $               30,00   $              30,00  

TOTAL ANUAL 360,00 

Fuente: Gráfica Ortiz 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 93 Resumen Gastos de Ventas 

 

COSTO TOTAL COSTO ANUAL 
CAPITAL DE 

TRABAJO 

ARRIENDO  $            3.000,00   $                 250,00  

PUBLICIDAD  $               360,00   $                    30,00  

COSTO TOTAL  $            3.360,00   $                 280,00  

Elaboración: La autora 

 

 

RESUMEN DE LA INVERSION O CAPITAL DE TRABAJO 

Las inversiones consideradas para el proyecto son activos fijos, diferidos y circulantes, luego 

de especificar el valor de cada uno se procede a realizar el resumen total de las inversiones en 

el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 94 Resumen de Inversiones 

ACTIVO  ACTIVO  

Activo fijo   

MAQUINARIA Y EQUIPO  $       3.270,00  

HERRAMIENTAS  $       1.061,00  

EQUIPO DE OFICINA  $           105,00  

EQUIPO DE COMPUTO  $       1.150,00  

MUEBLES Y ENSERES  $       2.243,00  

MENAJE Y LENCERIA   $     11.715,00  

EQUIPO DE SEGURIDAD  $             65,00  

VEHICULO  $     25.000,00  

TOTAL ACTIVO FIJO  $     44.609,00  

Activo diferido   

Estudios preliminares  $       1.000,00  

Gastos de constitución   $       1.000,00  

Permisos de funcionamiento   $           100,00  

Imprevistos 5%  $           105,00  

Asesor jurídico  $           100,00  

Total activo diferido  $       2.305,00  

ACTIVO CIRCULANTE   

COSTO DE PRODUCCION   

MATERIA PRIMA DIRECTA  $     20.279,65  

MANO DE OBRA DIRECTA  $       3.726,67  

MANO DE OBRA INDIRECTA   

SERVICIOS BASICOS (PRODUCCION)  $           112,50  

Total costo de producción  $     24.118,82  

Costo de operación   

Gastos de administración   

REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS  $           570,92  

SERVICIOS BASICOS (OPERACION)  $           194,00  

MATERIALES DE OFICINA  $             30,29  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $             19,72  

Total gastos de administración  $           814,93  

Gastos de venta   

ARRIENDO  $           250,00  

PUBLICIDAD  $             30,00  

Total gastos de venta  $           280,00  

Total costos de operación  $       1.094,93  

Total capital de trabajo  $     25.213,75  

Total de inversión  $     72.127,75  

Fuente: Cuadro N° 70, 81, 90, 93. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro N° 95 Resumen Total de Inversión  

RESUMEN DE INVERSION VALOR 

ACTIVO FIJO  $   46.409,00  

ACTIVO CIRCULANTE  $   23.910,64  

ACTIVO DIFERIDO  $     3.285,00  

TOTAL  $   73.604,64  

Fuente: Cuadro N° 94 

Elaboración: La autora 

FINANCIAMIENTO  

Para realizar las actividades de la empresa está contará con financiamiento interno (capital 

propio) y externo (institución financiera), mismo que se detalla a continuación: 

Fuente interna 

 La fuente interna será por aporte de socios siendo éste el 72,83% del total de la inversión este 

valor es de $ 53.604,64 dólares americanos. 

Fuente externa  

Para acceder a un financiamiento externo del restante de inversión que se requiere para la 

operación de la empresa se requiere de un préstamo, mismo que se obtiene del BanEcuador, 

que apoya a los emprendimientos con una tasa de interés bajo en el mercado; el crédito 

constituirá el 27,17% de la inversión monto que corresponde a $20.000,00 dólares americanos 

con una tasa de interés de 11,26%. 

Cuadro N° 96 Financiamiento 

FUENTE MONTO PORCENTAJE 

Interna  $              52.127,75  72,27% 

Externa   $              20.000,00  27,73% 

TOTAL  $              72.127,75  100,00% 

 Elaboración: La autora 

 

Amortización Del Préstamo: Para determinar la amortización se toma en cuenta el interés que 

brinda BanEcuador que corresponde al 11,26% anual, con un monto de $20.000,00 con un 

plazo de 5 años, la forma de pago será semestral, es decir dos pagos por año.  
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Cuadro N° 97 Amortización del préstamo 

DETALLES 

MONTO 20.000 

TASA 11,26% 

PLAZO 3 AÑOS 

AMORTIZACION  SEMESTRAL 

 Fuente: BanEcuador 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Cuadro N° 98 Amortización de préstamo 

AÑO 
SEMESTRE 

SALDO 

INICIAL 

AMORTIZACION 

SEMESTRAL 

AMORTIZACION 

ANUAL 

INTERES 

SEMESTRAL 

INTERES 

FINAL 

SALDO 

FINAL 

1 

1 20.000,00 3.333,33 

6666,67 

1126,00 

2064,33 

16.666,67 

2 16.666,67 3.333,33 938,33 13.333,33 

2 

1 13.333,33 3.333,33 

6666,67 

750,67 

1313,67 

10.000,00 

2 10.000,00 3.333,33 563,00 6.666,67 

3 

1 6.666,67 3.333,33 

6666,67 

375,33 

563,00 

3.333,33 

2 3.333,33 3.333,33 187,67 0,00 

 Fuente: BanEcuador 

Elaboración: La autora 

 

 

DETERMINACION DE COSTOS 

Presupuesto proforma proyectada 

Dado que el proyecto tiene un horizonte de 5 años es necesario de proyectar los ingresos y 

egresos para este periodo con ello se tiene los insumos básicos para elaborar las herramientas 

de evaluación financiera el cual determinará la rentabilidad del proyecto para un periodo de 5 

años para esto se realiza la proyección con una tasa de inflación del 5%.  

 

 

 



 

112 
 

 

Cuadro N° 99 Presupuesto Proformado 

 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE COSTOS  

 RUBRO  1 2 3 4 5 

 COSTO DE PRODUCCION    

 COSTO PRIMO            

 MATERIA PRIMA DIRECTA   $    243.355,84   $    255.523,63   $    268.299,81   $    281.714,80   $        295.800,54  

 MANO DE OBRA DIRECTA   $       44.720,00   $       46.956,00   $       49.303,80   $       51.768,99   $          54.357,44  

 SERVICIOS BASICOS (PRODUCCION)   $         1.350,00   $         1.417,50   $         1.488,38   $         1.562,79   $             1.640,93  

 Dep. maquinaria y equipo   $             523,20   $             523,20   $             523,20   $             523,20   $                523,20  

 Dep. de herramientas   $         1.874,40   $         1.874,40   $         1.874,40   $         1.874,40   $             1.874,40  

 TOTAL COSTO PRIMO   $    291.823,44   $    306.294,73   $    321.489,59   $    337.444,19   $        354.196,52  

 COSTO DE OPERACIÓN  

 GASTOS DE ADMINISTRACION  

 REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS   $         6.851,04   $         7.193,59   $         7.553,27   $         7.930,94   $             8.327,48  

 SERVICIOS BASICOS (OPERACION)   $         2.328,00   $         2.444,40   $         2.566,62   $         2.694,95   $             2.829,70  

 MATERIALES DE OFICINA   $             363,50   $             381,68   $             400,76   $             420,80   $                441,84  

 SUMINISTROS DE LIMPIEZA   $             236,67   $             248,50   $             260,93   $             273,98   $                287,67  

 Dep. equipo de oficina   $             184,00   $             184,00   $             184,00   $             184,00   $                184,00  

 Dep. muebles y enseres   $             179,44   $             179,44   $             179,44   $             179,44   $                179,44  

 Dep. equipo computo 1   $             255,53   $             255,53   $             255,53   $             255,53   $                255,53  

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   $       10.398,18   $       10.887,14   $       11.400,55   $       11.939,63   $          12.505,66  

 GASTOS DE VENTA  

 ARRIENDO   $         3.000,00   $         3.150,00   $         3.307,50   $         3.472,88   $             3.646,52  

 PUBLICIDAD   $             360,00   $             378,00   $             396,90   $             416,75   $                437,58  

 TOTAL GASTOS DE VENTAS   $         3.360,00   $         3.528,00   $         3.704,40   $         3.889,62   $             4.084,10  

 GASTOS FINANCIEROS  

 INTERESES   $         2.064,33   $         1.313,67   $             563,00   $                      -     $                          -    
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 Seguro desgravamen   $                 5,04   $                 3,20   $                 1,38   $                      -     $                          -    

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS   $         2.069,37   $         1.316,87   $             564,38   $                      -     $                          -    

 OTROS GASTOS  

 AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO   $             461,00   $             461,00   $             461,00   $             461,00   $                461,00  

 TOTAL OTROS GASTOS   $             461,00   $             461,00   $             461,00   $             461,00   $                461,00  

 TOTAL COSTO D OPERACIÓN   $       16.288,56   $       16.193,01   $       16.130,33   $       16.290,25   $          17.050,76  

 TOTAL COSTO DE PRODUCCION   $    308.112,00   $    322.487,74   $    337.619,92   $    353.734,44   $        371.247,28  

 UNIDADES  58240 61880 65520 69160 72800 

 COSTO UNITARIO DE PRODUCCION   $                 5,29   $                 5,21   $                 5,15   $                 5,11   $                     5,10  

 Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La autora 
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Costo Total de Producción 

CTP= Costo de producción + Costo de Operación 

Costo de operación= Gastos administrativos + Gastos de Ventas + Gastos Financieros + Otros 

Gastos  

CTP= 291.823,44 + (10.398,18 + 3.360,00 + 2.069,37 + 461,00) 

CTP= 291.823,44 + 16.288,92 

CTP= 308.112,00 

El costo total de producción para el primer año es de $ 308.112,00 con una producción de 

58.240 platos al año 

Costo Unitario de Producción 

El Costo Unitario de Producción constituye el precio que tendrá el producto/servicio, se divide 

el costo total de producción para el número de unidades producidas:  

𝐶𝑈𝑃 =
CTP

# Unid. producidas 
 

𝐶𝑈𝑃 =
308.112,00

58.240  
 

𝐶𝑈𝑃 = 5,29 

El Costo Unitario de producción por cada plato es de $ 5,29 centavos. 

Precio de Venta al Público  

Para establecer el precio de venta se debe considerar el costo unitario de producción agregando 

el margen de utilidad establecido por la empresa. 

𝑃𝑉𝑃 = 𝐶𝑈𝑃 + 𝑀𝑈 

𝑃𝑉𝑃 = 5,32 + 20% 

𝑃𝑉𝑃 = 6,35 

El precio d venta al público es de $6,35 centavos por plato 
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Presupuestos de ingresos 

Para obtener los ingresos por plato, se utiliza el Costo Unitario de Producción más el Margen 

de Utilidad que se pretende obtener; para este caso se determina que el incremento del primer 

año sea de 20% de utilidad. 

Cuadro N° 100 Presupuestos de ingresos 

RUBRO  1 2 3 4 5 

 COSTO UNITARIO DE 
PRODUCCION   $   5,29   $    5,21   $   5,15   $   5,11   $   5,10  

 MARGEN DE UTILIDAD   20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

 PRECIO DE VENTA   $   6,35   $    6,25   $   6,18   $   6,14   $   6,12  

 UNIDADES VENDIDAS  58.240 61.880 65.520 69.160 72.800 

 INGRESO POR VENTAS   $ 369.734,40   $ 386.985,29   $ 405.143,90   $ 424.481,33   $ 445.496,74  

 Fuente: Cuadro N°99 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 101 Presupuesto proyectado de ingresos 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

VENTAS   $   369.734,40   $   386.985,29   $   405.143,90   $   424.481,33   $  445.496,74  

VALOR RESIDUAL  $       9.455,27   $       9.455,27   $       9.455,27   $       9.455,27   $       9.455,27  

OTROS INGRESOS  $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                     -    

TOTAL DE INGRESOS  $   379.189,66   $   396.440,56   $   414.599,17   $   433.936,59   $   454.952,01 

 Fuente: Cuadro N° 99 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 102 Balance presupuestario 

RUBRO 1 2 3 4 5 

INGRESOS  $   379.189,66   $   396.440,56   $   414.599,17   $   433.936,59   $          454.952,01  

EGRESOS  $   308.112,00   $   322.487,74   $   337.619,92   $   353.734,44   $          371.247,28  

DIFERENCIA  $     71.077,67   $     73.952,82   $     76.979,25   $     80.202,15   $            83.704,72  

 Fuente: Cuadro N° 100, 101 

Elaboración: La autora 

 

Punto de equilibrio 

Para conocer el punto de equilibrio es necesario clasificar los costos en fijos y variables.
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Clasificación de Costos 

La clasificación de costos nos permite realizar la evaluación financiera que se requiere para el proyecto  

Costos Fijos 

Se refiere a los valores monetarios que interfieren en la constitución de la empresa, independientemente de si existe producción. 

Costos Variables 

Son los valores monetarios qué intervienen  en la empresa de acuerdo a la capacidad de producción. 

Cuadro N° 103  Clasificación de Costos  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo de producción costos fijos 

costos 

variables costos fijos 

costos 

variables costos fijos  

costos 

variables costos fijos  

costos 

variables costos fijos 

costos 

variables 

                      

Materia Prima Directa    243.355,84   255.523,63   268.299,81   281.714,80   295.800,54 

Mano de Obra Directa   44.720,00   46.956,00   49.303,80   51.768,99   54.357,44 

Servicios Básicos planta 1.350,00   1.417,50   1.488,38   1.562,79   1.640,93   

Dep. maquinaria y equipo 523,20   523,20   523,20   523,20   523,20   

Dep. de herramientas 1.874,40   1.874,40   1.874,40   1.874,40   1.874,40   

Total Costo Fijo y Variable 3.747,60 288.075,84 3.815,10 302.479,63 3.885,98 317.603,61 3.960,39 333.483,79 4.038,53 350.157,98 

Total costos de producción 291.823,44 306.294,73 321.489,59 337.444,19 354.196,52 

Costo de operación 

Gastos de administración  

REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS 6.851,04   7.193,59   7.553,27   7.930,94   8.327,48   

SERVICIOS BASICOS (OPERACION) 2.328,00   2.444,40   2.566,62   2.694,95   2.829,70   
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MATERIALES DE OFICINA 363,50   381,68   400,76   420,80   441,84   

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 236,67   248,50   260,93   273,98   287,67   

Dep. equipo de oficina 184,00   184,00   184,00   184,00   184,00   

Dep. muebles y enseres 179,44   179,44   179,44   179,44   179,44   

Dep. equipo computo 1 255,53   255,53   255,53   255,53   255,53   

Total Costo Fijo y Variable 10.398,18 10.887,14 11.400,55 11.939,63 12.505,66 

Total Gastos de Administración 10.398,18 10.887,14 11.400,55 11.939,63 12.505,66 

Gastos  de Ventas 

ARRIENDO 3.000,00   3.150,00   3.307,50   3.472,88   3.646,52   

PUBLICIDAD 360,00   378,00   396,90   416,75   437,58   

Total Costo Fijo y Variable 3.360,00 0,00 3.528,00 0,00 3.704,40 0,00 3.889,62 0,00 4.084,10 0,00 

Total Gastos de Ventas 3.360,00 3.528,00 3.704,40 3.889,62 4.084,10 

Gastos financieros 

INTERESES 2064,33   1313,67   563,00   0,00   0,00   

Seguro desgravamen 5,04   3,20   1,38   0,00   0,00   

Total Costo Fijo y Variable 2069,37 0,00 1316,87 0,00 564,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Gastos Financieros 2069,37 1316,87 564,38 0,00 0,00 

Otros Gastos 

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO 461,00   461,00   461,00   461,00   461,00   

Total Costo Fijo y Variable 461,00   461,00   461,00   461,00   461,00   

Total Otros Gastos  461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 16.288,56 16.193,01 16.130,33 16.290,25 17.050,76 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 308.112,00 322.487,74 337.619,92 353.734,44 371.247,28 

 Fuente: Cuadro N° 99 

Elaboración: La autor
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Punto de equilibrio  Año 1 

a) En función a las ventas: 

𝑃𝐸 =
Costo Fijo

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

𝑃𝐸 =
20.036,16

1 − (
288.075,84
369.734,40)

 

𝑃𝐸 = 90.719,90 

b) En función a la capacidad instalada:  

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 

𝑃𝐸 =
20.036,16

(369.734,40 − 288.075,84)
∗ 100 

𝑃𝐸 = 24,54% 

c) Grafico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado: La autora 
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Cuando la empresa obtenga un total de ventas de $288.075,84 dólares durante el primer año y 

utilice el 48,06% de su capacidad instalada se encuentra en un punto de equilibrio, en el cual 

la empresa no gana ni pierde. 

 

Punto de equilibrio año 5 

a) En función a las ventas:  

𝑃𝐸 =
Costo Fijo

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

𝑃𝐸 =
21.089,30

1 − (
350.157,98
454.496,74

)
 

𝑃𝐸 = 98.545,59 

b) En función a la capacidad instalada: 

𝑃𝐸 =
Costo Fijo

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 

𝑃𝐸 =
21,089,30

(445.496,74 − 350.157,98)
∗ 100 

𝑃𝐸 = 22,12% 

c) Grafico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado: La autora 

PE %; 22,12%

PE $; 98.545,59 
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Cuando la empresa obtenga un total de ventas de $313.973,35 dólares durante el primer año y 

utilice el 29,50% de su capacidad instalada se encuentra en un punto de equilibrio, en el cual 

la empresa no gana ni pierde. 

g.5. EVALUACION FINACIERA 

Es importante realizar la evaluación financiera al proyecto para concluir si es pertinente realizar 

la  inversión, de modo que se pretende conocer si se recuperará la inversión en poco tiempo y 

si se obtendrán ganancias del mismo, mediante los indicadores financieros como: Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio/Costo (RBC), Periodo de 

Recuperación del Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad. 

Flujo de caja 

Mediante el Flujo de Caja se determina si el proyecto cubre con las necesidades de efectivo 

durante el periodo de vida útil del mismo, además conocer si se cuenta con el suficiente origen 

de recursos para cubrir las necesidades de efectivo. 

Cuadro N° 104 Flujo de caja 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

VENTAS   $   369.734,40   $   386.985,29   $   405.143,90   $   424.481,33   $   445.496,74  

VALOR RESIDUAL      $           255,53     $       9.455,27  

OTROS INGRESOS  $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

TOTAL DE INGRESOS  $   369.734,40   $   386.985,29   $   405.399,43   $   424.481,33   $   454.952,01  

EGRESOS           

TOTAL COSTO DE PRODUCCION  $   308.112,00   $   322.487,74   $   337.619,92   $   353.734,44   $   371.247,28  

TOTAL COSTO D OPERACIÓN  $     16.288,56   $     16.193,01   $     16.130,33   $     16.290,25   $     17.050,76  

AMORT. CREDITO   $       6.666,67   $       6.666,67   $       6.666,67   $                    -     $                    -    

TOTAL EGRESOS  $   331.067,22   $   345.347,42   $   360.416,92   $   370.024,69   $   388.298,05  

VALOR GRAVABLE (I-E)  $     38.667,18   $     41.637,87   $     44.982,52   $     54.456,64   $     66.653,96  

(-15%) UTILIDAD TRABAJADORES  $       6.800,08   $       7.245,68   $       7.709,05   $       8.168,50   $       8.579,80  

UTLIDAD ANTES IMPUESTO  $     31.867,10   $     34.392,19   $     37.273,47   $     46.288,14   $     58.074,15  

(-25%) IMPUESTO RENTA  $       9.633,44   $     10.264,71   $     10.921,15   $     11.572,04   $     12.154,72  

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO  $     22.233,66   $     24.127,48   $     26.352,32   $     34.716,11   $     45.919,43  

(+AMORTIZACIONES)  $           461,00   $           461,00   $           461,00   $           461,00   $           461,00  

(+ DEPRECIACIONES)  $       3.282,50   $       3.282,50   $       3.282,50   $       3.282,50   $       3.282,50  

FLUJO DE CAJA  $     25.977,16   $     27.870,98   $     30.095,82   $     38.459,61   $     49.662,93  

 Fuente: Cuadro N° 100, 101,102 

Elaboración: La autora 
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Tasa mínima aceptable de rendimiento 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = Ti + Pr
𝑃𝑟 ∗ 𝑇𝐼

100
 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 11,26 + 5,63
5,63 ∗ 11,26

100
 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 17,52 

Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN), es un método de evaluación que permite aceptar o rechazar el 

proyecto y se lo define como la sumatoria de los beneficios netos, 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, en el presente proyectos fue necesario 

actualizar los flujos netos con un factor de actualización de la siguiente manera: 

 
Cuadro N° 105 Valor Actual Neto 

AÑO FLUJO DE CAJA 

FACTOR 

DESCUENTO 

VALOR ACTUAL 

NETO 

1  $     25.977,16  0,85092  $         22.104,46  

2  $     27.870,98  0,72406  $         20.180,35  

3  $     30.095,82  0,61612  $         18.542,61  

4  $     38.459,61  0,52427  $         20.163,12  

5  $     49.662,93  0,44611  $         22.155,09  

TOTAL  $       103.145,62  

(-) inversión  $         72.127,75  

VAN  $         31.017,86  

 Fuente: Cuadro N° 104 

Elaboración: La autora 

 

𝑉𝐴𝑁 = Flujo de caja Actualizado − Inversion 

𝑉𝐴𝑁 = 187.003,93 − 73.604,64  

𝑉𝐴𝑁 = 113.399,29 

 

Como se observa en cuadro anterior, el VAN es positivo lo cual indica que el proyecto es 

rentable. EL Valor Actual Neto es de $113.399,29 dólares, valor que los inversionistas 

acumularan en un periodo de 5 años luego de recuperar la inversión. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), indica el porcentaje de rentabilidad tendrá la empresa de ser 

implementada; producto de la reinversión dentro de los cinco (5) años. Para tomar la decisión 

se debe considerar los siguientes aspectos: 

 Si la TIR es mayor que la TMAR debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR es igual que la TMAR es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

 Si la TIR es menor que la TMAR debe rechazarse el proyecto. 

El valor de la TIR para el proyecto es de 33,12%, misma que indica que la inversión debe 

realizarse ya que el rendimiento de la inversión es mayor a las alternativas que presenta el 

mercado 

Cuadro N° 106 Tasa Interna de Retorno   

AÑO 

FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR 

DESCUENTO 

VALOR 

ACTUALIZADO 

FACTOR 

DESCUENTO 

VALOR 

ACTUALIZADO 

    32,00%   33,00%   

1 25.977,16 0,75758 19.679,67 0,75188 19.531,70 

2 27.870,98 0,57392 15.995,74 0,56532 15.756,11 

3 30.095,82 0,43479 13.085,32 0,42505 12.792,38 

4 38.459,61 0,32939 12.668,03 0,31959 12.291,31 

5 49.662,93 0,24953 12.392,61 0,24029 11.933,67 

    73.821,36  72.305,17 

  INVERSION 72.127,75 INVERSION 72.127,75 

  VANTm 1.693,61 VANTM 177,41 

 Fuente: Cuadro N° 104 

Elaboración: La autora 

 

𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt ∗ (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑇𝐼𝑅 = 32 + 1 ∗ (
1693,61

1693,61 − (−177,41
) 

𝑇𝐼𝑅 = 33,12% 
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La TIR es de 33,12%, siendo superior a la tasa de inversión que es del 11,26%, lo cual significa 

que el proyecto es rentable para proceder con la ejecución 

RELACION BENEFICIO - COSTO 

La Relación Beneficio-Costo es un indicador que permite medir la utilidad que se obtiene por 

cada dólar invertido; a continuación se detalla el desarrollo de la RBC: 

 Si entre la relación ingresos/egresos es = 1 queda a criterio del inversionista 

 Si la relación es >1 el proyecto es rentable  

 S la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 

Cuadro N°107 RBC 

AÑOS 
INGRESOS 
ORIGINALES 

FACTOR 
DESCUENTO 

INGRESOS 
ACTUALZADOS 

COSTOS 
ORIGINALES 

FACTOR 
DESCUENTO 

COSTOS 
ACTUALIZADOS 

0   13,00     13,00   

1  $   369.734,40  0,85092  $      314.614,02   $   308.112,00  0,85092 $ 262.178,35 

2  $   386.985,29  0,72406  $      280.201,78   $   322.487,74  0,72406 $ 233.501,48 

3  $   405.143,90  0,61612  $      249.616,89   $   337.619,92  0,61612 $ 208.014,07 

4  $   424.481,33  0,52427  $      222.541,73   $   353.734,44  0,52427 $ 185.451,44 

5  $   454.952,01  0,44611  $      202.958,23   $   371.247,28  0,44611 $ 165.616,79 

TOTAL  $   1.269.932,65  TOTAL $ 1.054.762,14 

Fuente: Cuadro N° 97 

Elaboración: La autora 

 

𝑅𝐵𝐶 = (
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
) − 1 

 

  

𝑅𝐵𝐶 = (
1′269.932,65

1′054.762,14
) − 1 

 

𝑅𝐵𝐶 = $0,20 
 
 

El proyecto se acepta debido a que la RBC es mayor al costo de capital, es decir que por cada 

$1 invertido se obtendrá $0,20 centavos de ganancia. 
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Con los resultados obtenidos indican que la empresa tendrá rentabilidad de $0.20  por cada 

dólar invertido. 

 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

El periodo de recuperación de capital es un indicador que permite conocer el tiempo en el cual 

se recupera el capital invertido en años, meses y días; en la empresa “Mary´s Catering & 

Eventos”, la información se detalla a continuación: 

 

Cuadro N°108 PRC 

AÑOS FLUJO DE CAJA  
FACTOR DE 
DESCUENTO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

VALOR 
ACUMULADO 

2019  $     25.977,16  0,85092  $     22.104,46   $     22.104,46  

2020  $     27.870,98  0,72406  $     20.180,35   $     42.284,80  

2021  $     30.095,82  0,61612  $     18.542,61   $     60.827,41  

2022  $     38.459,61  0,52427  $     20.163,12   $     80.990,53  

2023  $     49.662,93  0,44611  $     22.155,09   $   103.145,62  

Fuente: Cuadro N° 105 

Elaboración: La autora 

 

𝑷𝑹𝑪 =  𝑨𝑺𝑰 +   (
𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰𝑶𝑵 − 𝚺 𝐅𝐀𝐒𝐈

 𝑭𝑨𝑺𝑰
 ) 

 
  

𝑷𝑹𝑪 =  3 +   (
72.127,75 − 60.827,41

30.095,82
 ) 

 
 
𝑷𝑹𝑪 = 𝟑, 𝟑𝟖 

Cuadro N° 109 Tiempo 

AÑOS 3,38 3,38 3 años 

MESES 0,38 4,56 4 meses 

DIAS 0,56 17 17 días 

Elaboración: La autora 

 

El periodo de Recuperación el Capital según los cálculos obtenidos es de 3 años, 4 meses y 17 

días a partir de su implementación. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad trata de medir si afecta o no, las situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. El objetivo 

fundamental es medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad del mismo frente al cambio 

de una variable, asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. El analisis se 

basa en los siguientes criterios: 

 Si el coeficiente, es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan la 

rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible los cambios no afectan la 

rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

A continuación se detalla el cálculo del análisis de sensibilidad con incremento en costos y con 

disminución en los ingresos. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTOS DE COSTOS  

Cuadro N° 110 Análisis de sensibilidad incremento de costos 

AÑOS COSTO ORIGINAL 
COSTO 
INCREMENTADO 

INGRESO 
ORIGINAL FLUJO NETO 

FACTOR 
DESCUENTO VALOR ACTUAL 

FACTOR 
DESCUENTO VALOR ACTUAL 

   11,93%     24%   25%   

2019  $         308.112,00   $  344.869,76   $       369.734,40   $        24.864,64  0,80645 $ 20.052,13  0,80000  $          19.891,71  

2020  $         322.487,74   $  360.960,53   $       386.985,29   $        26.024,76  0,65036  $ 16.925,57  0,64000  $          16.655,85  

2021  $         337.619,92   $  377.897,98   $       405.143,90   $        27.245,93  0,52449  $ 14.290,14  0,51200  $          13.949,91  

2022  $         353.734,44   $  395.934,96   $       424.481,33   $        28.546,37  0,42297  $ 12.074,36  0,40960  $          11.692,59  

2023  $         371.247,28   $  415.537,08   $       445.496,74   $        29.959,66  0,34111  $ 10.219,47  0,32768  $            9.817,18  

     TOTAL   $ 73.561,67  TOTAL  $          72.007,25  

     INVERSION  $ 72.127,75  INVERSION  $          72.127,75  

     VAN  $   1.433,92  VAN  $              (120,51) 

Fuente: Cuadro N° 101 - 102 

Elaboración: La autora 

 

 Nueva Tasa Interna de Retorno 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt ∗ (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 24 + 0,01 ∗ (
1.433,92

1.433,92 − (−120,51)
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  24,92% 

 TIR Original  

𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt ∗ (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 
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𝑇𝐼𝑅 = 32 + 1 ∗ (
1693,61

1693,61 − (−177,41
) 

𝑇𝐼𝑅 = 33,12% 

 TIR resultante  

𝑇𝐼𝑅 = TIRO − NTIR 

𝑇𝐼𝑅 = 33,12 − 25 

𝑇𝐼𝑅 = 8,19% 

 % Variación  

%𝑉 = (
𝑇𝐼𝑅. 𝑅

𝑇𝐼𝑅. 𝑂
) ∗ 100 

%𝑉 = (
8,19

33,12
) ∗ 100 

%𝑉 = 0,99 

  Análisis se sensibilidad 

𝑆 = (
%𝑉

𝑁𝑇𝐼𝑅
) 

𝑆 = 0,99 

 

El proyecto no es sensible frente a un incremento de costos de 11,93%, es decir si los costos se incrementan no afectaría a su rentabilidad. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION DE COSTOS 

Cuadro N°111 Análisis de sensibilidad con disminución de costos 

AÑOS 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

COSTO 
ORIGINAL FLUJO NETO 

FACTOR 
DESCUENTO VALOR ACTUAL 

FACTOR 
DESCUENTO VALOR ACTUAL 

   10,21%     24%   25%   

2019  $         369.734,40   $         331.984,51   $       308.112,00   $ 23.872,52  0,80645  $  19.252,03  0,8  $          19.098,01  

2020  $         386.985,29   $         347.474,09   $       322.487,74   $ 24.986,35  0,65036  $  16.250,23  0,64  $          15.991,26  

2021  $         405.399,43   $         364.008,15   $       337.619,92   $ 26.388,23  0,52449  $  13.840,29  0,512  $          13.510,77  

2022  $         424.481,33   $         381.141,78   $       353.734,44   $ 27.407,34  0,42297  $  11.592,58  0,4096  $          11.226,05  

2023  $         454.952,01   $         408.501,41   $       371.247,28   $37.254,12  0,34111  $  12.707,67  0,32768  $          12.207,43  

     TOTAL   $  73.642,80  TOTAL  $          72.033,53  

     INVERSION  $72.127,75  INVERSION  $          72.127,75  

     VAN  $ 1.515,05  VAN  $                (94,22) 

Fuente: Cuadro N° 101 - 102 

Elaboración: La autora 

 

 Nueva Tasa Interna de Retorno 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt ∗ (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 24 + 0,01 ∗ (
1.515,05

1.515,05 − (−94,22)
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  24,94% 

 TIR Original  

𝑇𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt ∗ (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 
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𝑇𝐼𝑅 = 32 + 1 ∗ (
1693,61

1693,61 − (−177,41
) 

𝑇𝐼𝑅 = 33,12% 

 

 TIR resultante  

𝑇𝐼𝑅 = TIRO − NTIR 

𝑇𝐼𝑅 = 33,12 − 24,94 

𝑇𝐼𝑅 = 8,18% 

 % Variación  

%𝑉 = (
𝑇𝐼𝑅. 𝑅

𝑇𝐼𝑅. 𝑂
) 

%𝑉 = 24,69 

 Análisis se sensibilidad 

𝑆 = (
%𝑉

𝑁𝑇𝐼𝑅
) 

𝑆 = 0,99 

 

 

El proyecto no es sensible frente a una disminución de ingresos de 10,21%, es decir sino tiene eventos cada fin de semana esto no afectaría en la 

rentabilidad del proyecto 
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado los estudios pertinentes para el presente proyecto se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 El proyecto tiene como finalidad recopilar información para el tema de investigación 

denominado “Proyecto para la creación de una empresa dedicada al servicio de 

catering a domicilio en la ciudad Loja”, a través de encuestas tanto a la demanda 

como a la oferta, mismas que demuestran que no hay oferta en el servicio a domicilio, 

por lo tanto se determinó que la demanda es del 42,31% de la población que fue 

encuestada de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional que es del 2,65%. 

 El estudio de mercado para la creación de una empresa dedicada al servicio de catering 

a domicilio,  se determinó que la demanda potencial del servicio es de 242.701, la 

demanda real de  166.273 y la demanda efectiva para el servicio es de  72.810, con este 

último seria la participación en el mercado que se tendrá de ser implementada. 

 Dentro del plan de comercialización se determinó que para dar a conocer nuestro 

producto/servicio seria por medio de redes sociales tales como Facebook e Instagram, 

como promoción que se puede ofrecer es un postre gratis de acuerdo para el número de 

personas que contraten. 

 Por medio de las encuestas aplicadas se obtiene un precio promedio a pagar por el 

producto/servicio las personas indican que están de acuerdo en pagar $5,33 dólares por 

persona.  

 En el  estudio técnico, se identificó, estableció y valorizo a la mano de obra, materia 

prima, materiales, insumos y componente tecnológico que permitirá la puesta en 

marcha de proyecto 

 Dentro del estudio técnico también se obtuvo que la empresa funcionará en la ciudadela 

Clodoveo Jaramillo en la ciudad de Loja, misma que se encuentra ubicada en el noroeste 
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de la ciudad, contará con todos los requerimientos necesarios para iniciar con su 

actividad económica. 

 En cuanto al estudio administrativo – legal, la empresa tendrá todos los requisitos de 

ley, considerando las ventajas que se obtiene como empresa jurídica misma que se 

constituirá como compañía de responsabilidad limitada y la razón social siendo este 

“Mary´s Catering & Eventos”. 

 En el estudio financiero se determinó que para el financiamiento del proyecto se 

estructura de dos fuentes una interna que asciende a $ 52.127,75 dólares americanos 

correspondiente al 72,27% y la externa de $20.000,00, financiado a través de 

BanEcuador con un 27,73% con una tasa de interés de 11,26%, se pretende trabajar con 

esta entidad financiera debido a la baja tasa de interés en relación con otras entidades.  

 Los indicadores financieros determinan que el VAN es positivo de $31.017,86 dólares 

americanos lo que demuestra que el proyecto es viable, la TIR es mayor al costo de 

capital con un porcentaje de 33,12%, en la RBC es de $0,20 centavos por cada dólar 

invertido, en el PRC el capital se recupera en 3 años,  4 meses y 17 días para que la 

empresa pueda recuperar su inversión. 

 En el Análisis de Sensibilidad el proyecto resiste un incremento en los costos del 

11,93% y una disminución del 10,21% en sus ingresos, llegando a concluir que el 

proyecto no es sensible y puede ser ejecutado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la ejecución del proyecto, debido a que es rentable de acuerdo a los 

resultados obtenidos a través de los estudios realizados, no obstante realizar otro estudio 

a mitad de vida del proyecto para ampliar más el mercado.  

 Buscar asociaciones con empresas que permita realizar un trabajo integral como son 

proveedores de materia prima, de arreglos florales, frutales, música, servicio de 

coctelería de acuerdo a la exigencia del cliente. 

 Realizar constantemente campañas publicitarias en redes sociales que permitan a los 

clientes observar el servicio ofrecido con el motivo de crear una imagen que permita 

identificar a la empresa. 

 Mantener capacitaciones constantes al equipo de trabajo con el fin de ofrecer un 

servicio de calidad en las diferentes áreas como manejo de alimentos, atención al 

cliente, nuevas tendencias en arreglos, etc. 

 Analizar las opciones que se ofrece al mercado y con las que la competencia entra al 

mercado con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. 

 Elaborar políticas, normas y reglamentos con el fin de que los trabajadores que 

laboraran en la empresa tengan en cuenta sus obligaciones. 

 En un futuro se deben realizar estudios técnico y económico con el fin de mejorar la 

calidad y la capacidad de producción, cubriendo así la demanda del mercado. 

 Al ser factible el proyecto se invita a nuevos inversionistas y a ser parte del proyecto 

de inversión. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA AL 

SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LOJA” 
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1. PROBLEMÁTICA   

La balanza comercial en Ecuador durante el período enero – mayo de 2018 ha registrado 

un superávit de $197millones, lo que equivale al 75% menos que el resultado que se obtuvo en 

el mismo periodo pero del año 2017 con $788.1 millones. Dentro de ésta tenemos las 

exportaciones de manufactura textil que pertenece al grupo de productos no tradicionales, las 

mismas tuvieron una participación del 8,5% durante el período transcurrido, en cuanto a 

importaciones se obtiene que en el periodo de mayo de 2017 a mayo de 2018 se ha importado 

en promedio de materia primas para la industria, agrícolas y materiales de construcción 4582.7 

millones, siendo así en promedio de 75.1% equivalente a $437.8 millones destinados a la 

manufactura industrial. 

Debido a la falta de empleo en Ecuador que se mantiene en un 4% en relación al año 2017, 

los ecuatorianos se han visto en la necesidad de emprender en diferentes tipos de negocios  para 

aportar al crecimiento económico, una de estas actividades económicas es la preparación de 

comida, dentro de la cual existen algunas alternativas, una de ellas es la preparación de comida 

para eventos sociales.  

En Loja el servicio de catering tiene un costo muy elevado, por lo cual no es accesible para 

todas las personas, por esta razón al realizar eventos sociales las personas prefieren contratar 

una empresa una empresa o un local social que brinde el servicio completo; dando como 

resultado un costo muy elevado, por otro parte las personas prefieren realizar ellos mismo 

decoración del lugar y la preparación de los alimentos, provocando demasiado estrés en el 

anfitrión del evento. 

Por medio del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) en la zona 7, apoya a los 

emprendimientos dando certificaciones de calidad para el buen funcionamiento de los 

alimentos a la hora de prepararlos. 
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Debido a las necesidades de los habitantes de la ciudad de Loja que son las siguientes:  

 En reuniones sociales se acostumbra a brindar algún tipo de alimento, la persona 

encargada de preparar los alimentos no disfruta de la reunión, por lo tanto recurre a 

personas que brinden el servicio de comida a domicilio. 

 En las reuniones se debe tener en cuenta la opinión de los participantes en cuanto a 

gustos en comidas.  

 En algunos casos el o la encargada de preparar los alimentos se encuentra en otras 

ocupaciones que dificulta que ésta la prepare, opta por averiguar mediante 

recomendaciones quien le puede preparar los alimentos. 

 Las reuniones también pueden ser entre semana y debido a las ocupaciones de los 

participantes se dificulta que ellos mismo preparen el menú a servirse.  

Por los antecedentes mencionados se determina la posibilidad de realizar “PROYECTO 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA AL SERVICIO DE 

CATERING A DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LOJA” 
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2. JUSTIFICACION 

Académico.-  De acuerdo con las normas vigentes de la Universidad Nacional de Loja, se 

propone el presente proyecto de tesis denominado  “PROYECTO DE FACTIBILIDAD  PARA 

LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA AL SERVICIO DE CATERING SOCIAL 

A DOMICILIO EN LA CIUDAD LOJA”,  en esta propuesta de negocio  servirá para plasmar 

los conocimientos aprendidos durante los años de estudio, mismo que me permitirá obtener el 

título de Ingeniera en Administración de Empresas. 

Social.-  Al implementar el proyecto se ofrecerá al mercado un  servicio de calidad a un precio 

que sea accesible para los habitantes de la ciudad de Loja, por las razón de que el cliente no 

quiere tener preocupaciones al momento de tener un evento social, esto me ha permitido 

enfocarme en la implementación de un  proyecto de factibilidad  para la creación de una 

empresa dedicada al servicio de catering a domicilio. 

Económico.- Crear una empresa ayuda al emprendedor y al país en su desarrollo económico; 

al momento de ofrecer un servicio de calidad, la empresa asegura su tiempo de vida en el 

mercado, este proyecto beneficia a la población generando empleos lo que ayudará a 

incrementar la economía nacional y a los trabajadores a mejorar su calidad de vida. 
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad  para la creación de una empresa dedicada al servicio de catering de 

servicio a domicilio en la ciudad de Loja 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda existente en 

cuanto a personas que requieren un servicio de catering.  

 Realizar un estudio técnico para determinar la capacidad de producción de la empresa, 

el tamaño, localización, procesos productivos, estructura de la empresa. 

 Realizar un estudio financiero para determinar costos y gastos que se tendrá al 

implementar la empresa. 

 Determinar la estructura organizativa y funcional con el cual el proyecto desarrollará 

sus actividades. 

 Determinar la evaluación financiera del proyecto para determinar la factibilidad del 

proyecto mediante los indicadores de viabilidad como son: VAN, TIR, PRC, RBC, 

Análisis de sensibilidad. 
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4. METODOLOGÍA. 

4.1 Métodos  

Para la presente investigación por medio de los siguientes métodos se obtendrá la información 

necesaria para lograr el objetivo del proyecto, tales como: 

 Método Inductivo.- mediante este método se pretende obtener datos para el 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo, estudio financiero y 

evaluación financiera, para con éstos determinar la viabilidad del proyecto y por ende 

establecer las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 Método Deductivo.- de acuerdo a los datos obtenidos del método inductivo se 

aplicará, éste método para determinar el estudio de factibilidad, analizando cada uno de 

los estudios propuestos. 

 Método analítico.- por medio de este método se pretende tener un análisis de todas 

los datos que se recopilará en la investigación 

4.2 Determinación de la muestra 

Población: La población que se ha tomado para el desarrollo de este proyecto 

se lo realizo mediante la población total del cantón de Loja entre las familias 

Población urbana del cantón Loja (censo 2010) 

Población Tasa de crecimiento anual 

170.280 habitantes  2,65% 

 

De acuerdo al número de habitantes del año 2010 será proyectada para el año 2018, obteniendo 

la cantidad actual de habitantes del cantón. Para realizar la proyección de la población se 

aplicara la siguiente formula: 

 

Pf= Po (1+i)^n 
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En donde: 

Pf= Población final 

Po= Población inicial 

i= Tasa de crecimiento anual 

n= años transcurridos 

 

𝑷𝒇 = 170.280 (1 + 2.65%)^8 

 
𝑷𝒇 = 170.280 (1 + 0.0265)^8 

𝑷𝒇 = 170.280 (1.0265)^8 

𝑷𝒇 =
209.911 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

4
 

𝑷𝒇 = 52.478𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 
 

Muestra Para la aplicación de las encuestas la cual se aplica como la técnica de recolección de 

información al tratarse de una aplicación a la población de gran tamaño no es posible trabajar 

con todos sus elementos es por ello que se recurre a trabajar con una muestra cuyo tamaño se 

calcula a continuación:  

Formula: 

En donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= Población de estudio  

e2= Margen de Error => 5% ≡ 0.05 

1= valor nominal 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + [(𝒆)𝟐 ∗ 𝒏]
 

𝒏 =
52.478

1 + [(0,05)2 ∗  52.478]
 

𝒏 =
52.478

132.195
 

𝒏 = 396.97 ⇾ 397 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
Para el estudio de mercado del presente proyecto, se aplicaran 398 encuestas, las cuales fueron 

distribuidas para las familias de cada una de las parroquias urbanas de la Ciudad de Loja. 

Se distribuyó el número de encuestas a aplicar en cada parroquia, esto permitió más veracidad 

en la información a obtenida. 
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CUADRO N.1: DISTRIBUCION MUESTRAL 

PARROQUIA 

POBLACION 

FAMILIAR PORCENTAJE 

N. 

ENCUESTAS 

SUCRE 14.643 28% 111 

SAN 

SEBASTIAN 7.348 14% 55 

EL VALLE 5.247 10% 40 

PUNZARA 12.595 24% 95 

SAGRARIO 5.247 10% 40 

CARIGAN 7.348 14% 56 

TOTAL 52.478 100 397 

Fuente: INEC  

Elaboración: La autora 

 

El cuadro n° 1, nos indica el número de encuestas a aplicadas en la ciudad de Loja y se dividen 

para las seis parroquias, así tenemos para la parroquia Sucre, San Sebastián, El Valle, Punzara, 

Sagrario y Carigan. En total para el desarrollo de este proyecto se aplicaron 397 encuestas. 

Para aplicar las encuestas se toma en consideración el siguiente  método de muestreo para 

obtener los datos de nuestra investigación: muestreo aleatorio estratificado. (Pasaca Mora, 

2017, pág. 39) 

 

Técnicas 

Encuesta 

Los etnógrafos utilizan la encuesta como técnica que le posibilita descubrir los componentes 

de los mundos de sus participantes y los constructos con arreglo a los cuales esos mundos están 

estructurados. (Cortés Cortés & León, 2004) 
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Cronograma: 

 Cuadro No. 2 

ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembre  Enero Febrero 

Desarrollo de ideas                                  

Delimitación del tema                                      

Resumen                                      

Introducción                                      

Problemática                                     

Justificación                                     

Formulación de objetivos                   

Revisión de literatura                                     

Metodología                                     

Resultados                                     

Estudio de mercado                   

Estudio técnico                   

Estudio administrativo legal                   

Evaluación financiera                   

Conclusiones                   

Recomendaciones                                     

Bibliografía                   

Anexos                   

Presentación de informe                                     

 

Elaboración: La autora
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PRESUPUESTO 

Cuadro No 3 

N° RUBRO Financiamiento Costo 

1 Estudio de Mercado   

Toma de la Información Personal  $ 300.00 

Procesamiento de la 

información 

Personal $ 150.00 

Levantamiento de Textos Personal $ 100.00 

Presentación de los 

Resultados 

Personal $ 80.00 

Movilización Personal $ 100.00 

2 Estudio Técnico   

Asesoría (MIPRO) Personal $ 100.00 

Levantamiento de Textos Personal $ 100.00 

Presentación de los 

Resultados 

Personal $ 80.00 

3 Estudio Administrativo   

Asesoría Legal Personal $ 100.00 

Procesamiento de la 

información 

Personal $ 100.00 

Presentación de los 

Resultados 

Personal $ 80.00 

4 Estudio Financiero   

Procesamiento de la 

información 

Personal $ 150.00 

Levantamiento de Textos Personal $ 30.00 

Presentación de los 

Resultados 

Personal $ 100.00 

 TOTAL  $ 1570.00 

 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 2: ENCUESTA DEMADANTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Como estudiante del ciclo X de la Carrera de Administración de Empresas, me dirijo a 

usted con la finalidad de solicitar comedidamente se digne responder a la siguiente 

encuesta, la cual permitirá recolectar información necesaria para el desarrollo del 

proyecto de investigación denominado “Proyecto para la creación de una empresa 

dedicada al servicio de catering a domicilio en la ciudad de Loja”. De antemano agradezco 

su colaboración. 

ENCUESTA 

 

Información General: 

Parroquia: ______________ 

 

1. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

$1-$200 (    ) 

$201 -$400 (    ) 

$401 - $600 (    ) 

Más de $601 (    ) 

 

2. ¿Alguna vez ha contratado una empresa que brinde este servicio de catering? 

Sí ____ No___ 

 

 

3. Conoce usted de una empresa que se dedique a brindar el servicio de catering a 

domicilio? 

Sí ____ No___ 

Cual?_______________ 

 

4. Cuál es el motivo que le impulsa a contratar el servicio? 

Curiosidad (    )    Producto (    ) 

Precio  (    )    Servicio (    ) 

Otros, Cuáles?____________________________________________ 

 

5. Para su comodidad, ¿contrataría una empresa que brinde el servicio de catering 

(banquetes y eventos sociales) a domicilio? 

Sí ____ No___ 

 

 

6. Con que frecuencia adquiere los servicios de catering? Marque una sola opción 

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 

Anual  (    ) 
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7. ¿Cuantos platos suele contratar? 
50 platos  (    ) 

75 platos (    ) 

100 platos (    ) 

 

8. De los siguientes menús ¿Cuál prefiere usted? 
Dos carnes, dos ensaladas, arroz y postre  (    ) 

Dos carnes, una ensalada, arroz y postre  (    ) 

Dos carnes, dos ensaladas y arroz   (    ) 

 

9. Con que frecuencia contrata el servicio  

______ veces  

 

10. ¿Cuánto pagaría por el servicio brindado? Marque solo una opción.  

Valor  

Servicio completo 

(Mantelería, alimentación, 

meseros) 

Servicio de 

alimentación 

$5 - $8   

$9 - $12   

$13 -$16   

$17 - $20   

 Otros, Cual?___________________________________________ 

 

11. ¿Al momento de tener una reunión en donde elige realizarla? 

Restaurante (    ) 

Casa   (    ) 

Cafeterías  (    ) 

Otros: ________________ 

 

12. ¿Al implementar una empresa de catering en la ciudad de Loja que brinde los 

servicios a la altura de sus gustos y preferencias, utilizaría sus servicios? 

Sí___ No___ 

 

13. Indiqué el medio de comunicación en el cual le gusta que se promocione el servicio: 

Radio   ___   Redes sociales  ___ 

Prensa escrita  ___   Hojas volantes ___ 

Tarjetas de presentación ____ 
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ANEXO 3: ENCUESTA OFERENTES  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Como estudiante del ciclo X de la Carrera de Administración de Empresas, me dirijo a 

usted con la finalidad de solicitar comedidamente se digne responder a la siguiente 

encuesta, la cual permitirá recolectar información necesaria para el desarrollo del 

proyecto de investigación denominado “Proyecto para la creación de una empresa 

dedicada al servicio de catering a domicilio en la ciudad de Loja”. De antemano agradezco 

su colaboración. 

ENCUESTA 

 

1. Usted oferta lo servicios de catering a domicilio en la ciudad de Loja 

Sí ____ No___ 

 

2. ¿Con qué frecuencia ofrece mensualmente el servicio de catering? 

1-3 veces  (    ) 

4-6 veces (    ) 

7-10 veces (    ) 

3. Cuantos platos suele preparar por evento? 

51 – 100 (    ) 

101 – 150 (    ) 

151 – 200 (    ) 

 

4. ¿Cuál es la utilidad que usted percibe por cada evento? 

25% (    ) 

30% (    ) 

35% (    ) 

40% (    ) 

 

5. ¿Cuáles son los menús que ofrece? 
Dos carnes, dos ensaladas, arroz y postre  (    ) 

Dos carnes, una ensalada, arroz y postre  (    ) 

Dos carnes, dos ensaladas y arroz   (    ) 

 

 

6. ¿Cuál es el precio del servicio por persona? Marque una sola respuesta 

Valor  

Servicio completo 

(Mantelería, alimentación, 

meseros) 

Servicio de 

alimentación 

$5 . $8   

$9 - $12   

$13 -$16   

$17 - $20   
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7. Para realizar el cobro del servicio lo hace de manera 
De contado (    ) 

Por anticipo (    ) 

 

8. ¿Por qué medio de comunicación promociona su empresa: 

Radio   ___   Redes sociales  ___ 

Prensa escrita  ___   Hojas volantes ___ 

Tarjetas de presentación ____ 
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