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a. TITULO 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN BAR- 

DISCOTECA MULTIAMBIENTE, EN LA CIUDAD DE LOJA”. 
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b. RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo determinar la factibilidad para la creación de un 

BAR-DISCOTECA MULTIAMBIENTE EN LA CIUDAD DE LOJA, el cual servirá como 

guía para generar un nuevo proyecto que aporte un servicio innovador y calidad de vida a los 

lojanos. Para su realización se utilizaron los métodos deductivo e inductivo; se diseñaron 

técnicas de recolección de datos como la entrevista y la encuesta, que permitieron 

comunicación directa con los demandantes y ofertantes del mercado y obtener información 

para el desarrollo del proyecto; esta información se obtuvo a través de una guía de entrevista 

y un cuestionario. Los resultados del estudio de mercado determinaron que la demanda 

potencial para el servicio, tomando el promedio de asistencias anuales (22 veces) es de 

2.152.002, la demanda real es de 1.855.026 (86,20%) y en la demanda efectiva se obtuvo un 

total del 1.764.129 (95,10%). La oferta y sus características se determinaron a través de la 

aplicación de la entrevista a los principales ofertantes del mercado local, donde se obtuvo un 

total de 311.781 personas anuales que en promedio asisten a estos locales. De esta manera se 

obtuvo la demanda insatisfecha en la ciudad de Loja dando un total de 1.452.348 personas, 

finalmente mediante el estudio de mercado se estableció el plan de comercialización de la 

empresa en base a las preferencias del mercado y al servicio que se pretende ofrecer. El 

estudio técnico determinó que para el presente proyecto la capacidad instalada y utilizada será 

iguales debido a sus requerimientos, estableciéndose esta en base al promedio de asistencia, 

teniendo que será de 500 personas semanales y 26.000 anuales. Ocupando una participación 

en el mercado del 1,84% durante el primer año de ejercicio de la empresa. La empresa se 

encontrará ubicada en la parroquia El Valle, sector la Pileta, en la prolongación de la calle 24 

de mayo. Se definió mediante el estudio administrativo que la empresa será de responsabilidad 

limitada bajo el nombre de “RED ROOM CIA. LTDA” contara con 2 socios los cuales  
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aportaran el capital social de $15.548,47 que representa el 68,96% de la inversión y un capital 

externo o crédito de $7.000,00 con un interés del 12,5% anual que representa el 31,04%, el 

cual será financiado por la COOPERATIVA JEP, dando un total de inversión de $22.548,47. 

A través del análisis de costo se determinó el P.V.P de los principales productos y del servicio 

que es de $3,50 y finalmente se realizó la evaluación financiera del proyecto en donde se 

determinó el Valor Actual Neto de $43.627,44; la Tasa Interna de Retorno del 71,96% mayor 

al costo de oportunidad, la Relación Beneficio Costo se obtuvo que por cada dólar invertido se 

obtiene 0,24 centavos de rentabilidad, el Periodo de Recuperación de Capital (PRC) se 

estableció que la inversión se recuperar en 1 año 8 meses y 12 días, finalmente el análisis de 

sensibilidad con incremento en los costos es de 12% y el análisis de sensibilidad con 

disminución en los ingresos es del -08,50%, de esta forma el proyecto no es sensible a estas 

variaciones. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the investigation is to determine the feasibility for the creation of a 

MULTIAMBIENT BAR-DISCOTECA IN THE CITY OF LOJA, which will serve as a 

guide to generate a new project that provides an innovative service and quality of life to the 

locals. For its realization the deductive and inductive methods were used; Data collection 

techniques such as the interview and the survey were designed, which allowed direct 

communication with the market demanders and suppliers and obtain information for the 

development of the project; this information was obtained through an interview guide and a 

questionnaire. The results of the market study determined that the potential demand for the 

service, taking the average annual attendance (22 times) is 2.152.002, the real demand is 

1.855.026 (86.20%) and the effective demand a total of 1.764.129 (95.10%) was obtained. 

The offer and its characteristics were determined through the application of the interview to 

the main suppliers of the local market, where a total of 311.781 people a year were obtained 

who, on average, attend these premises. In this way, the unsatisfied demand was obtained in 

the city of Loja, giving a total of 1.452.348 people. Finally, through the market study, the 

company's marketing plan was established based on market preferences and the service it is 

intended to offer. The technical study determined that for this project the installed and used 

capacity will be the same due to its requirements, establishing this based on the average 

attendance, which will be 500 people per week and 26,000 per year. Occupying a market share 

of 1,84% during the first year of the company's exercise. The company will be located in the 

El Valle parish, La Pileta sector, in the extension of the 24 May street. 
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It was defined through the administrative study that the company will be of limited liability 

under the name of “RED ROOM CIA. LTDA” will have 2 partners who will contribute the 

share capital of $15.548,47 that represents 68, 96% of the investment and an external capital 

or credit of $ 7,000.00 with an annual interest of 12.5% that represents 31, 04%, which will 

be financed by COOPERATIVA JEP, giving a total of $ 22,548.47. Through the cost analysis, 

the P.V.P of the main products and the service was $3,50 and finally the financial evaluation 

of the project was carried out, where the Net Present Value of 

$43.627,44 was determined; the Internal Rate of Return of 71,96% higher than the 

opportunity cost, the Benefit-Cost Ratio was obtained that for each dollar invested, 0.24 cents 

of profitability is obtained, the Capital Recovery Period (PRC) was established that the 

investment will be recovered in 1 year, 8 months and 12 days, finally the sensitivity analysis 

with an increase in costs is 12% and the sensitivity analysis with a decrease in income is – 

08,50%, in this way the project is not sensitive to these variations . 
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c. INTRODUCCION 

 

En una economía local cambiante, en donde las fuentes de empleo se han visto 

considerablemente disminuidas, contrastados por el aumento de la oferta laboral, es necesario 

que las personas opten por buscar una salida cuya dependencia sea propia, con ideas 

innovadoras que permitan aportar a la economía personal, local y del país. Es por esto que 

los índices de personas que optan por una idea de emprendimiento con el pasar de los años 

han ido aumentando, con diferentes ideas que aportan a las necesidades del consumidor, 

desde las más básicas hasta las complementarias que se vuelven indispensables al momento 

de una buena manera de vivir de las personas. Es por esto que ha surgido la idea de la 

realización de un proyecto de factibilidad para la implementación de un bar-discoteca 

multiambientes en la ciudad de Loja, lo cual aportará no solo en la generación de fuentes de 

empleo y a la dinamización de la economía, sino también a sus usuarios a satisfacer la 

necesidad complementaria del ocio, que permita des estresarse a las personas, al mismo 

tiempo que conviven en un ambiente adecuado dentro de los márgenes y estándares de la 

sociedad actual. 

 

El presente trabajo ayudará a quien decida poner en marcha la idea de negocio planteada o 

similar, para tomar decisiones y conocer los diferentes indicadores que se presentan de tal 

manera que pueda tomar una decisión en torno a una inversión pretendida. De la misma 

manera aportará a las personas que decidan tomarlo como fuente o guía para la realización 

de proyectos de factibilidad, ya sean estudiantes o profesionales en ejercicio, para seguir una 

guía y realizar comparaciones en torno a temas similares. 

Esta investigación está estructurada en algunos apartados relacionados con los proyectos de 

inversión, consta de una revisión bibliográfica de los aspectos más relevantes del proyecto y 
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los antecedentes; los resultados del Estudio de mercado; el Estudio Técnico, dentro del cual 

se analizaron la capacidad instalada, la maquinaria a utilizar, el tamaño del local, su logo, la 

marca, el nombre, además del estudio legal que permitió conocer a fondo las leyes que rigen 

este tipo de locales, así como la estructura de la empresa además del Estudio financiero; La 

discusión, las conclusiones y recomendaciones. 

Dentro del proyecto se plantean objetivos en base al concepto de proyecto de factibilidad, los 

mismos que se logran con el desarrollo de varios pasos, iniciando por la revisión de un marco 

teórico que permitió obtener bases indispensables y sustentar el mismo en base a criterios de 

varios autores, de la misma manera se establecieron varios aspectos importantes obtenidos 

del estudio de mercado en relación a la demanda y oferta dentro del mercado local para este 

tipo de servicios; un estudio técnico y legal que permitió establecer normas indispensables 

para el funcionamiento de la empresa así como la estructura y bases de la misma. Para 

culminar con un estudio financiero para tener un criterio adecuado para la toma de decisiones 

en base a indicadores como el VAN cuyo valor representa el valor obtenido después de la 

inversión, la TIR que es la tasa que se podría pagar de préstamo, La Relación de beneficio-

costo para conocer cuánto se recupera por cada dólar invertido y el Periodo de recuperación 

de capital que permite conocer en qué tiempo se recuperará la inversión, mismos que son 

indispensables para conocer el porcentaje de rendimiento de la inversión y su factibilidad. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 
d.1. MARCO REFERENCIAL 

 

Para el sustento del presente proyecto de factibilidad se ha tomado en cuenta algunos 

trabajos acordes al tema que aporten de referencia y ayuden a sustentar el presente proyecto, 

así como para realizar una comparación de resultados y sacar conclusiones respecto del 

proyecto. 

Primeramente según F. Intriago (2014) en su estudio de factibilidad realizado en la 

playa de Atacames  para el establecimiento de un café-bar multiambientes, “existen alrededor 

de 35 locales que ofrecen el servicio de bar, el mismo que es muy genérico, básico e inseguro 

y con productos de baja calidad, precios elevados y mal servicio deja como saldo un servicio 

que va en decadencia, es por esto que se crea la oportunidad de realizar un proyecto de 

inversión para la creación de un snack-café-bar multiambiente en la playa de Atacames, en 

un sitio adecuado, con buen ambiente, productos y servicios de calidad, donde el objetivo 

principal sea la buena atención al cliente y por lo cual es necesario determinar la factibilidad 

del proyecto así como, sus bases teóricas con buenos conceptos sobre la atención al cliente y 

legal, para su elaboración se utilizó el estudio descriptivo y el método deductivo, para 

determinar un segmento de mercado poco explotado, con proyecciones de crecimiento a base 

de una inversión inicial de $41.961,62, recuperable al 6º año de operación, con una tasa de 

rentabilidad del 17,30%.” 

Así mismo la autora Quizhpe, J. (2016) en su proyecto de factibilidad elaborado en la ciudad 

de Catamayo para la implementación de un servicio similar de discoteca manifiesta que “en 

la parte del estudio de mercado se recolectó información mediante la aplicación de encuestas 

a las 385 personas de 18 a 65 años de la ciudad de Catamayo, mediante lo cual se determininó 

la demanda insatisfecha de 96.407 personas en el año de estudio.  
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En el estudio técnico se determinó la capacidad a instalar que será de 8.320 personas al año 

y la base económica para implementar el negocio de $22.653,22. La empresa trabajara al 

80% de su capacidad instalada con lo que se brindara el servicio a 6.656 personas, generando 

ingresos de 67.729,51. El costo del servicio es de $9,25 con utilidad de 10% con un precio 

del servicio de $10,18. Al realizar el análisis financiero el Valor Actual Neto es de 20.871,08, 

el Periodo de Recuperación de Capital será de 2 años 6 meses y 7 días; la Relación Beneficio 

Costo es de 1,18; la Tasa Interna de Retorno es de 36,90; al realizar un incremento en los 

costos de hasta el 3,14% el proyecto no es sensible; y, al realizar una disminución en los 

ingresos de hasta el 2,64% el proyecto no es sensible; permite obtener que el proyecto si es 

factible para su ejecución del proyecto.” 

 

Finalmente se tomó en cuenta al autor C, Merchán (2014) quien en su proyecto de 

factibilidad para crear una discoteca temática de múltiples ambientes en el departamento de 

Risaralda determina que “al observar el comportamiento de este tipo de bares multimabiente 

se estableció que La discoteca Kumbara Club será un establecimiento de diversión nocturna 

para personas mayores de 18 años, ubicada en el área metropolitana de centro occidente, 

Dosquebradas y la Virginia. La misma dara a conocer sus servicios mediante la organización 

de eventos con todos los equipos tecnológicos novedosos para acaparar con la mayor parte 

del mercado meta. El mismo se encuentra en su etapa de creación, a través de la forma jurídica 

de una sociedad anónima S.A., en donde se ofrecerán los servicios de entrada, zona de baile, 

bebidas, parqueadero y salas de múltiples ambientes las cuales cuentan con una decoración 

específica y tipo de música correspondiente al mismo; El mercado objetivo se centra en 

jóvenes del departamento de Risaralda, cuya participación se verificó con la aplicación de 

encuestas durante el proyecto. Su ventaja competitiva es principalmente sus múltiples salas  
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ambientadas de una forma innovadora y creativa, además de su gran nivel de acogida para 

las personas y su capacidad. La misma se conforma por 62 empleados, con una inversión 

inicial de $ 5.075.719.000 que incluye los activos fijos y equipos tecnológicos, siendo el 

capital de trabajo la inversión más representativa El valor actual neto (VNA) de la discoteca 

es de $ 2.768.592.507, hallada con una tasa mínima aceptable de retorno (TIO) del 20%, y 

una tasa interna de retorno (TIR) del 45% aproximadamente, esto indica que al ser la TIR 

mayor al TIO, valida la viabilidad del plan de negocios, brindando seguridad a los posibles 

inversionistas haciendo que el proyecto de inversión sea factible.”  

 

                                       d.2.) MARCO TEÓRICO  

                                    d.2.1.) Proyectos de inversión 

Según Pasaca, M. (2017) “Es un conjunto de informaciones que permite tomar 

decisiones adecuadas para la asignación de recursos a una determinada actividad productiva 

que asegure una rentabilidad mayor que: la Tasa de Interés de Oportunidad, el Costo de 

Oportunidad de la Inversión, o el Costo del Capital; todo esto en el marco del respeto a la 

sociedad, la naturaleza y el ser humano”. 

Para el ciclo de los proyectos se ha tomado como libro base “Elaboración y evaluación de 

proyectos de inversión” del autor Pasaca, M. en su segunda edición del año 2017, tomando 

en cuenta su instrucción en conceptos y formulas: 

d.2.2.) El Ciclo de los Proyectos 

 

Para el ciclo de proyecto es necesaria tomar en cuenta la participación de cada uno de 

los elementos que intervienen en el trabajo. 
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El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 

 Pre inversión 

 Inversión 

 Operación 

d.2.2.1.) Identificación de Ideas básicas de Proyectos 

 

Los proyectos nacen junto con las necesidades del ser humano quien durante su 

desarrollo siempre ha tenido diferentes necesidades mismas que han sido cubiertas con 

variedad de satisfactores. Mediante un diagnóstico inicial se ubica y delimita el problema o 

la oportunidad que se plantea. El proyecto de inversión puede originarse a partir de 

necesidades insatisfechas u oportunidades específicas. (Pasaca, 2017) 

d.2.2.2.) Estudio a Nivel Perfil 

 

Se establecen diferentes conceptos que establezcan un criterio técnico sobre una 

oportunidad de ejecutar una idea. Su fundamento es el saber identificar beneficios y costos 

resultantes de las diferentes alternativas, considerando que es necesario incurrir en costos 

complementarios para obtener y verificar la información necesaria. (Pasaca, 2017) 

d.2.2.3.) Estudio de pre-factibilidad o proyecto preliminar 

 

En esta etapa se estudia con mayor detalle las diferentes alternativas estimadas a nivel 

de perfil desde algunos puntos de vista como técnico, económico y social, y se desechan los 

poco viables y mejoran las alternativas. (Pasaca, 2017) 

d.2.2.4.) Estudio de factibilidad 

 

Se analiza detalladamente la mejor alternativa seleccionada en la etapa anterior 

adicionándole aspectos relacionados con obra física, tamaño, localización y oportunidad de 

ejecución de la inversión, también debe tomarse en cuenta actividades que afectan la 

eficiencia de la ejecución del proyecto. (Pasaca, 2017) 
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d.2.2.5.) Etapa de Inversión 

 

Esta etapa sirve para tomar la decisión de invertir en el proyecto, considerando que 

su aplicación o no debería haberse analizado en las etapas anteriores, siendo ésta donde se da 

el sí definitivo. (Pasaca, 2017) 

d.2.2.6.) Negociación del Financiamiento 

 

Permite analizar cada uno de las tasas ofrecidas en el mercado en donde se desarrolla 

el proyecto, para tomar la decisión de cuál será la mejor tasa y cual se utilizará para beneficio 

del proyecto. (Pasaca, 2017) 

d.2.2.7.) Implementación 

 

Es poner en practica todo lo que se ha planteado durante la realización de proyecto, 

aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la nueva unidad productiva este 

dotada de todos los recursos necesarios para su funcionamiento, se hacen pruebas a fin de 

comprobar que todos los componentes trabajen óptimamente para que en la fase de operación 

no se produzcan desfases o causen problemas en la planta. 

d.2.2.8.) Seguimiento y Control 

 

Es el conjunto de acciones que se aplican a un proyecto respecto de los recursos y 

cronogramas utilizados. Además, pretende encontrar posibles desviaciones respecto a la 

programación inicial del proyecto, las cuales pueden ocasionar problemas en su ejecución. 

(Pasaca, 2017) 

d.2.2.9.) Evaluación ex-post 

 

Es un proceso realizado después de culminado el proyecto con el objetivo de 

determinar la validez de las actividades desarrolladas de acuerdo con los objetivos 

planteados. Su objetivo es mejorar todas las actividades para poner en marcha el proyecto, 

así como ayudar en la planificación, programación e implementación de futuros proyectos. 

(Pasaca, 2017) 
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d.2.2.10.) Evaluación post-posterior 

 

Esta evaluación se realiza algunos años después de culminado el proyecto, una vez 

desembolsados todos los costos y obtenidos los beneficios del mismo. Para la toma de 

decisiones respecto de la implementación de nuevos proyectos, similares o no. (Pasaca, 2017) 

d.3.3.) Contenido del proyecto 

d.3.3.1.) Estudio de Mercado 

El estudio de mercado no es más que el análisis y la determinación de la oferta y 

demanda. Muchos costos de operación pueden preverse simulando su situación futura y 

especificando las circunstancias y los procedimientos a utilizar como estrategia. El mismo 

puede realizarse para explicar la política de distribución del producto final. Su importancia 

se manifiesta al considerar su efecto sobre la relación oferta-demanda del proyecto. (Sappag, 

2008) 

d.3.3.1.1.) Información Base 

 

La constituyen todos los resultados provenientes de fuentes primarias y secundarias, 

mismas que han sido recogidas mediante diferentes instrumentos de investigación (encuestas, 

entrevistas, guías de observación, etc.) y con diferentes técnicas (muestreo, constatación 

física, observación). (Pasaca, 2017) 

Una vez conocido el concepto de Estudio de mercado y sus implicaciones, se ha 

tomado como fuente principal para su realización al autor Pasaca, M. (2017) el cual determina 

lo siguiente: 

d.3.3.1.2.) Tamaño de la muestra 

 

Permite conocer la cantidad de personas a encuestar en el proyecto, cabe resaltar que 

el tomar una muestra grande no siempre va a tener mejores resultados, ya que estos son 

independientes del tamaño de la misma, mas no de la calidad y cuidado con que se apliquen 

estos instrumentos. (Pasaca, 2017) 
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La fórmula a emplearse para identificar el tamaño de la muestra es la siguiente: 
 

𝑁𝑥𝑍2𝑥𝑃𝑥 𝑄 
𝑛  = 

[(𝑁 − 1)𝑒2] + (𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄) 

En donde: 

N= Tamaño de la muestra 

N= Población total 

e= Error experimental 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

Z= Nivel de confianza 

d.3.3.1.3.) Producto Principal 

 

Es la descripción general del nuevo producto o servicio a ofrecer, en donde, se 

destacan las principales características y cualidades, mismo que se puede acompañar de un 

boceto o dibujo que resalte las mismas. (Pasaca, 2017) 

d.3.3.1.4.) Producto Secundario 

 

No necesariamente está presente en todos los proyectos pues es aquel que se obtiene 

de los residuos de la producción del producto principal, su producción depende del proceso 

de los diferentes tipos de productos. (Pasaca, 2017) 

d.3.3.1.5.) Productos sustitutos 

 

Es la descripción de aquellos productos que pueden reemplazar al servicio o al 

producto principal y a la necesidad que cubre, al cambiar el precio de un bien sustituto, se 

cambia la demanda del producto en el mismo sentido que la variación del precio. (Pasaca, 

2017) 

d.3.3.1.6.) Productos Complementarios 

 

No todos los productos o servicios tienen un producto complementario pues es aquel 

que hace posible que el producto principal se pueda utilizar de manera adecuada o total. 

(Pasaca, 2017) 
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d.3.3.1.7.) Mercado Demandante 

 

Esta parte se enfoca analíticamente a quienes van a ser los clientes o usuarios del 

producto o servicio del proyecto, por lo cual es importante identificar y destacar las 

principales características comunes en el mercado meta a través de una segmentación 

adecuada basada en criterios de edad, sexo, residencia, ingreso, entre otros. (Pasaca, 2017) 

d.3.3.1.8.) Análisis de la demanda 

 

De la misma manera, este estudio permite conocer la situación exacta en que se 

encuentra la demanda del producto o servicio que se está ofreciendo, esto con el fin de 

establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. Mediante el 

análisis de la demanda se pretende determinar y cuantificar los elementos de mercado que 

actúan sobre los requerimientos del producto y de la misma manera establecer las 

oportunidades para satisfacer los requerimientos identificados en el mercado. (Pasaca, 2017) 

d.3.3.1.9.) Demanda potencial 

 

Se constituye por el número de bienes o servicios que podrían consumir o utilizar de 

un determinado producto, en el mercado. (Pasaca, 2017) 

d.3.3.1.10.) Demanda real 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que se consumen o utilizan de un determinado 

producto, en un mercado. Es decir, las personas que consumen el producto, sin especificar el 

presentado por el proyecto. (Pasaca, 2017) 

d.3.3.1.11.) Demanda efectiva 

 

Es la cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva, que son pedidos 

por el mercado analizado, es necesario considerar que hay restricciones o trabas que pueden 

ser ocasionados por una determinada situación económica, como el nivel de ingresos u otros 
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factores ajenos al producto y a su elaboración, sino al contexto en dónde éste se desarrolla. 

(Pasaca, 2017) 

d.3.3.1.12.) Proyección de la demanda 

 

Para conocer el nivel de demanda que existirá posiblemente en un futuro existen 

métodos que en la práctica permitirán conocer resultados bastante similares entre ellos, por 

lo cual para su realización es necesario contar con datos históricos que permitan determinar 

con exactitud la proyección de la demanda pretendida. (Pasaca, 2017) 

d.3.3.1.13.) Estudio de la oferta 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que los productores pretenden colocar en el 

mercado en un momento determinado y a un precio previamente establecido. Por lo cual es 

muy importante investigar la situación de los diferentes oferentes que se relacionan con el 

proyecto, es decir, la competencia, por lo cual, es necesario determinar aspectos tales como: 

su capacidad para saber si son capaces de incrementar su producción; el producto en sí, para 

conocer su calidad, así como su presentación, empaque, entre otros. (Pasaca, 2017) 

D.3.3.1.14.) Comercialización del Producto 

 

Pasaca, M. (2017) “La comercialización es el proceso que permite que el productor 

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

en las condiciones óptimas de lugar y tiempo.” 

d.3.3.2.) Estudio técnico 

d.3.3.2.1.) Tamaño y Localización 

a. Tamaño del proyecto 

 

Según Martínez, M. (2016) “El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de 

producción de bienes y servicios, establecida en términos técnicos en relación con la unidad 

de tiempo de funcionamiento normal de la empresa.” 
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b. Capacidad Instalada 

 

Según Pasaca, M. (2017) “Está determinada por el rendimiento o producción máxima 

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

mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo.” 

c. Capacidad Utilizada 

 

Está constituida por nivel de rendimiento o de producción con el que la maquinaria 

trabajará, misma que está determinada por el nivel de demanda que se pretende cubrir durante 

un periodo de tiempo determinado. En proyectos nuevos normalmente es inferior a la 

capacidad instalada en los primeros años y luego transcurrido cierto periodo de vida se 

estabiliza y es igual a la capacidad instalada. (Pasaca, 2017) 

d. Localización 

 

La localización que se elija para el todo tipo de proyecto es determinante en su éxito 

o en su fracaso, debido a que de ello dependerán la aceptación o el rechazo tanto de los 

clientes por hacer su uso como del personal ejecutivo por la cantidad de prestaciones y 

contexto, o los costos de acopio de la materia prima, entre muchos otros factores. (Sappag, 

2011) 

d.1.) Macro localización 

 

La macro localización se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se 

establecerá un determinado proyecto. Esta considera aspectos sociales y de cada país de la 

planeación basándose en las condiciones regionales en que se desarrollan tanto la oferta como 

la demanda, así como su infraestructura. (Cordova, 2011) 

d.2.) Micro localización 
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En este punto se indica el lugar exacto en donde se establecerá la empresa en un 

determinado mercado previamente analizado, se apoya preferentemente por una 

representación gráfica de mapas y planos que indiquen el lugar específico. (Pasaca, 2017) 

d.3.) Factores de localización 

 

Está formada por todos los aspectos que permitirán el funcionamiento adecuado de la 

empresa, entre los cuales tenemos: abastecimiento adecuado de materias, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables y fundamentalmente el mercado hacia el cual está dirigido el producto a 

ofrecer. (Pasaca, 2017) 

e. Ingeniería del Proyecto 

 

La ingeniería del proyecto permite determinar la función de producción óptima para 

el uso eficiente y eficaz de los recursos necesarios y con los que se cuenta para la producción 

del bien o servicio. En esta etapa se comienza a desarrollar físicamente la obra de acuerdo 

con los estudios realizados en la etapa de pre inversión, mediante la elaboración de programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería, entre otros. (Sappag, 2011) 

f. Componente Tecnológico 

 

En esta parte se identifican los equipos y maquinarias que serán requeridos durante el 

proceso productivo y que se encuentren acorde con los niveles de producción esperados 

contrastados por el nivel de demanda previamente establecido. Para determinarla es necesaria 

la información respecto de la demanda insatisfecha y sus cantidades. (Pasaca, 2017) 

Especificación del proceso: 

 

 Tipos de equipos y maquinarias, Tamaño de equipos y maquinarias 

 

 Proveedores de equipos y maquinaria. 
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 Necesidades de la infraestructura. 

 

 Personal necesario, preparación y cantidad 

 

g. Infraestructura física 

 

Es directamente la parte física de la empresa o la fachada, en donde se establecen las 

áreas requeridas para el correcto funcionamiento de cada una de las actividades y áreas. Es 

necesario siempre contar con asesoría profesional en esta parte que permita descartar riesgos 

y garantice la integridad física de la planta. (Pasaca, 2017) 

g.1. Distribución de Planta 

 

Es la distribución adecuada y en base a los requerimientos de la empresa de los 

aspectos físicos y elementos industriales, en la distribución de área, en la determinación de 

las figuras, formas relativas y ubicación de las distintitas áreas. (García y Fernández, 2005) 

h. Proceso de producción 

 

Es la forma en que determinada cantidad de insumos se transforman en productos a 

través del uso de una tecnología adecuada para cada proceso que combina diferentes recursos 

de la empresa. Existen varios tipos de procesos de producción que se clasifican de acuerdo a 

su incidencia dentro del flujo de caja. (Sappag, 2008) 

i. Flujo grama de Procesos 

 

Es una herramienta a través de la cual se describen detalladamente cada una de las 

actividades que intervienen en el proceso de producción. Su esquema o estructura no está 

rígidamente establecido, por cuanto su elaboración puede quedar a criterio e imaginación de 

quien lo realiza, pero si se debe tomar en cuenta que as actividades deben tener una secuencia 

lógica y detallada. (Pasaca, 2017) 

j. Diseño Organizacional 
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El diseño y la organización de una empresa debe estar conformada por todos los 

componentes indispensables para el correcto funcionamiento del mismo, esto significa que 

debe tener una organización operativamente efectiva y eficaz, para que se lleva a cabo un 

proceso productivo y de comercialización de tal manera que se cumpla con los objetivos a 

corto y largo plazo de la empresa. (Pasaca, 2017) 

k. Constitución y Base legal 

 

Consiste en un análisis detallado del marco legal en donde se desarrolla cada 

proyecto, el mismo que permitirá que la empresa se desarrolle adecuadamente y dentro de la 

ley establecida en su lugar de funcionamiento. Al implementarse el proyecto aparte de un 

aporte económico para el entorno en donde se desarrolla, se constituye en un ente jurídico en 

el que se desarrollan contactos laborales, comerciales y otros que, generan relaciones 

económicas. (Pasaca, 2017) 

l. Estructura Organizacional 

 

Permite designar actividades y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman una empresa, lo cual hace posible, que todos los recursos se manejen 

eficientemente. La misma está representada a través de organigramas de diferentes tipos 

complementados por manuales de funciones en donde se especifican tareas, cargos, 

dependencias y perfiles del recurso humano a utilizar. (Pasaca, 2017) 

l.1. Niveles Jerárquicos de Autoridad 

 

Están definidos de acuerdo a cada tipo de empresa y como se decida, además de estar 

establecidos conforme la ley de Compañías en lo que refiere a la administración, las mismas 

tendrán los siguientes niveles: Nivel Legislativo, Nivel Directivo, Nivel Ejecutivo, Nivel 

Asesor, Nivel de Apoyo, Nivel Operativo. (Pasaca, 2017) 

l.2. Organigramas 
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Se definen como la representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa 

a establecer; entre los más utilizados se encuentran el estructural, el funcional y de posición. 

(Pasaca, 2017) 

l.2.1. Organigrama Estructural 

 

Según Pasaca, M. (2017) “Es la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que 

la integran.” 

l.2.2. Organigrama funcional 

 

Un organigrama de funciones es un diseño de la organización que agrupa 

especialidades ocupacionales similares o relacionadas entre sí por determinado parámetro. 

Es el enfoque funcional hacia la departamentalización aplicado a toda la organización. 

(Robins, 2004) 

l.2.3. Organigrama Posicional 

 

El organigrama posicional se puede definir como aquella representación que describe 

a cada uno de los miembros de la organización y en el cual se detallan los cargos y funciones 

que realizan o deberán realizar, además de sus datos personales, salario y posición dentro de 

la empresa. (Robins, 2004) 

l.2.4. Manuales de funciones 

 

El manual de funciones es una manera organizada y coherente de recopilar y ordenar 

la información destacable registrada mediante diferentes análisis realizados para establecer 

un detalle del cargo y sus respectivas funciones, a fin de mostrar a los puestos superiores la 

información necesaria para la toma de decisiones de la empresa. (Gonzales, 2006) 

d.3.3.3.) Estudio Financiero 

 

d.3.3.3.1. Inversiones 
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Se refiere a las erogaciones que se presentan en la fase pre-operativa del proceso de 

un determinado proyecto y representan pagos de efectivo para la compra de diferentes activos 

como edificios, maquinas, terrenos, y todo el componente del capital de trabajo, entre otros. 

(Pasaca, 2017) 

a. Inversión en activos fijos 

 

Son las inversiones mediante las cuales se logra la operación normal y adecuada de 

la planta, aquí se destaca toda la información de carácter económico que deberá contrastarse 

técnicamente en un texto o informe con anexos de ser necesarios. Dentro de los activos fijos 

se encuentran los siguientes: Terreno, Construcciones, Maquinaria y equipo, Herramientas, 

entre otros. (Sappag, 2008) 

b. Depreciación y Obsolescencia 

 

Este término se utiliza para referirse a la pérdida contable del valor de los activos fijos 

que posee la empresa, es un gasto que se toma en cuenta en el flujo de egresos del proyecto 

para poder determinar porcentaje de uso a cancelar. (Sappag, 2008) 

c. Inversión en activos diferidos 

 

Se conforma por los valores que se pueden recuperar en un futuro bajo determinada 

condición, normalmente, con el pasar del tiempo, u otras condiciones, tales como las 

inversiones en arriendos y adecuaciones de la empresa, patentes, entre otros. (Vidales, 2008) 

d. Inversiones en capital de trabajo 

 

Son todos los valores con los que se debe correr para equipar a la empresa con todos 

los componentes necesarios para funcionar adecuada y normalmente, el mismo se establece 

normalmente para un determinado periodo de tiempo para que la empresa comience a obtener 

ingresos de las ventas de sus productos. (Pasaca, 2017) 

d.3.3.3.2.) Financiamiento 
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Se refiere al abastecimiento del dinero una vez calculada la inversión inicial necesaria 

para el proyecto, a través de medios como el crédito, aportaciones de los socios u otro tipo 

de fondos, que permitan desarrollar o poner en operación el ejercicio, se puede concluir que 

el estudio financiero permite conocer con exactitud las fechas y montos necesarios para 

incurrir en estos gastos. (Pasaca, 2017) 

d.3.3.3.3.) Análisis de Costos 

 

Se realiza mediante la contabilidad de costos, misma que es una parte especializada 

de la contabilidad y se enfoca en el manejo de los costos de producción para definir el costo 

real de producir o generar un bien o un servicio, para fijar el precio de venta o final para el 

producto o servicio en el mercado. (Pasaca, 2017) 

Para la determinación de los diferentes costos dentro del estudio financiero, se 

tomarán en cuenta las fórmulas sugeridas por el autor Pasaca Manuel en su libro de 

Elaboración y evaluación de proyectos de inversión en su segunda edición del año 2017. 

a. Costo total de Producción 

 

El costo total de producción está compuesto por el costo de producción, y los costos 

de operación. La determinación de su costo total es la para realizar una evaluación financiera 

pues su valor afecta directamente a la rentabilidad del proyecto. (Pasaca, 2017) 

a.1. Costo de producción, fabricación o transformación 

 

Materia prima directa 

+ Mano de obra directa 

+ Costos generales de producción o fabricación 

= COSTO DE PRODUCCION (CP) 
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b. Costos de operación 

 

Gastos de administración 

+ Gastos Financieros 

+ Gastos de Venta 

-Otros gastos 

 

= COSTO DE OPERACIÓN (CO) 

1+ 2= COSTO TOTAL DE PRODUCCION 

CTP= CP + (G. ADM + G. FIN. + G.V + O.G) 

CTP= CP+CO 

 

c. Costo unitario de producción 

 

Se refiere al costo de producción de una sola unidad de producción, el mismo que se 

obtiene dividiendo el costo total de producción para el número de unidades a producir dentro 

de la empresa. Valores previamente determinados. 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción, para 

ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante el periodo, de 

tal forma se tiene: 

CUP= CTP/NUP 

 

CUP= Costo Unitario de Producción 

CTP= Costo Total de Producción 

NUP= Número de Unidades Producidas 

d. Determinación de Ingresos 

 

e.1. Establecimiento del precio venta 
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Para establecer el precio de venta, es necesario considerar siempre como base el costo 

total de producción, sobre el cual se suma un margen de utilidad determinado por los 

inversores de tal manera que genere ganancias y sea competitivo en el mercado. (Pasaca, 

2017) 

a. Método rígido 

 

Denominado también método del costo total ya que se basa en determinar el costo 

unitario total y agregar luego un margen de utilidad determinado. 

PVP= Precio de venta al publico 

PVP= Precio de venta al publico 

CUP= Costo Unitario de producción 

MU= Margen de Utilidad 

b. Método flexible 

 

Toma en cuenta una serie de elemento determinantes del mercado, tales como: 

sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, precios de competencia, regulación 

de precios, etc. 

e. Clasificación de Costos 

 

e.1. Costos fijos: son todos los gastos en los que incurre la empresa de manera 

periódica pero que van a tener el mismo valor a corto plazo, es decir, que no van a variar 

mensualmente o en menos de un año, por cuanto se define que se mantendrán fijos dentro 

del proyecto y se consideran así para la contabilidad. Entre ellos tenemos: arriendos, 

suministros, herramientas, impuestos diferentes al de renta, seguros, deducciones tributarias, 

entre otros. (Pasaca, 2017) 

e.2. Costos variables: son aquellos gastos en los que incurre la empresa de manera 

periódica pero que pueden variar a corto plazo, es decir, dependen del contexto de su 
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adquisición, así como otros factores que pueden afectar su precio a corto plazo, o en base a 

su requerimiento, entre estos están el costo total de materia prima, insumos y servicios, de 

mano de obra directa, entre otros. (Pasaca, 2017) 

e.3. Costo Total (CT): es el costo total derivado de la producción de todas las 

unidades a producir en un determinado periodo de tiempo, se calcula sumando los costos 

fijos a los costos variables. (Pasaca, 2017) 

e.4. Costo Promedio (CP): es el costo de producción de cada una de las unidades 

producidas dentro del proceso productivo, se calcula dividiendo el costo total entre la 

producción. (Pasaca, 2017) 

e.5. Costo Variable Unitario (CVU): se calcula dividiendo el costo variable entre la 

producción y nos permite conocer el porcentaje de variación en el costo total por cada unidad 

producida. (Pasaca, 2017) 

e.6. Margen Unitario: es el porcentaje de ganancia que se obtendrá en cada una de 

las producciones, se agrega de acuerdo al criterio de quien realiza el proyecto, es necesario 

tomar en cuenta que no debe ser mucho mayor que el de la competencia si no se ofrece un 

valor agregado destacable, y que debe ser suficiente para obtener ganancias que permitan 

continuar con las operaciones de la empresa y se determina estableciendo la diferencia entre 

el precio unitario de venta y el costo variable unitario. (Pasaca, 2017) 

g. Presupuesto Proyectado 

 

Es una herramienta financiera clave para la toma de decisiones dentro de la empresa 

pues permite estimar los ingresos futuros que se obtendrán en el proyecto, así como los costos 

en los que se incurrirá, y los ingresos y egresos. Permite planificar y controlar. (Pasaca, 2017) 

h. Estado de Pérdidas y Ganancias 
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Permite conocer la situación financiera por el que la empresa está pasando en un 

momento determinado, ayuda a establecer si hubo utilidad o pérdida en el ejercicio a través 

de la comparación de ingresos y egresos de los diferentes momentos, además se consideran 

valores complementarios a cubrir como tributos y cargas fiscales. (Pasaca, 2017) 

i. Determinación del punto de equilibrio 

 

La gestión directiva empresarial no debe permitir que las cosas se den por si solas 

dentro de la organización, por ello es necesario utilizar métodos específicos y adecuados para 

poder prever resultados y sobre esa base poder tomar decisiones adecuadas que permitan 

llegar a los objetivos previamente establecidos, entre ellos está el punto de equilibrio. 

(Pasaca, 2017) 

i.1. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es un punto que determina el número de unidades que la 

empresa necesita producir y vender para no tener ni perdida ni ganancia y, por ende, se 

produce un equilibrio entre costos e ingresos. Si una empresa produce y vende menos que la 

cantidad determinada a través del punto de equilibrio se obtendrán pérdidas y si se produce 

más se generarían ganancias, para su cálculo es necesario contar con el presupuesto de 

clasificación de costos fijos y variables para proceder con cálculo matemático y su posterior 

representación gráfica. (Sappag, 2008) 

Para el cálculo del punto de equilibrio se tomarán en cuenta las formulas propuestas 

por el autor Pasaca, M. en la segunda edición de su libro “Evaluación y Elaboración de 

proyectos de inversión” del año 2017. 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de tres métodos: 

 

i.2. En función de las ventas 
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Se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios que él genera, para su 

cálculo se aplica la siguiente formula: 

𝑃𝐸= 𝐶𝐹 
1−

𝐶𝑉𝑇 

𝑉𝑇 
 

En donde: 

 

PE= punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales 

i.3. En función de la capacidad instalada 

 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda generar ventas 

que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

𝑃𝐸= 
𝐶𝐹𝑇 

𝑉𝑇−𝐶𝑉𝑇 
𝑥100 

 

Donde: 

 

PE=Punto de Equilibrio 

 

CFT= Costo fijo total 

 

100= Constante Matemática 

CVT= Costo Variable Total 

VT= Ventas Totales 

i.4. En función de la producción 
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Este método se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima de 

producción para que con su venta los ingresos pueden cubrir los costos ocasionados. 

𝑃𝐸= 
𝐶𝐹𝑇 

𝑃𝑉𝑢−𝐶𝑉𝑢 
 

PVu= Precio de venta unitario 

CVu= Costo variable unitario 

𝑷𝑬 = 
𝑪𝑭𝑻 

 
 

𝑵° 𝒅𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔 
 

i.5. Representación Grafica 

 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos dentro de un 

plano cartesiano. 

j. Evaluación de proyectos 

 

La evaluación de proyectos es en una serie de cálculos para medir la eficacia, 

eficiencia, economía e impacto de un determinado proyecto, sobre una base de planteamiento 

de objetivos claros y definidos, sobre los cuales se debe evaluar que son el financiero, el 

económico, el social y el ambiental. (Pasaca, 2017) 

k. Evaluación financiera 

 

Mide el nivel de rendimiento que se obtiene de una inversión realizada una vez 

determinados los gastos, se realiza específicamente en proyectos de inversión privada y busca 

analizar el porcentaje de retorno financiero que pueden obtener cada uno de los inversionistas 

y tiene la función de medir tres aspectos fundamentales que son: 

 Estructurar el plan de financiamiento 

 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión 

 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la inversión. 
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(Pasaca, 2017) 

 

Para la realización de la Evaluación Financiera y los parámetros que en ella se 

determinan, se tomarán en cuenta las formulas propuestas por el autor Pasaca, M. en la 

segunda edición de su libro “Evaluación y Elaboración de proyectos de inversión” del año 

2017. 

l. Flujo de Caja 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos obtenidos por la empresa en 

un determinado periodo de tiempo e inciden directamente en la capacidad de la empresa para 

pagar deudas o comprar activos, para un nuevo proyecto se compone de inversión inicial, 

ingresos y egresos de operación, reinversiones y valor residual. (Pasaca, 2017) 

m. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Representa el valor obtenido después de haber recuperado la inversión realizada en 

el proyecto sumados sus costos de oportunidad, los valores obtenidos en el flujo de caja se 

convierten en valores actuales, mediante la aplicación de una fórmula matemática. 

Los criterios de decisión para para el VAN son los siguientes: 

 

 Si el VAN es positivo se acepta el proyecto, ya que significa que el valor de 

la empresa aumentara. 

 Si el Van es negativo se rechaza la inversión ya que perderá valor en el tiempo. 

 

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

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

en términos de poder adquisitivo. 

Para el cálculo del VAN se realiza de la siguiente manera 
 

VA= FC (1+i)-n
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VANP= (∑VA1
n) - Inversión 

Donde: 

VANP= Valor Actual Neto del Periodo 
 

∑VA= Sumatoria del Valor Actual 

 

FN= Flujo Neto 

 

(1 + i)-n = Factor de actualización 

 

n= Numero de periodos 

(Pasaca, 2017) 

n. Tasa Interna de Retorno 

 

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

 

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

 

 Si la TIR es igual al costo de oportunidad o de capital, la realización de la inversión 

es criterio del inversionista. 

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

 

Se calcula con la siguiente formula la Tasa Interna de Retorno: 
 

TIR= Tm+Dt  ( 
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 

) 
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀 

 

Donde: 

 

TIR= Tasa Interna de Retorno 

 

Tm = tasa menor de descuento para actualización 

 

DT = diferencia de tasa de descuento para actualización 

 

VAN Tm = valor actual a la tasa menor 

VAN TM = valor actual a la tasa mayor 

Pasaca, M. (2017) 
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o. Relación Costo – Beneficio 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida en 

el proyecto y permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio: 

 Si la relación ingresos/ egresos es = 1 el proyecto es indiferente 

 

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable 

 

 Si la relación es menor a 1 el proyecto no es rentable 

 

Para determinar la relación beneficio-costo se utiliza la siguiente formula: 
 

∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑅𝐵𝐶 = ( ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

) − 1
 

 

(Pasaca, 2017) 

 

p. Periodo de recuperación de Capital 

 

Es el indicador que ayuda conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión 

inicial realizada, para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión. Para su realización es necesario usar valores actualizados por cuanto ellos serán 

recuperados a futuro y aun con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder 

adquisitivo en el tiempo: 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨𝑺𝑰 
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 − ∑𝑭𝑨𝑺𝑰 

 
 

𝑭𝑵𝑨𝑺𝑰 
 

ASI = Año que supera la inversión 

 

∑FASI = Sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión 

 

FNASI = Flujo Neto del Año que supera la inversión. 

Pasaca, M. (2017) 

q. Análisis de Sensibilidad 
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Es el procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta (que tan 

sensible es) La TIR ante cambios en determinadas circunstancias por las que puede pasar un 

proyecto. 

q.1. Análisis de sensibilidad con el incremento en los costos: Este parámetro 

permite evaluar hasta que nivel la empresa puede soportan un incremento en los diferentes 

costos en los que incurre. 

q.2. Análisis de sensibilidad con la disminución de ingresos: Se evalúa hasta que 

porcentaje la empresa puede soportar una disminución de sus ingresos de ventas sin que estos 

lleguen a ocasionar problemas para la empresa 

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

 

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible. 

 

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible. 

 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad se lo realiza de la siguiente forma: 
 

NTIR = 𝑡𝑚 + 𝐷𝑇( 
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 

) 
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀 

 

TIR.R = TIR.O – NTIR 

 
 

% Variación = 
𝑇𝐼𝑅.𝑅 

 
 

𝑇𝐼𝑅.𝑂 
𝑥 100 

 

 

Sensibilidad = 
% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 

 
 

𝑵𝑻𝑰𝑹 
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En donde: 

 

NTIR: Nueva TIR 

 

TIR.O = TIR Original o del proyecto 

 

Tm = Tasa menor 

 

DT= Diferencias de Tasas 

VAN m= Valor actual menor 

VAN M = Valor actual Mayor 

Dif. TIR = Diferencia de tasas internas de retorno 

Pasaca, M. (2017) 

d.4.) MARCO CONCEPTUAL 

 

Aspectos logísticos: ámbito fundamental del comercio debido a que sus actividades son el 

enlace entre la producción y los mercados solo separados por tiempo y distancia. 

Cuantificarse: acto de contar y medir que mapea las observaciones de los sentidos humanos 

y las experiencias en cantidades. 

Crédito mercantil: es un adicional que se paga por las acciones de una empresa en relación 

a su valor de mercado. 

Expost: proceso metodológico ordenado y sistemático para realizar análisis valorativo de 

varios ítems. 

Franquicias: forma de negocio en el que una persona o empresa cede a otra el derecho de 

su explotación. 

Operativizar: dejar listo para ser utilizado o para entrar en acción. 

 

Patentes: derecho exclusivo que reconoce un estado para la protección de una idea o 

invención personal- 

Pre-inversión: es aquella fase que implica la preparación y evaluación de un proyecto. 
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Retroalimentación: es un proceso en donde los resultados obtenidos de una tarea o actividad 

son reintroducidos nuevamente en el sistema para controlar y mejorar el funcionamiento. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de inversión se aplicaron diferentes métodos 

y técnicas de recolección de datos que permitieron recabar la información para obtener 

resultados sobre el problema de investigación que se desarrollaron en el proyecto para 

realizar un enfoque de los distintos factores que promueven el estudio para determinar la 

factibilidad del proyecto. 

En primera instancia se utilizaron materiales bibliográficos necesarios para obtener 

referencias y bases en el proyecto, así como equipos indispensables de cómputo y oficina que 

permitieron tanto recabar como clasificar y ordenar la información obtenida. De la misma 

manera fue necesario utilizar métodos entre los cuales están los métodos deductivo, mismo 

parte desde los hechos generales hacia los hechos particulares, y permitió determinar 

antecedentes puntuales en cuanto a la oferta y demanda sobre el servicio que se pretende 

introducir en el mercado de la ciudad de Loja, en base a la problemática planteada para 

conocer los elementos esenciales que permitan dar lugar a la ejecución del proyecto, de la 

misma manera se utilizó para sacar las conclusiones y recomendaciones pertinentes respecto 

de los análisis efectuados durante el presente proyecto, en base a indicadores y resultados.  

También se utilizó el método inductivo el cual parte de los hechos particulares o de 

causas y efectos a la formulación o definición de las conclusiones finales, el cual se utilizó 

para obtener conclusiones en el estudio de mercado en base a la información obtenida 

mediante las técnicas de recolección de datos como la encuesta y la entrevista los cuales 

permitieron establecer los gustos y preferencias de los consumidores sobre el servicio que se 

ofrecer y así mismo, sacar las conclusiones que permitan establecer un servicio adecuado 

para la ciudad y los clientes que se pretenden. 
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e.3.) TECNICAS 

 

Primero se utilizó la entrevista, misma que se realizó con preguntas abiertas y de libre 

opinión al entrevistado, este instrumento se lo aplicó a los oferentes existentes en el mercado 

referente a los servicios similares de los cuales pretendemos ofrecer, el precio, el consumo, 

la variedad. Paso seguido se realizó la encuesta misma que fue diseñada en un formato de 

preguntas de opción múltiple las cuales fueron dirigidas a las personas de la ciudad de Loja, 

comprendidas entre 18 y 50 años de edad en una muestra de 398 personas para establecer los 

gustos y preferencias acerca del servicio que se pretende ofrecer en el mercado, para una vez 

realizadas las encuestas obtener información pertinente para establecer el proyecto. 

e.4.) UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Para determinar el número de personas comprendidas entre 18 y 50 años de edad en 

la ciudad de Loja, se tomó en cuenta el fascículo provincial emitido a través del censo 

poblacional del año 2010, en donde, se determinó que el 40,62% de la población pertenecen 

a este rango de edad, es decir, 73.367 personas. Para la proyección al año 2020 y tomando en 

cuenta el crecimiento de la 2,65% de la población, se realizó la siguiente proyección: 

Tabla N°1 

 

Proyección de la Población 

 

Año Población 

2010 73.362 

2011 75306 

2012 77302 

2013 79350 

2014 81453 

2015 83611 

2016 85827 

2017 88102 

2018 90436 

2019 92833 

  2020         95293  
Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: INEC 
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e.4.1.) Cálculo de la muestra 

 

El estudio se lo realizó en la ciudad de Loja, específicamente a personas que 

comprenden la población en general a partir de los 18 a los 50 años de edad. 

La fórmula que se utilizó para determinar el tamaño de la muestra de la población 

objeto de estudio, fue la siguiente: 

FORMÚLA: 
 

 

En donde: 

 

m = Tamaño de la muestra 

 

P = Población de la ciudad de Loja (al año 2020) 

 

e = margen de error 

 
95.293 

m = --------------------------------------------- 

1+95.293 (0.05)2
 

 
 

95.293 

m = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1 + 238 

 

 
 

95.293 

m = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

239 

 

 
m = 398 

P 

m = --------------------------- 

1+P. (e)2
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Población de la Ciudad de Loja comprendida entre los 18-50 años de edad al año 

2020 = 95.293 personas, entre hombres y mujeres. 

Procedimiento 

 

Para desarrollar el presente estudio de factibilidad se tomó en consideración los 

métodos, inductivo, deductivo y probabilístico para realizar el trabajo de campo el cual se 

procedió a la elaboración y aplicación las técnicas de la encuesta, la entrevista y la 

observación directa que permitieron determinar el estudio de mercado en la ciudad de Loja, 

para conocer la demanda potencial, demanda real, demanda efectiva y la demanda 

insatisfecha, además de recopilar información de la oferta existente de servicios similares al 

que se desea introducir en el mercado a través del diseño de cada uno de los instrumentos de 

recolección de datos y el análisis de los resultados que determinen la información. 

Después de realizar el estudio de mercado se establecerá el estudio técnico donde a 

partir de los datos de la oferta y demanda existente en la ciudad de Loja se estableció la macro 

y micro localización de la empresa, la ingeniería del proyecto y el diseño organizacional que 

requerirá la implementación de la empresa de servicios de bar- discoteca en la ciudad de Loja. 

El siguiente paso fue realizar el estudio financiero donde se determinó el monto de 

inversión necesario para la implementación de la empresa, a través de fuentes de 

financiamiento tanto internas como externas que servirán para financiar la inversión en 

activos fijos, diferidos y el capital con el que comenzará la empresa. De la misma manera se 

establecieron presupuestos de diferente índole que permitirán en un futuro determinar los 

márgenes de utilidad del proyecto presentado. 
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De la misma manera se elaboró los estados financieros como; el estado de resultado 

y el flujo de caja para poder establecer el punto de equilibrio en base a la capacidad instalada, 

al ingreso por ventas y en función de la producción. Al final, se realizó la evaluación 

financiera a través de los indicadores financieros como; el Valor actual Neto, Tasa Interna de 

Retorno, Análisis de Sensibilidad, Relación Beneficio-Costo y Periodo de recuperación de 

capital que determinaran la factibilidad final del proyecto o no. 
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f. RESULTADOS 

 

Para poder determinar aspectos relevantes, referentes de la población en estudio y el 

segmento de mercado hacia el cual se dirige la investigación, fue necesario establecer una serie 

de preguntas para conocer a fondo la población muestral, así como sus gustos y preferencias en 

el tema y poder establecer un plan y una estructura de acuerdo a la demanda. 

 

f.1.) INFORMACIÓN BASE 

f.1.1.) ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

f.1.1.1.)  La Discoteca 

 

Según   la   página   web   Hype   (2014)   “Una   discoteca,   también   conocida    en 

Argentina, Paraguay y Uruguay como boliche, en México como antro y en los Estados Unidos 

y Chile como discothèque, es un local público de pago con horario preferentemente nocturno 

para escuchar música grabada, bailar, interactuar con otras personas y consumir bebidas. 

También se conoce como night club, boîte, disco, etc. Se diferencia de las antiguas salas de baile 

por que la música no es tocada en vivo, sino que proviene de discos que son "mezclados" por 

un disc jockey (DJ), que "anima" la noche mezclando la música. La primera sala   de   baile   que   

se   convirtió   en   discoteca   fue   la    Scotch-Club    en    la    ciudad alemana de Aquisgrán, 

cuando el 19 de octubre de 1959 la banda que normalmente tocaba allí no estaba disponible, 

teniendo que usarse un tocadiscos con una grabación de ellos. Klaus Quirini asumió esta 

metodología del tocadiscos y así se hizo popular rápidamente fuera de la ciudad. El nombre de 

disc jockey había sido acuñado por Walter Winchell en 1935. Antiguamente, esta clase de 

establecimientos adoptaban este nombre debido a la barra que se encuentra en la parte inferior 

del mostrador, donde los clientes descansaban sus pies mientras disfrutaban de una bebida, 

sentados en los altos bancos que les permitían alcanzar sin  dificultad la superficie del mostrador; 

en estos sitios la variedad de las bebidas era muy extensa, desde la más popular hasta el cóctel 

más exótico y sofisticado, acompañados de una buena música.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemana
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquisgr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey
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El Ministerio de Turismo del Ecuador, a través de su Dirección Nacional de Calidad, 

establece la siguiente clasificación y categorización de los bares discotecas: 

Bar Americano: Es el bar abierto al público, en donde se sirve todo tipo de bebidas y cócteles, 

cuenta con instalaciones completas y funcionales; y, requiere de profesionales muy 

capacitados. 

Discoteca: Este tipo de lugares ha tenido mucho éxito entre la gente joven, cuenta con pista de 

baile, una sala con mesas y la barra. 

Peña: Es un lugar que ofrece show en vivo de música variada, su origen es chileno, cuenta con 

una diversidad de bebidas alcohólicas. 

Bar Cervecero: Lugar donde se vende variedad de cerveza, tanto nacional como importada. 

Café Bar: Ofrece licores, cocteles, café, sandeces y bocadillos, acompañados de un ambiente 

tranquilo para disfrutar con mesura. 

Disco Bar: Vende todo tipo de bebidas alcohólicas, cuenta con una pista de baile iluminada, 

es diferente a la discoteca por la estructura e iluminación. 

Cantina: Para muchas personas este nombre resulta vulgar, en México es un lugar donde se 

vende todo tipo de bebidas. 

Piano Bar: Se ofrece bebidas alcohólicas, música de piano en vivo como entretenimiento. 

Bares temáticos: Son lugares que además de ofrecer bebidas alcohólicas ofrecen temas como 

deportes, teatro, etc. 

f.1.1.1.1.) Categorías 

 

Según el Ministerio de Turismo, en el Instructivo para la ejecución y Disposiciones 

del Departamento de Registro y Control se menciona que: 

Las discotecas de lujo deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Entradas independientes para los clientes, diferente a la del personal de servicio y 

mercancías, SS.HH. independientes para hombres y mujeres, vestíbulo con guardarropa y 

teléfono, salida de emergencia, aire acondicionado y/o calefacción, mobiliario alfombras, 
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decoración vajilla y cristalería de lujo, dependencias del personal de servicio vestuario y SS.HH. 

independientes con lista de bebidas. Con cinco variedades de cada grupo de licores, whiskies, 

cremas, coñacs, champanes, cervezas, colas, refrescos y cocteles. 

a. Primera categoría 

 

Las discotecas de primera categoría deben cumplir con los siguientes requisitos: Entradas. 

Entrada independiente para los clientes, de la del personal de servicio, 

SS.HH. Independientes para hombres y mujeres, Guardarropa y teléfono, Salida de emergencia, 

aire acondicionado y/o calefacción, mobiliario alfombras, decoración vajilla y cristalería de 

primera, dependencias del personal de servicio vestuario y SS. HH, lista de bebidas. Con cuatro 

variedades de cada grupo de licores, whiskies, cremas, coñacs, champanes, cervezas, colas, 

refrescos y cocteles. 

b. Segunda categoría 

 

Las discotecas de segunda categoría deben cumplir con los siguientes requisitos: Entrada. Una 

sola entrada para los clientes y personal de servicio, SS.HH. 

Independientes para hombres y mujeres, teléfono público, mobiliario alfombras, decoración 

vajilla y cristalería de segunda, lista de bebidas, con tres variedades de cada grupo de licores, 

whiskies, cremas, coñacs, champanes, cervezas, colas, refrescos y cocteles. 

 

f.1.1.2) Bar 
 

            Según el sitio web, MX (2014) “Un bar es un lugar en donde se sirven bebidas 

alcohólicas, refrescos o infusiones. Algunos bares se organizan especialmente como lugares de 

encuentro entre conocidos y amigos, como espacios de interacción social. En algunos casos 

pueden existir en los mismos algunos shows como forma de generar atracción a potenciales 

clientes. Los bares, además de servir bebidas, pueden servir también algunos platos de comida 

de carácter sencillo. Dada esta condición de lugar en donde circulan muchas personas, en general 

se les pide algunas normas de seguridad como para evitar situaciones de peligro. Puede decirse 

con certeza que los bares pululan allí donde existe circulación de gente, vida social. El término 
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bar se debe fundamentalmente a que la mayoría tiene un mostrador o “barra” en donde la gente 

puede acercarse para ser atendida rápidamente y en donde se ubica la caja registradora. Allí se 

puede consumir un aperitivo o una bebida alcohólica; del otro lado se encontrará alguien 

encargado del servicio. No obstante, los bares también tienen las tradicionales mesas con sillas 

para que puedan entablar conversaciones las personas que guardan algún vínculo entre ellas. En 

general, lo que se consume en un bar carece de una excesiva preparación, aunque por supuesto 

pueden existir excepciones. Los bares en general tienden a establecerse en zonas con amplia 

afluencia de gente, como por ejemplo zonas turísticas. Por supuesto, puede vérselos en cualquier 

lugar, pero la cantidad será ciertamente más significativa en zonas con una vida social agitada. 

En estos casos existirá una situación de agrupamiento por las calles, situación que también dará 

cuenta de una respetable capacidad adquisitiva por las personas que por allí afluyen. Además, 

pueden existir bares con diferencias significativas en lo que respecta a los productos ofrecidos, 

hecho que dará cuenta de algún tipo de variación ante la multitud de los mismos.” 

f.1.1.2.1.) Tipos de Bares 

 

a. Bares tradicionales 

 

Los bares tradicionales son los típicos lugares en donde se reúnen los amigos con el fin 

de beber una cerveza o un vino y charlar o ver deportes. Se pueden caracterizar porque en 

algunos lugares hay un gran número de ellos, por lo cual el estilo diferenciado no se nota. No es 

necesario que se especialicen en bebidas de algún tipo en especial. (Bristol, 2019) 

b. Bares de tapas 

 

Se encuentran situados en zonas más céntricas de las ciudades, y a ellos se acude con la 

finalidad de disfrutar de un servicio complementario de comida. Este tipo de bares no se 

encuentra en gran cantidad debido a que es necesario que se especialicen en algún tipo de comida 

que les permita sobresalir de su competencia. Es necesario estudiar la competencia de los 

alrededores y ofrecer algo diferente que pueda convertirse en una diferenciación del local. 

(Bristol, 2019) 
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                   c.  Chiringuitos de verano 

  

Un punto a su favor es que siempre tiene variedad de productos para ofrecer a sus 

clientes, pero su debilidad es que no son negocios estables, sino que dependen de las 

estaciones y el tiempo para poder ofrecer sus servicios; especial los meses de Julio y agosto, 

pero son poco rentables por la misma razón. (Bristol, 2019) 

                                 d.  Bares estilo irlandés 

 

Son locales que cuentan con una gran gama de cervezas de diferente tipo y con una 

decoración muy especial y rústica dirigida a un estilo irlandés, con variedad de ambientes y 

un espacio agradable para el consumidor. Por lo general gustan a un público joven que asisten 

acompañados de varias personas y amigos, pero así mismo pueden ser un lugar para disfrutar 

de una comida solo. La debilidad es que al ofrecer comida y bebidas alcohólicas no se 

diferencia bien el ambiente por cuanto es necesario avisar el modo del mismo durante el 

mismo al cliente. (Bristol, 2019) 

e. Bar cafetería 

 

Son lugares pensados para su atención durante el día por lo cual suelen cerrar a una 

hora temprana. Son lugares en los que las horas fuertes suelen ser los desayunos y los cafés 

de la tarde, aunque también pueden tener clientela de bar. Cuentan con una decoración tal 

que se dé un ambiente para todo el público en donde se pueden disfrutar de varios servicios 

dentro de un mismo lugar. (Bristol, 2019) 

f. Bar pub 

 

Por lo general el horario de este tipo de bares es nocturno, aunque durante horas de 

la tarde puede ofrecer sus servicios como bar para tomar algo con los amigos y a partir de 

cierta hora especializarse en mixología y coctelería. Funciona principalmente en zonas de 

movimiento nocturno, su éxito depende, en gran parte, de la decoración y de la carta que 

ofrezca a sus clientes. (Bristol, 2019) 
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f.1.2.) Resultados de las encuestas aplicadas a la población de la ciudad de la 

Ciudad de Loja. 

1. ¿Cuál es su edad? 

 

Tabla n°2 

 

Edad de los encuestados 
 

Rango Xm f % Xm.f 

18-24 21 84 21,1% 1764 

25-29 27 123 30,9% 3321 

30-34 32 62 15,6% 1984 

35-39 37 51 12,8% 1887 

40-44 42 45 11,3% 1890 

45-50 47 33 8,3% 1551 

TOTAL  398 100% 12397 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

 

 

 

X= ∑Xm.F/n 

X= 12397/398 

X=31 promedio 

de edad 
 

 

 

 

 
 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

                                     Análisis e Interpretación: 

 

Como se puede observar en la tabla n°1, se realizó una pregunta para conocer la edad 

de los encuestados y posibles clientes de la empresa, para saber de acuerdo a qué edad van 

los gustos y preferencias que se van a determinar en el desarrollo de la misma, además para 

en menor proporción tenemos que las personas de 45 a 50 años de edad representan solo el 

8,3% de nuestra población y de esta manera ver la cantidad de clientes potenciales a tener. 

31% 

13% 
 

16% 

21% 
8% 

11% 

Gráfico N°1 
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2. ¿Asiste usted a centros de diversión nocturna (Bares - Discotecas)? 

 

Tabla N°3 

 

Porcentaje de asistencia a centros de diversión nocturna 

 

Variable X % 

Si 343 86,2 

No 55 13,8 

  TOTAL  398  100%  

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

 

Fuente: Tabla N°3 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Al observar la gráfica n°2, se determina que se ha realizado una pregunta filtro para 

conocer qué porcentaje de los encuestados asiste a este tipo de centros de diversión nocturna, 

teniendo así que el 86,2% de los encuestados respondieron que si asisten a las discotecas o 

bares dando como resultado nuestro Demanda Real. Además, se determinó que el 13,8% 

restante no hace uso de este tipo de servicios por diferentes razones ajenas a la investigación. 

 

 

 

 

100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 

86.2 SI 

13.8 NO 

Gráfico N°2 
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3. Cuando asiste a estos lugares. ¿Con cuantas personas lo hace? 

 

Tabla N°4 

 

Promedio de asistencia de personas 

 

Variables (X) f X.f % 

1 11 11 3,2 

2 66 132 19,2 

3 172 516 50,1 

4 63 252 18,4 

5 31 155 9,0 

TOTAL 343 1066 100 

Fuente: Las Encuestas 

                                                    Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

 

 

X= ∑Xm.F/n 

X= 1066/343 

X=3 promedio de 

personas con que asisten 

Total 4 personas en 

promedio 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tabla N°4 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Se ha podido determinar que el promedio de asistencia de personas a los bares y discotecas 

de la ciudad des de 4 personas, siendo así que las personas asisten en un 50,15% acompañadas 

de 3 personas, mientras que el 19,4% asisten solo con 2 personas, y en la menor parte, es 

decir, el 3,21% asisten solos. De aquí se puede determinar el número probable de asistentes 

a la empresa que se pretende introducir en el mercado. 
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4. ¿Con qué frecuencia asiste a este tipo de lugares? 

 

Tabla N°5 

 

Frecuencia de asistencia 

 

Variable x % 

Semanal 44 12,9 

Quincenal 133 38,7 

Mensual 133 38,7 

  Anual  33  9,7  

TOTAL 343 100 

Fuente: Las encuestas 
Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

 
 

X= ∑Xm.F/n 

X= 7.375/343 

X= 22 veces al año 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°5 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación 

 

La frecuencia con que las personas asisten a este tipo de lugares es muy importante 

para poder obtener rentabilidad en el segmento de mercado, es por esto que se ha determinado 

que en su mayoría las personas asisten de manera quincenal y mensual a este tipo de centros 

acaparando así el 38,7% y un total de 77,4% de la población encuestada, mientras que el 

porcentaje que menos asiste es un 10% de encuestados que van de manera anual. Al final se 

determinó que el proyecto sigue siendo factible porque el porcentaje de personas que asisten 

de manera semanal a estos centros sigue siendo elevada tal así que representa un 13%, por 

tanto, es factible por tener poca gente que asiste con poca frecuencia. En promedio 22 veces 

al año por persona, es decir, cada 15 días. 

38% 
39% 

10% 13% 

Gráfica N°4 
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5. Señale los centros de diversión a los cuales ha asistido 

Tabla N°6 

Asistencia a centros de diversión de la ciudad de Loja 

 

Variable x % 

Rosso Bar 138 40,3 

Chupadita Shots 255 74,2 

Cabana Bar 127 37,1 

Majesty 177 51,6 

Cubic 166 48,4 

Otros (1820) 11 3,2 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

 

Fuente: Tabla N°6 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los centros de diversión que actualmente se encuentran funcionando en la ciudad 

de Loja, mediante esta pregunta se ha podido determinar que los que más acogimiento tienen 

entre los encuestados son Chupadita Shots y Majesty con un 74,2% y un 51,6% 

respectivamente, mientras que los que menos afluencia tienen son Rosso Bar y Cabana Club 

con un 40,3% y un 37,1%, respectivamente. Con lo que se pudo determinar cuál será la 

competencia directa y poder observar de manera más directa estos establecimientos que han 

logrado tener una clientela más fija y frecuente. 
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57 
 

 

6. El monto de su gasto promedio cuando asiste a este tipo de lugares es: 

Tabla N°7 

Gastos promedio de las personas que asisten 

 

Variable X % 

$1.00 a $20.00 116 33,9 

$21.00 a $40.00 99 29 

$41.00 a $60.00 111 32,3 

$61.00 a $80.00 16 4,80 

Total 343 100 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

X= (∑Xm.F) /n 

X= 9.921.00/343 

X= 28.90 dólares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°7 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El gasto promedio de la mayoría de los encuestados, concretamente del 34%, es de 

 

$1.00 a $20.00, por lo que se pudo deducir un gasto no tan elevado, mientras que un 32% 

realiza un gasto de $41.00 a $60.00. Mientras que en menor porcentaje (29,00%) consumen 

de $21.00 a $40.00. Determinando que la población a la cual se va a dirigir la empresa debe 

estar en un gasto promedio de $10.00 en adelante. Es necesario crear estrategias que permitan 

29% 

34% 
32% 

5% 

Gráfica N°6 
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establecer un nivel de consumo adecuado para que la empresa continúe funcionando y a la 

vez sea cómodo para los clientes. 

7. ¿Cómo calificaría la atención brindada en este tipo de lugares? 

 

Tabla N°8 

 

Nivel de atención en los locales de la ciudad 

 

Variable x % 

Excelente 11 3,2 

Muy Buena 210 61,3 

Buena 99 29 

Regular 22 6,5 

TOTAL 343 100 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

Fuente: Tabla N°8 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante esta pregunta encaminada a conocer el nivel de atención brindada por los 

bares y discotecas que actualmente laboran en la ciudad de Loja, se obtuvo que el 61% de los 

encuestados, consideran que la atención brindada es muy buena, calificando solo el 3% de 

personas como atención excelente. Por tanto, se hace presente una oportunidad de mejora 

Gráfica N°7 
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de la calidad en el servicio, mientras que por otra parte el 6,5% de personas consideran mala 

la atención percibida en estos locales, y es donde se pudo identificar una oportunidad de 

mejorar del servicio para atraer clientes al local de servicios. 

8. ¿Qué tipo de servicios busca en estos centros de diversión? 

 

Tabla N°9 

 

Servicios que la gente busca en los bares-discotecas 

 

Variable x % 

Buen Ambiente 138 40,3 

Buenas Promociones 94 27,4 

Buenos Precios 161 46,8 

Variedad 216 62,9 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
                                            Fuente: Tabla N°9 
                                            Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Mediante esta pregunta se determinó que los encuestados buscan buenos precios y 

una variedad en el ambiente al momento de asistir a este tipo de centros, es decir, 46,8% y 

62,9% de los encuestados, mientras que un 27,4% buscan promociones, lo que refleja que 

una buena atención, con buenos precios y la variedad del multiambiente permitirá a la 

40,3
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62,9
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empresa establecerse de manera efectiva en el mercado meta, mediante la mejora continua y 

el cambio de ambiente constante se podrá acaparar con un mercado más extenso. 

9. ¿Estos lugares le ofrecen promociones/ descuentos regularmente? 

 

Tabla N°10 

 

Porcentaje de empresas que ofrecen promociones en la ciudad de Loja 

 

Variables x % 

Si 78 22,6 

No 161 46,8 

Desconozco 105 30,6 

Total 343 100 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 
 

Fuente: Tabla N°10 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la gráfica n°9, se representa la población en estudio que afirman que los locales a 

los cuales han asistido no cuentan con promociones o descuentos en un 47%, mientras que el 

22% si lo hacen, con promociones como descuentos, regalos, dos por la compra de uno, entre 

otros. El 31% restante desconoce si cuentan o no con promociones. Aquí se determinó que 

el mayor porcentaje de la población meta se encuentra insatisfecha en este aspecto y se 

47% 

22% 31% 

Gráfico N°9 
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puede obtener una ventaja competitiva y acaparar con ese porcentaje de personas mediante 

la implementación adecuada de promociones que llamen la atención de los clientes. 

10. El precio promedio que usted paga para ingresar en este tipo de centros de 

diversión es: 

Tabla N°11 

 

Precio promedio de pago al ingreso 

 

Variable x f(x) Población 

$1.00 a $3.00 39 11,3 12335 

$4.00 a $6.00 111 32,3 35257 

$7.00 a $9.00 149 43,5 47482 

Más de $10.00 44 12,9 14081 

TOTAL 343 100 109155 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

 

 

X= ∑Xm.F/n 

X= 26/4 

X=$7,00 de pago para 

el ingreso por persona 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°11 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los datos obtenidos por la pregunta n°10 se determinó que las personas que 

asisten o han asistido a los bares y discotecas, para su ingreso cancelan un 11% no más de 

$3.00, mientras que una mayoría paga entre $7.00 y $9.00, así como un 32% que ingresan 

Gráfico N°10 
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por un costo de entre $4.00 a $6.00, por tanto, es necesario establecer un precio que no 

sobrepase los $10.00, lo cual permitirá obtener desde el ingreso del cliente una parte del costo 

de producción y complementarlo con el servicio dentro del local. Obteniendo un promedio 

de $7,00 dólares por persona. 

11. ¿Conoce usted el concepto de un bar-discoteca “Multiambiente”? 

 

Tabla N°12 

 

Concepto de “multiambiente” 

 

Variable x f(x) 

Si 149 43,5 

No 194 56,5 

Total 343 100 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

Fuente: Tabla N°12 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al realizar un análisis de la pregunta número 11 de la encuesta aplicada a la población 

de estudio, el 57% de las personas no tienen un conocimiento del concepto de Bar-Discoteca 

Multiambiente, por tanto, se hace presente una oportunidad de ingresar de manera novedosa 

Gráfico N°11 
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en el mercado de la ciudad de Loja, ya que es un mercado exigente y que busca cambios de 

manera regular. Por otra parte, el 43% de personas ya conocen o tiene una idea del concepto 

multiambiente, por tanto, se puede aprovechar como medio para difundir la idea del servicio 

y de esta manera acaparar con mayor parte del mercado meta. 

12. ¿Asistiría a un nuevo Bar-Discoteca si este se implementaría? 

 

Tabla N°13 

 

Nivel de acogimiento al nuevo bar-discoteca planteado 

 

Variable x % 

Si 326 95,1 

No 5 1,6 

Tal vez 11 3,3 

Total 343 100 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 
 

Fuente: Tabla N°!3 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Esta pregunta de la encuesta dirigida a la población en estudio es para determinar la 

Demanda Efectiva y, por tanto, se ha consultado concretamente si asistirían al local a 

implementarse, obteniendo una respuesta positiva del 95,1% de personas, mientras que la 

Gráfica N°12 
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respuesta negativa vendría a ser mínima por parte de personas que se han fidelizado a las 

discotecas y bares ya existentes que equivalen al 2%. El rubro sobrante pertenece a personas 

que son indecisas al momento de optar por una nueva alternativa de local de este tipo de 

servicio, es decir, existe un 3% indeciso que se puede atraer con promociones, gustos y 

recomendaciones de clientes efectivos. 

13. ¿Qué tipo de música prefiere usted para ambientar una discoteca? (Opción 

múltiple) 

Tabla N°14 

 

Géneros musicales preferidos para ambientar el local 

 

Variable x f(x) 

Reggaetón 121 37,1 

Salsa 310 95,1 

Bachata 95 29,1 

Variadas 237 72,7 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

 

Fuente: Tabla N°14 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación 
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En esta pregunta se determinó que un 72,6% buscan temas y géneros variados al 

momento de asistir a este tipo de centros de diversión, mientras que en su gran mayoría de 

igual manera prefieren el género Reggaetón, es entonces que se puede tener una idea de cómo 

ambientar el ambiente para poder llamar la atención de las personas, por otra parte la Salsa y 

las Bachatas son preferidas por las personas encuestadas en un 16,1% y un 29% 

respectivamente, por tanto, pueden formar parte de la variación de los ambientes pero no 

estar de forma permanente. Esta pregunta ayudó a ver hacia dónde dirigirse y como llamar la 

atención de las personas. 

14. ¿Prefiere consumir bebidas selladas o preparadas? 

 

Tabla N°15 

 

Tipo de bebidas preferidas para el consumo 

 

Variable x f(x) 

Bebidas selladas 212 65,0 

Bebidas preparadas 114 35,0 

Total 326 100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

 

Fuente: Tabla N°15 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación 
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Esta pregunta está encaminada al servicio que se ofrecerá dentro del local, para 

determinar las preferencias de los clientes respecto de los productos que se va a ofrecer, con 

lo cual se puede determinar que en su gran mayoría en un 65% prefieren bebidas selladas 

como cerveza, Wishky, ron, entre otros. Por tanto, aquí se presenta otra manera de llamar la 

atención de los clientes potenciales, por otra parte, el 35% prefieren de la misma manera 

bebidas preparadas como cócteles. 

15. De las bebidas selladas. ¿Cuáles prefiere consumir y en qué cantidad? 

 

Tabla N°16 

 

Preferencia de consumo en bebidas selladas 

 

Variables  f Cantidad % 

 

Wishky 

Jhonny 
Rojo 

 

45 
 

1 
 

21,23 

Grantz 15 1 7,08 

Red Label 10 1 4,72 

Ron 
Cañaveral 45 2 21,23 

Abuelo 25 2 11,79 

Cerveza 
Pilsener 30 8 14,15 

Club 42 12 19,81 

Total  212  100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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Fuente: Tabla N°16 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al realizar el análisis de la gráfica 15, se determinó que las personas prefieren el 

consumo en Wishky del Jhonny Rojo, por tanto, se puede ofrecer como el principal whisky 

del local a través de algunas estrategias que permitan resaltarlo, de la misma manera con el 

Ron Cañaveral y la Cerveza Club que son preferidas en gran parte por los encuestados; 

presentados como productos principales, mientras que el resto de productos se pueden ofrecer 

mediante otras estrategias de mercado que permitan un nivel adecuado de ingresos. 

16. De las bebidas preparadas. ¿Cuáles prefiere consumir y en qué cantidad? 

 

Tabla N°17 

 

Preferencia de consumo en bebidas preparadas 

 

Variables X Cantidad % 

Laguna Azul 57 3 50,00 

Sex on the beach 42 3 36,84 

Cuba Libre 15 3 13,16 

Total 114  100% 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

Fuente: Tabla N°17 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Gráfica N°16 
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Análisis e Interpretación 

 

Referente de las bebidas preparadas, se ha planteado tres de los cócteles más comunes 

que se consumen en este tipo de locales, entre los cuales tenemos un mayor porcentaje de 

aceptación de cóctel Laguna Azul (50%), el cual se puede aprovechar de la misma manera 

que las bebidas selladas preferidas para destacar con promociones específicas, mientras que 

el resto de cócteles como el Sex On the Beach y el Cuba Libre, se consumen en un menor 

porcentaje que de igual manera puede ser aprovechado para ofrecer otro tipo de promociones. 

17. Prefiere que la ubicación del establecimiento sea en: 

Tabla N °18 

Porcentaje de preferencia de ubicación del local en la ciudad 

 

Variable x f(x) 

Zona céntrica 315 55 

Alejado de la zona céntrica 255 45 

Total 326 100 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

Fuente: Tabla N°18 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación 

Gráfico N°17 
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Respecto de la ubicación del local, es necesario realizar un análisis en un principio 

para conocer el nivel de afluencia de las personas en distintos lugares de la ciudad; con esta 

pregunta se determinó que en su mayoría las personas prefieren que la ubicación de los 

locales sea en la zona céntrica de la ciudad en un 55%, pero de la misma manera y con una 

diferencia no muy notoria, el 45% de las personas prefieren que los locales sean alejados de 

la zona céntrica de la ciudad, por tanto, es necesario ubicar el local en un punto que permita 

un acceso adecuado y cuente con todos los requerimientos para la empresa. 

18. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se oferten en nuestra empresa? 

 

Tabla N°19 

 

Promociones a ofrecer dentro de la empresa 

 

Variable x f(x) 

2x1 133 38,7 

Sorteos 161 46,8 

Tarjetas de Descuento 188 54,8 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

     

     Fuente: Tabla N°19 

     Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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Análisis e Interpretación 

 

En la gráfica Nº 18 se determinó que la mayoría de las personas que están dispuestas 

a asistir prefieren la opción de la implementación de Tarjetas de descuento en un 54,8%, 

mientras que también de manera significativa prefieren en un 46,8%, los sorteos de diferentes 

productos del local. Así mismo, se determinó que servicios como Hora Loca no son tan 

llamativos para las personas y al representar un gasto significativo para la empresa se puede 

suprimir o evitar. 

19. ¿Por qué medio le gustaría enterarse de nuestras promociones y eventos? 

 

Tabla N°20 

 

Medios para la publicidad del local 

 

Variable x f(x) 

Redes Sociales 315 91,8 

Publicidad Tradicional 28 8,2 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 
 

Fuente: Tabla N°18 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Análisis e Interpretación 

Gráfico N°19 
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Esta pregunta se encamina en conocer qué tipo de publicidad preferirían los clientes 

para enterarse de las promociones y días de actividad. Teniendo así que en su mayoría el 92% 

prefieren las Redes Sociales por ser las que más alcance tienen hoy en día, por tanto, se 

utilizaran varias (Facebook, Instagram, etc.) para la publicidad del local. Mientras que solo 

el 8% se dirige por la publicidad tradicional entre las que se incluyen banners publicitarios, 

tarjetas, volantes, entre otros. También se analizó la opción de realizar publicidad por medios 

como televisión o radio, pero al no tener acogida se descartaron. 

f.1.3.) ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LA OFERTA: 

 

Se realizó una entrevista a 5 personas, dueños de centros de bares y discotecas cuya 

ubicación se encuentra entre el Sector de La Pileta y el centro de la ciudad, para determinar 

aspectos esenciales al momento de montar nuestra empresa, además para realizar una 

observación directa de la competencia y poder realizar un FODA de la competencia y poder 

aprovechar y obtener ventajas competitivas, obteniendo los siguientes resultados: 

f.1.3.1.) ENTREVISTA REALIZADA A BAR/DISCOTECA #1 (ROSSO BAR) 

 

1. ¿Cuáles son los servicios que presta en su establecimiento? 

 

Se prestan servicios de bar, discoteca, comida rápida y algunos eventos en vivo. 

 

2. ¿Para cuantas personas tiene capacidad su establecimiento? 

 

Entre 60 a 70 personas 

 

3. ¿Qué días labora su establecimiento? 

 

Desde el martes hasta el día sábado. 

 

4. ¿En promedio cuantas personas asisten semanalmente al local comercial? 

 

Semanalmente entre 220 y 250 personas 

 

5. ¿Cuál es el gasto promedio de sus clientes en el establecimiento? 

 

La gran parte gastan entre 15 a 30 dólares por mesa. 
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6. ¿Por qué medios de comunicación realiza la publicidad del establecimiento? 

 

Por medio de redes sociales, Facebook e Instagram más concretamente. 

 

7. ¿Cuenta con promociones/ descuentos en su establecimiento para los clientes? 

 

Sí, todos los días de la semana se promocionan varias descuentos y combos en comida 

y bebidas. 

8. ¿Cuál es el costo de ingreso al establecimiento? 

 

Varia semanalmente entre $0.00 y $3.00 aumentando cuando hay eventos hasta $5.00 

 

9. ¿Considera la atención que brinda a los clientes es la adecuada? 

 

Tenemos un personal muy calificado con un porcentaje de quejas muy bajo. 

 

f.1.3.2.) ENTREVISTA REALIZADA A BAR/DISCOTECA 2 (CHUPADITAS) 

 

1. ¿Cuáles son los servicios que presta en su establecimiento? 

 

Prestamos servicios de bar, coctelería, discoteca. 

 

2. ¿Para cuantas personas tiene capacidad su establecimiento? 

 

Un aproximado entre 80 a 120 personas. 

 

3. ¿Qué días labora su establecimiento? 

 

El bar trabaja de martes a sábado y la discoteca a partir del día jueves 

 

4. ¿En promedio cuantas personas asisten semanalmente al local comercial? 

 

Semanalmente entre 400 a 450. 

 

5. ¿Cuál es el gasto promedio de sus clientes en el establecimiento? 

 

En promedio el consumo por mesa es de 30 a 40 dólares. 

 

6. ¿Por qué medios de comunicación realiza la publicidad del establecimiento? 

 

Se realiza por Facebook e Instagram principalmente, además por whatsapp con el 

apoyo del personal. 

7. ¿Cuenta con promociones/ descuentos en su establecimiento para los clientes? 
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Sí, cada semana se realizan promociones en cervezas, tragos y shots y se innova 

constantemente 

8. ¿Cuál es el costo de ingreso al establecimiento? 

 

El bar no tiene costo, mientras que la discoteca un costo de $6.00 con una parte 

consumible, pudiendo variar a menos por promociones 

9. ¿Considera la atención que brinda a los clientes es la adecuada? 

 

Si, preparamos a nuestro personal para una buena atención y manejo de su área de 

trabajo. 

f.1.3.3.) ENTREVISTA REALIZADA A BAR/DISCOTECA #3 (1820) 

 

1. ¿Cuáles son los servicios que presta en su establecimiento? 

 

Servicio de bar, discoteca y eventos en vivo 

 

2. ¿Para cuantas personas tiene capacidad su establecimiento? 

 

Para 80 personas 

 

3. ¿Qué días labora su establecimiento? 

 

De jueves a sábado en horario nocturno. 

 

4. ¿En promedio cuantas personas asisten semanalmente al local comercial? 

 

300 aproximadamente 

 

5. ¿Cuál es el gasto promedio de sus clientes en el establecimiento? 

 

Entre 15 y 40 dólares 

 

6. ¿Por qué medios de comunicación realiza la publicidad del establecimiento? 

 

Mediante redes sociales como Facebook, Instagram y whats app. 

 

7. ¿Cuenta con promociones/ descuentos en su establecimiento para los clientes? 

 

Si, se presentan semanalmente en el menú y la publicidad. 

 

8. ¿Cuál es el costo de ingreso al establecimiento? 
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Puede variar dependiendo de los eventos, pero generalmente $5.00 

 

9. ¿Considera la atención que brinda a los clientes es la adecuada? 

 

El personal que labora está calificado y preparado y las quejas son poco frecuentes. 

 

f.1.2.4.) ENTREVISTA REALIZADA A BAR/DISCOTECA #4 (La Fiesta) 

 

1. ¿Cuáles son los servicios que presta en su establecimiento? 

 

Los servicios de bar, discoteca y se alquila para eventos, además eventos en vivo 

 

2. ¿Para cuantas personas tiene capacidad su establecimiento? 

 

Aproximadamente 120 

 

3. ¿Qué días labora su establecimiento? 

 

De jueves a sábado 

 

4. ¿En promedio cuantas personas asisten semanalmente al local comercial? 

 

Semanalmente unas 220 personas 

 

5. ¿Cuál es el gasto promedio de sus clientes en el establecimiento? 

 

Entre 10 y 35 dólares. 

 

6. ¿Por qué medios de comunicación realiza la publicidad del establecimiento? 

 

Se realiza mediante Facebook, Instagram y a veces con afiches en determinados 

eventos contratados. 

7. ¿Cuenta con promociones/ descuentos en su establecimiento para los clientes? 

 

Si se ponen promociones mensuales. 

 

8. ¿Cuál es el costo de ingreso al establecimiento? 

 

Generalmente es gratis, pero puede variar hasta $5,00 por eventos 

 

9. ¿Considera la atención que brinda a los clientes es la adecuada? 

 

Si, hemos trabajado bastante tiempo con gente confiable y preparada para atender 

adecuadamente. 
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f.1.2.5.) ENTREVISTA REALIZADA A BAR/DISCOTECA #5 (CABANA CLUB) 

 

1. ¿Cuáles son los servicios que presta en su establecimiento? 

 

El servicio de bar, discoteca. 

 

2. ¿Para cuantas personas tiene capacidad su establecimiento? 

 

Aproximadamente 80 personas 

 

3. ¿Qué días labora su establecimiento? 

 

De jueves a sábado. 

 

4. ¿En promedio cuantas personas asisten semanalmente al local comercial? 

 

Semanalmente aproximadamente 300 a 350 personas. 

 

5. ¿Cuál es el gasto promedio de sus clientes en el establecimiento? 

 

Entre $15.00 a $40.00 por mesa en el bar. 

 

6. ¿Por qué medios de comunicación realiza la publicidad del establecimiento? 

 

Por redes sociales como Facebook, Instagram y whatsaap con campañas de alcance. 

 

7. ¿Cuenta con promociones/ descuentos en su establecimiento para los clientes? 

 

Si, semanalmente se varían las promociones para todas las personas. 

 

8. ¿Cuál es el costo de ingreso al establecimiento? 

 

Dependiendo del día puede ser gratis o de $3.00, $5.00 y $10.00 

 

9. ¿Considera la atención que brinda a los clientes es la adecuada? 

 

Si, contamos con personal encargado de cada área en específico para el correcto 

funcionamiento del establecimiento. 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS APLICADA A LA OFERTA 

 

1. ¿Cuáles son los servicios que presta en su establecimiento? 

 

Tabla N°21 

Servicios que se ofrecen en los establecimientos 

 

Variables x % 

Bar 5 33% 

Discoteca 5 33% 

Eventos 3 20% 

Coctelería 1 7% 

Comida Rápida 1 7% 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: La Entrevista 
 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: Tabla N°21 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Como se puede observar en la gráfica N°20, se dirige a conocer que tipo de servicios 

ofrece la demanda de una parte de ofertantes del segmento de mercado (competencia) y se 

determinó que en su mayoría ofrecen los servicios de Bar y Discoteca (33%), mientras que 

se ofrece los servicios de realización de eventos en vivo en un 20%, por tanto, se puede 

aprovechar potenciando los servicios de coctelería que solo se ofrecen en un 7%. 

 

 

 

Gráfico N°20 
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2. ¿Para cuantas personas tiene capacidad su establecimiento? 

 

Tabla N°22 

 

Capacidad de los establecimientos determinada 
 

Variables x % 

50-70 1 20% 

71-90 2 40% 

101-120 2 40% 

Total 5 100% 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
Fuente: La Entrevista 

 
 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: Tabla N°22 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

Es necesario conocer con cuanta capacidad cuentan los locales en donde actualmente 

trabaja la competencia, y se determinó que un 40% tiene capacidad para 71 a 90 personas, y 

el siguiente 40% tiene capacidad aun mayor para 101 a 120 personas. Mientras que el 20% 

restante cuenta con capacidad de hasta 70 personas, por tanto, aquí se conoce que para 

aprovechar el proyecto se debe trabajar en un local que cuente con una capacidad adecuada. 

 

 

 

 

Gráfico N°21 
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3. ¿Qué días labora su establecimiento? 

 

Tabla N°23 

 

Días que laboran los establecimientos 
 

Variables x % 

Martes a Sábado 2 40% 

Jueves a Sábado 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
Fuente: La Entrevista 

 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: Tabla N°21 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

En la siguiente pregunta se analizan los días en que atienden los actuales ofertantes 

de el mismo segmento de mercado y se obtuvo que en un 60% laboran solo a partir del día 

jueves hasta el sábado, desaprovechando el resto de la semana. Mientras que el 40% restante 

atiende en modalidad de bar desde el día martes hasta los sábados aprovechando la mayoría 

de la semana, por tanto, se obtiene una oportunidad al pretender laborar desde los días martes 

aprovechando la modalidad multiambiente para ofrecer servicios alternos a discoteca cuyo 

permiso de funcionamiento es desde el día jueves. 

 

 

 

Gráfica N°22 
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4. ¿En promedio cuantas personas asisten semanalmente al local comercial? 

 

Tabla N°24 

 

Promedio de personas que asisten semanalmente 
 

Variables x % 

201 a 250 2 40% 

251 a 300 1 20% 

301 a 350 1 20% 

401 a 450 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
Fuente: La Entrevista 

 

 

Grafica N°23 
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Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: Tabla n°24 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Para conocer cuántos clientes atrae semanalmente la competencia, se ha realizado el 

análisis de ésta pregunta teniendo que el 40% perciben de 200 a 250 personas semanalmente, 

mientras que el 20% perciben de 251 hasta 450 personas, por tanto, es necesario aspirar a 

igualar o mejorar el nivel de personas que se reciban semanalmente en nuestro local. 
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5. ¿Cuál es el gasto promedio de sus clientes en el establecimiento? 

 

Tabla N°25 

 

Promedio de gasto por grupos de personas 
 

Variable x % 

15 a 35 3 60% 

36 a 55 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
Fuente: La Entrevista 

 

 

 
Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: Tabla n°25 

 
 

Análisis E Interpretación 

 

Como se determinó en la gráfica que representa el gasto promedio de las personas en 

los bares entrevistados, el 60% percibe de $15.00 a $35.00 dólares por mesa, mientras que el 

40% restante percibe gastos de $36.00 a $55.00 dólares por mesa, esto se puede tomar en 

cuenta para nuestra evaluación financiera, en torno a los ingresos que se puede percibir 

semanalmente en la empresa. 

 

 

 

Gráfica N°24 
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6. ¿Por qué medios de comunicación realiza la publicidad del establecimiento? 

 

Tabla N°26 

 

Medios de para realizar la publicidad de los establecimientos 
 
 

Variable x % 

Redes Sociales 5 83% 

Afiches 1 17% 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
Fuente: La Entrevista 

 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: Tabla N°26 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Para la publicidad de la competencia entrevistada, se analizó la gráfica en donde se 

obtuvo que el 100% de las personas dueños de los locales realizan publicidad a través de 

Redes Sociales como Facebook, Instagram, Whats App, mientras que un 17% 

complementario utiliza publicidad tradicional como afiches que promocionen eventos 

especiales. Por tanto, es necesario tomar en cuenta que la mayor parte del recibimiento de las 

personas es mediante redes sociales y además para eventos importantes se puede usar 

publicidad tradicional como afiches y volantes. 

 

 

 

Gráfica N°25 
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7. ¿Cuenta con promociones/ descuentos en su establecimiento para los 

Clientes? 

Tabla N°27 

Promociones o descuentos en los establecimientos 

 

Variable x % 

Semanales 3 60% 

Quincenales 1 20% 

Mensuales 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: La Entrevista 
 

 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: Tabla N°27 

 
 

Análisis E Interpretación 

 

La Grafica N°26 referente a las promociones y descuentos con los que cuentan las 

empresas entrevistadas, se puede observar que el 60%, cuenta con promociones semanales, 

es decir, varían cada semana y se realiza su publicidad de la misma manera, mientras que el 

40% restante realiza la las promociones y su publicidad de manera quincenal y mensual, y 

por ende se puede aprovechar esta parte para ingresar con publicidad de promociones 

frecuentes. 
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8. ¿Cuál es el costo de ingreso al establecimiento? 

Tabla N°28 

 

Costos de ingreso a los establecimientos 

 

Variable x % 

0 a 5.00 4 80% 

6..00 a 10.00 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: La Entrevista 

 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: Tabla N°28 

 
 

Análisis E Interpretación 

 

En la gráfica referente a el costo de ingreso al local establecido por la competencia, 

se obtuvo que en un 80% varían desde el ingreso gratuito hasta un máximo de $5.00 dólares, 

mientras que el 20% restante tiene un costo de hasta $10.00 dólares, por tanto, es necesario 

establecer un precio adecuado que permita a la clientela ingresar de manera cómoda y nos 

prefiera por encima de la competencia en precios. 

 

 

 

 

Gráfica N°27 
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9. ¿Considera la atención que brinda a los clientes es la adecuada? 

 

Tabla N°29 

Nivel de atención brindado en la empresa 

 

Variable x % 

Personal capacitado 5 100% 

Total 5 100% 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: La Entrevista 
 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: Tabla N°29 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta referente a la atención adecuada brindada por los locales entrevistados 

a sus clientes, se obtuvo que el 100% considera que su personal se encuentra debidamente 

capacitado para la atención adecuada de sus clientes en las diferentes áreas de la empresa, 

por tanto, para entrar como una competencia adecuada es necesario contar con personal 

adecuado para realizar cada una de las tareas con las que se va a trabajar dentro de la empresa, 

por tanto, se deberá ofrecer competencia no solo en precios sino en atención y buen trato al 

cliente. 

Gráfica N°28 
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f.2.) ESTUDIO DE MERCADO 

 

f.2.1.) Servicio Principal 

 
El servicio que se ofrece es el de Bar-Discoteca potenciado con un nuevo concepto 

en la ciudad de Loja como el Multiambiente que ofrece varios ambientes y servicios en un 

solo lugar, ubicado específicamente en el sector de La Pileta, en la ciudad de Loja, este 

contara con servicios de bar, coctelería, y discoteca, además de varias promociones 

semanales y diarias que permitirán a los clientes optar por probar nuevas ofertas cada día, 

además el servicio estará disponible desde los días Martes hasta los Sábados, para así poder 

expandir el servicio de manera continua y atraer la atención de los clientes. 

f.2.2.) Servicio Complementario 

 

En este caso el servicio no ofrece ni cuenta con servicios complementarios para los 

clientes del mismo. 

f.2.3.) Servicios Sustitutos 

 

No existen servicios sustitutos para el bar discoteca, debido a que son específicos 

lugares designados para realizar ciertas actividades 

f.2.4.) Análisis de la demanda 

 

En el análisis de la demanda permitió conocer cuál es la situación actual de la 

demanda del producto, se determina la demanda potencial del servicio a ofrecer, la demanda 

total, demanda efectiva y la demanda real, para de esta manera obtener datos acertados sobre 

la demanda existente en el mercado para el servicio que se pretende introducir. 

Para el análisis de la demanda del servicio de bar-discoteca se fijó una muestra del 

total de universo de 398 encuestas para aplicarlas a las personas de la ciudad de Loja 

comprendidas entre 18 y 50 años de edad, en donde se determinaron los gustos y preferencias 
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de los consumidores de este tipo de servicios, además del monto promedio de consumo, así 

como los servicios que desean y completado por el deseo de asistir a un nuevo concepto de 

bar-discoteca en la ciudad de Loja. 

Tabla N°30 

 

Proyección de la población Demandante 

 

  Año  Población  

0 2020 95.293 

1 2021 97.818 

2 2022 100.410 

3 2023 103.071 

4 2024 105.803 

  5  2025  108.606  

              Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

              Fuente: INEC 

 
 

f.2.4.1.) Demanda Potencial 

 

Se determinó la demanda potencial que engloba a todas las personas que son posibles 

clientes de la empresa, en este caso el 100% de la población encuestada debido a que todos 

son mayores de edad y pueden ingresar al establecimiento. 

Tabla N°31 

 

Proyección de la demanda potencial 

 

   Demandantes 

potenciales 

Promedio de 

asistencia 

 

D.Potencial 
 Año Población 100%   

0 2020 95.293 95.293 22 2.096.446 

1 2021 97.818 97.818 22 2.152.002 

2 2022 100.410 100.410 22 2.209.030 

3 2023 103.071 103.071 22 2.267.569 

4 2024 105.803 105.803 22 2.327.660 

5 2025 108.606 108.606 22 2.389.343 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Fuente: INEC Loja 2010 
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Se tomó en cuenta el total de personas del año 1 el cual es de 95.293, se obtuvo como 

respuesta que el 100% del segmento de mercado son personas mayores de 18 años que tienen 

permitido el ingreso a este tipo de centro de diversión. Se efectuó el siguiente cálculo para 

obtener la demanda potencial: 

𝑫𝑷 = 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐚ñ𝐨𝟏 𝐱 % 𝐝𝐞 𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 

DP = 97.818 x100% 

DP = 97.818 personas de demanda potencial 
 

Se obtuvo un total de 97.818 personas mayores de 18 años y, por tanto, en plena 

capacidad para asistir al centro de diversión nocturna propuesto. 

Se determinó luego la asistencia promedio: 

 
 

𝑫𝑷 = 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂ñ𝒐𝟏 𝒙 ∑ 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 
 
 

𝑫𝑷 = 97.818 𝑥 22 
 

𝑫𝑷 = 2.151.002 
 

De esta forma se obtiene que en el primer año existe un total de 97.818 personas que 

asisten a bares y discotecas las cuales tienen una asistencia promedio de 22 veces al año, dan 

un total de uso del servicio de 2.151.002 de personas. Se realiza el mismo procedimiento para 

los demás años obteniendo los resultados representados en el cuadro. 

f.2.4.2.) Demanda Real 

 
Una vez calculada la demanda total se considera necesario establecer la demanda real 

del servicio en la ciudad de Loja, para lo cual se ha tomado en cuenta el total de personas 
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que, si asisten a los bares y discotecas de la ciudad, información obtenida en las encuestas 

realizadas al demandante. 

Tabla N°32 

 

Proyección de la demanda real 

 
   D.Reales   

  

año 
 

D.Potenciales 
 

86,20% 
Promedio 
Asistencia 

 

D.Real 

0 2020 95.293 82.143 22 1.807.136 

1 2021 97.818 84.319 22 1.855.026 

2 2022 100.410 86.554 22 1.904.184 

3 2023 103.071 88.847 22 1.954.645 

4 2024 105.803 91.202 22 2.006.443 

5 2025 108.606 93.619 22 2.059.613 

Fuente: Encuesta aplicada a la demanda 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Para poder determinar la demanda real del servicio, fue necesario realizar una 

pregunta en la encuesta a los demandantes que nos permita separar a las personas que asisten 

de las que no por diferentes motivos, teniendo así que el 86,2% de los encuestados, es decir, 

84.319 personas que, Si asisten a bares y discotecas, mientras que el 13,8% restante no lo 

hacen. 

Para el desarrollo del cálculo se lo realizo de la siguiente manera: 

 
𝑫𝑹 = 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏 𝒙 % 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏 

 
𝑫𝑹 = 97.818𝑥 86,2% 

 
𝑫𝑹 = 𝟖𝟒. 𝟑𝟏𝟗 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 

 
Luego se realizó el cálculo para determinar la cantidad de consumo anual de la 

demanda real dando como resultado: 

𝑫𝒓 = 𝑷𝒆𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏 𝒂 𝒃𝒂𝒓/𝒅𝒊𝒔 𝒙 ∑ 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 
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𝑫𝒓 = 84.319 𝑥 22 
 

𝑫𝒓 =  1.855.026 
 

De esta forma se obtuvo que para el primer año de vida del proyecto se obtiene un 

total de 84.319 personas que son los demandantes reales del servicio y además se obtiene 

como resultado la cantidad de 1.855.026 veces que se asisten anualmente. Para los siguientes 

años de vida del proyecto se realiza el mismo procedimiento explicado. 

f.2.4.3.) Demanda Efectiva 

 
La demanda efectiva representa la cantidad de personas que afirman que van a ser 

clientes del presente proyecto, además forma parte de la demanda insatisfecha que puede ser 

atendida por la acción del proyecto. 

Tabla N°33 

 

Demanda efectiva del producto 

 
  D.Efectiva   

 Demanda 

Real 

 Promedio 

asistencia 

D.Efectiva 

95,10%  

0 82.143 78.118 22 1.718.587 

1 84.319 80.188 22 1.764.129 

2 86.554 82.313 22 1.810.879 

3 88.847 84.494 22 1.858.867 

4 91.202 86.733 22 1.908.127 

5 93.619 89.031 22 1.958.692 

Fuente: Encuesta aplicada a la demanda 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Con los datos obtenidos mediante la aplicación de las encuestas se determinó la 

demanda efectiva, tomando en cuenta la pregunta Nro. 11, en donde se determinó que el 

95,10% de las personas que si asisten a este tipo de centros de diversión estarían dispuestos 
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a asistir al local, por tanto, con los datos se realizó de la siguiente manera la obtención de la 

demanda efectiva de nuestro bar-discoteca: 

𝑫𝑬 = 𝒑𝒆𝒓𝒔. 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝟏 𝒙 % 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒂𝒏 𝒂 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒊𝒓 𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓 
 

𝑫𝑬 = 84.319 𝑋 95,1% 
 

𝑫𝑬 = 80.188 personas 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

Para conocer el consumo del primer año de vida del proyecto se realizó de la siguiente 

manera: 

𝑫𝑬 = 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒙 ∑ 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 
 

𝑫𝑬 = 80.188𝑥 22 
 

𝑫𝑬 = 1.764.129 veces que asisten al bar − discoteca 
 

De esta forma se obtiene que la demanda efectiva para el proyecto de creación de un 

bar-discoteca multiambientes en la ciudad de Loja, en el primer año es de 80.188 personas 

demandantes, con asistencias promedio de 22 y finalmente se obtiene la cantidad de 

1.764.129 veces de asistencia, es decir, demanda efectiva durante el primero año. De esta 

forma ha quedado determinada la demanda efectiva del producto y de tal forma se realiza el 

cálculo para los siguientes años de vida del proyecto. 

f.2.5.) Análisis de la oferta 

 

Para obtener el promedio semanal de personas que asisten a bares y discotecas en la 

ciudad de Loja se consideró la entrevista aplicada a una muestra de los ofertantes existentes 

teniendo un total de 5 oferentes, donde el promedio de asistencia semanal es de 295 personas 

por bar, que al multiplicarlo por 18 bares/discotecas de la ciudad tenemos 5.310, luego al 

multiplicar por 52 semanas que tiene el año da una cantidad de 276.120 asistencias anuales. 

Tabla Nº34 

 

Oferta total 
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Numero de Oferentes Promedio de asistencia Total de visitas anuales 

18 15.366 276.120 

Fuente: La entrevista. 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
Además, se establece un 10% más de oferta existente ya que no solamente las 

personas asisten a estos centros tomados en cuenta, sino que se realizan fiestas particulares 

en locales cuyo objeto social es de alquiler para eventos independiente, de manera periódica 

que tienen gran acogida y ofrecen un servicio similar al planteado 

Determinación del 10% más de oferta existente en el mercado: 

 
276.120 (oferente) x 10% = 27.612, con ello tenemos 303.732 de oferta existente en Loja 

f.2.5.1.) Proyección de la oferta 

Para realizar la proyección de la oferta en el mercado de la ciudad de Loja se tomó en 

consideración la tasa de crecimiento poblacional según los datos existentes en el INEC y por 

lo tanto se obtuvieron los siguientes resultados de la oferta proyectada. 

Tabla Nº35 

 

Proyección de la oferta 

 

Año 

Tasa de 

crecimiento 

Oferta 

proyectada 

0  303732 

1 2,65% 311781 

2 2,65% 320043 

3 2,65% 328524 

4 2,65% 337230 

5 2,65% 346167 

                                       Fuente: Tabla Oferta N°35 Total 

                                       Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Para determinar la proyección de la oferta se determinó que el porcentaje de 

crecimiento poblacional es de 2,65%, por tanto, se realizó la proyección de la oferta, dando 

un total para el primer año de 311.781 personas de demanda insatisfecha dentro del mercado 

local.  
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f.2.5.2.) Demanda Insatisfecha 

 
Al hablar de demanda insatisfecha se hace referencia a aquella demanda de servicios 

que no es cubierta en su totalidad por los oferentes existentes en el mercado en este caso 

existe una cantidad de bares y discotecas que no logran acaparar con toda la demanda 

existente. 

Tabla Nº36 

 

Cálculo de la demanda insatisfecha 

 

Año Demanda Oferta D. Insatisfecha 

2020 1.718.587 303732 1.414.855 

2021 1.764.129 311781 1.452.348 

2022 1.810.879 320043 1.490.836 

2023 1.858.867 328524 1.530.343 

2024 1.908.127 337230 1.570.897 

2025 1.958.692 346167 1.612.526 

                                      Fuente: Tabla Nº33 y Nº35 

                                      Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Se determinó la demanda insatisfecha de los servicios de bar-discoteca en la ciudad 

de Loja a través de los resultados obtenidos por parte de los consumidores a través de la 

encuesta y de los ofertantes mediante la entrevista dando como resultado la demanda 

insatisfecha del año 0 o año base de 1.414.855 personas al año. 

Para determinar la demanda insatisfecha del año 1 se efectuó lo siguiente: 

 
𝑫𝑰 = 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒂ñ𝒐 𝟏 − 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 

 

𝑫𝑰 = 1.764.129 – 311.781 
 

𝑫𝑰 = 1.452.348 



93 
 

 

El resultado fue un total de demanda insatisfecha del año 1 de 1.452.348 personas, se 

realiza el mismo cálculo para obtener la demanda insatisfecha de los posteriores años de vida 

del proyecto. 

f.2.6.) Plan de Marketing 

 
El plan de marketing está compuesto por el: producto, precio, plaza y promoción del 

producto, mediante el plan de comercialización se definirá las líneas estratégicas para atraer 

al cliente hasta el servicio propuesto de manera efectiva. 

f.2.6.1.) Servicio 

 
El servicio que se ofrece es el de Bar-Discoteca potenciado con un nuevo concepto 

en la ciudad de Loja como el Multiambiente que ofrece varios ambientes y servicios en un 

solo lugar, contará con servicios de bar, coctelería, y discoteca, además de varias 

promociones semanales y diarias que permitirán a los clientes optar por probar nuevas ofertas 

cada día, además el servicio estará disponible desde los días Martes hasta los Sábados, para 

así poder expandir el servicio de manera continua y atraer la atención de los clientes 

f.2.6.2.) Nombre de la empresa de servicios 

 
La empresa tiene un nombre que le permite ser distinguida por sus clientes, además 

que el mismo constituye una propiedad de la empresa y no puede ser adoptado ni utilizado 

por otra empresa, como se observa en la gráfica número 29. 

Gráfica N°29 
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Nombre de la empresa 
 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

f.2.6.3.) Logotipo 

 

El logotipo de la empresa será la manera de presentarse frente a los clientes, será 

distintivo y propio de la empresa para el fácil reconocimiento en el mercado. En el logo 

destacará el nombre de “Red Room” de la empresa y un logo complementario que permita 

identificar de manera más simplificada a la misma, como se observa en la gráfica número 30. 

Gráfica N°30 

 

Logotipo de la empresa 

 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

f.2.6.4.) Precio 

 

Los precios a fijarse y que se establecerán a partir del estudio técnico contribuirá a 

conseguir los objetivos de la empresa, tomando en cuenta que este cubra los costos de 

producción y el margen de utilidad para que la empresa obtenga ganancias y pueda correr 

con gastos administrativos. El precio estimado del servicio será de $2,50 para el ingreso, con 

los costos de los productos que se venden dentro establecidos conforme los precios actuales 

del mercado. 
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f.2.6.5.) Plaza 

 
El servicio que la empresa ofrece es de bar-discoteca en la ciudad de Loja, 

específicamente se establecerá en el sector de “La Pileta”. En este caso el servicio que se 

ofrecerá a los clientes tiene una distribución directa por tratarse de una interacción directa 

con el cliente. 

 

 

 

 
f.2.6.6.) Promoción 

 
La promoción se refiere al conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan 

para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al público acerca de 

los productos o servicios que se comercializa. 

En este caso la empresa llevará a cabo diferentes actividades semanales para la 

promoción entre las cuales están: 

 Lady´s Nigth cada quince días, ofreciendo la entrada gratuita para las mujeres 

durante una noche a la semana. 

 Se entregará una manilla al ingreso con el nombre de la empresa y números 

de contacto para reservas, además para poder llevar el control del ingreso de 

los clientes. 

 

 
Red Room 

Bar-Discoteca 

CONSUMIDOR FINAL 

(Población de 18 a 50 

años de edad) 
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 Se entregará obsequios (jarras) a los grupos con más de 12 personas en el 

local. 

f.2.6.7.) Publicidad 

 
La publicidad es una forma de comunicación que ayuda a incrementar el acogimiento 

de un servicio, insertar un nuevo servicio dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen 

de una marca o reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor. En este caso 

la publicidad se realizará de la siguiente manera: 

f.2.6.7.1.) Redes Sociales 

 
Para el presente proyecto se tomará en cuenta en primera instancia las sugerencias 

obtenidas en la encuesta a la población muestral, en donde, se determinó que la mayoría de 

personas buscan publicidad mediante las Redes Sociales actuales como Facebook, Instagram 

y Whats App, esto se logrará mediante campañas de alcance que permitan informar del 

servicio a la mayor parte del mercado meta y complementando las campañas con la difusión 

del servicio por Historias de Whatts App y Messenger que permitan dar un mayor alcance a 

la promoción del servicio. 

f.2.6.7.2.) Publicidad Tradicional 

 
Tomando en cuenta las sugerencias de una parte de los encuestados, se optará por 

realizar la publicidad de eventos específicos mediante afiches colocados estratégicamente en 

la zona aledaña al local para llamar la atención de las personas que acuden al sitio. 



97 
 

 

f.3.) ESTUDIO TECNICO 

 

f.3.1.) Tamaño y Localización 

f.3.1.1.) Tamaño 

Capacidad Instalada 

 

Al iniciar con la idea de negocio es necesario analizar cuantas personas podemos 

atender en un determinado tiempo, empezando diariamente y seguido anualmente, para esto 

es necesario determinar la capacidad de nuestro local, para ello debemos tomar en cuenta lo 

siguiente: 

Si bien, para el cálculo de capacidad instalada se consideran las 24 horas durante los 

365 días del año, para la actividad del proyecto existen ciertas regulaciones legales que no se 

pueden contravenir; es por ello que debe ajustarse el proyecto a los horarios establecidos por 

ley. 

El horario de trabajo permitido legalmente para el funcionamiento de un bar- 

discoteca es de 20:00 de la noche a 02:00 de la mañana; con lo cual el tiempo real de atención 

al público es de 6 horas 

El ambiente físico que constará de 220 metros cuadrados, tiene una capacidad para 

ubicar 10 mesas para 4 personas cada una, y 10 espacios en barra y mesas de parejas, además 

consta con espacios abiertos lo que permite un aforo de 50 personas. 

Existirá un ambiente de 30 metros cuadrados para pista de baile 

 

Considerando que el tiempo de atención por grupo de 4 personas es de máximo 14 

minutos, tenemos que en 6 horas (360 minutos) de atención al día y con la capacidad de 

instalada de hasta 100 personas (25 grupos), se pueden atender hasta 26 grupos al día 

tomando en cuenta la capacidad y el flujograma de procesos.  
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Los días de atención al público según regulaciones legales son de martes a sábado; 5 

días a la semana. 

Considerando el análisis anterior se tiene que: 

 

 Se trabaja 5 días a la semana 

 

 Se consideran 52 semanas que tiene el año 

 

 Se atiende 100 personas diarias 

Con ello se tiene: 

 100 personas x 5 días = 500 personales semanales 

 

 500 personas semanales x 52 semanas= 26.000 personas anuales 

 

 En consecuencia, la capacidad instalada es deberá ser para un flujo anual de 

 

26.000 personas. 

 

Capacidad Utilizada 

 

Al tratarse de una empresa de servicios es necesario tomar en cuenta que la misma se 

encontrará trabajando de acuerdo a la capacidad que necesite, es decir, la misma está 

planteada para que se haga uso de su capacidad instalada al 100% desde el primer año de 

operaciones hasta el final, por cuanto la capacidad instalada será igual a la utilizada 

Para clasificar la capacidad utilizada más a detalle se puede tomar en cuenta los días 

en que la empresa recibe más o menos clientes de acuerdo a las exigencias y entorno del 

mercado, por tanto, se puede clasificar el uso de las instalaciones de la siguiente manera: 

 Martes - miércoles: 60% de la capacidad instalada 

 

 Jueves: 80% de la capacidad instalada 

 

 Viernes-sábado: 100% de la capacidad instalada 
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Tabla N°37 

 

Participación en el mercado 

 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

% 

PARTICIPACION 

1 1.414.855 26.000          1,84  

2 1.452.348 26.000          1,79  

3 1.490.836 26.000          1,74  

4 1.530.343 26.000          1,70  

5 1.570.897 26.000          1,66  

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

En lo referente a la participación en el mercado por parte de la empresa se determinó 

a través de la demanda efectiva y la capacidad utilizada, es así que se empleó el siguiente 

cálculo donde primeramente se multiplica la capacidad utilizada por el 100%, se aplicó una 

regla de 3 el cual en el año 1 se obtuvo el 1,84% de participación en el mercado para el primer 

año de operaciones de la empresa, se ha tomado el año de la investigación para la demanda 

insatisfecha y el 100% de la capacidad utilizada como referencia para determinar la 

participación en el mercado que tendrá la empresa. 

1.452.348 100% 

 

26.000 1,84% 

 

Así se determinó el porcentaje de participación en el mercado de la empresa de 

servicios para la cual se está planteando el presente proyecto. 

f.3.1.2.) Localización 

Macro localización 

La macro localización muestra en donde se encuentra ubicada la empresa a un nivel 

de mayor escala, es decir, el país y la región a la cual ésta pertenecerá, en este caso se ubicará 

en Ecuador, en la Zona 7, en la ciudad de Loja, región Sur del país. 
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Gráfico N°31 Gráfico N°32: 

 

Mapa del Ecuador Mapa de la Provincia de Loja 
 

Fuente: Google Maps Fuente: Google. Inc. TodoLoja.wordpress 

 

- Micro localización 

 

La micro localización de la empresa hace referencia a donde se encontrará 

concretamente dentro de la ciudad donde se va a poner en marcha, en este caso, será en la 

ciudad de Loja, en el sector de La Pileta, en la prolongación de la calle 24 de mayo y Rio 

Zamora 

Grafico N°33 

 

Mapa de la ciudad de Loja 

Fuente: Google Maps 
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Factores de Localización 

 

En forma muy general, la localización en la ciudad de Loja se justifica; por cuanto se 

encuentra con toda la infraestructura básica que se requiere para el desarrollo de las 

actividades donde principalmente se cuenta con los siguientes recursos: 

a. Servicios Básicos: la ciudad de Loja, cuenta con los servicios básicos como: luz 

eléctrica, agua potable, vías de comunicación, vías de acceso, servicios profesionales 

especializados, entre otros, lo cual permite el normal desarrollo en cuanto se refiere a la 

implementación de una empresa. 

b. Condiciones legales y económicas: la ciudad de Loja cuenta con la infraestructura 

tanto legal como económica, necesaria para respaldar la constitución legal de una empresa. 

c. Mano de Obra: La mano de obra existente en la ciudad de Loja es suficiente ya 

que se realizará la selección del personal mediante pruebas y referencias para determinar las 

capacidades, habilidades y destrezas y después se escogerá a las personas más óptimas para 

desempeñar las funciones de las diferentes áreas de la empresa. 

d. Materia Prima: Para poder prestar el servicio, la ciudad de Loja cuenta con las 

diferentes materias primas que permitirán realizar cada uno de nuestros procesos que 

conlleven a la satisfacción de las diferentes demandas de los clientes. 

e. Transporte: Para poder acceder a la empresa y los servicios, ésta se ha ubicado en 

una zona estratégica de la ciudad cuyo acceso es adecuado y fácil para las personas, además 

existe variedad de transporte para poder llegar al lugar. 

f. Político: de acuerdo a las ordenanzas municipales de la ciudad de Loja, y los 

estatutos legales de la ciudad, la empresa se puede establecer bajo normas legales en lugares 

adecuados y designados especialmente para este tipo de establecimientos, cumpliendo 

requerimientos como estar alejado de escuelas, iglesias, etc., al menos en 200 metros. 
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Elaboración: El Autor 

 
2. 

 

f.3.1.3.) Ingeniería del proyecto 

Distribución física 

Es necesario conocer desde un principio la manera en que la empresa va a distribuir 

las diferentes áreas dentro de sus instalaciones, por tanto, la distribución de planta ayudará a 

asignar los diferentes espacios de manera adecuada para aprovechar de la mejor manera las 

instalaciones con las que cuenta. Para los requerimientos del servicio y de su clientela, se ha 

creído conveniente estimar el tamaño del local en donde se va a establecer nuestra empresa, 

en este caso será necesario cumplir con lineamientos básicos como la ubicación de: 

 Baño de Varones y Mujeres de 4 metros cuadrados 

 Caja/Barra: 6 metros cuadrados 

 Pista de Baile, que ocupará mayor espacio con 28 metros cuadrados 

 Entrada/Salida 

 Salida de Emergencia 

Gráfico N°34 

 

Distribución de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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Componente Tecnológico 

 

En este punto se hacer referencia a todo el componente tecnológico que se usará para 

poder llevar a cabo el proceso del servicio, entre los cuales están las computadoras para poder 

llevar a cabo el registro de ventas, refrigeradores, proyector además de cámaras de seguridad 

que permitan llevar un control de cada uno de los espacios y procesos de la empresa, entre 

otros. 

Gráfico N°35 

 

Equipos a utilizar en el proyecto (ingeniería) 
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Proceso Productivo 

 

Diagrama de flujo de procesos 

 

El diagrama de flujo de proceso contiene la descripción o información de la 

simbología internacional que se utiliza para describir cada una de las etapas del proceso 

productivo en la transformación de un producto. 

Conocer el proceso productivo de la empresa permitirá tanto a los directivos como a 

los empleados trazar los tiempos adecuados para la realización del servicio y lograr 

estandarizarlo, por ende, es necesario trazar en tiempo y espacio cada una de las actividades 

que la empresa realizará para brindar el servicio adecuado. 

La simbología que se utiliza es lo siguiente: 

 
 

 

Triangulo hacia abajo: 
Inicio de las actividades o de las 

operaciones del proceso 

productivo. 

 

 Rectángulo: Es la acción 

de controlar que se efectué 

correctamente una operación, un 

transporte o verificar la calidad del 
producto. 

 

 

 

 

Operación. Es la 

transformación en algún 

componente del producto, sea por 

medios físicos, mecánicos, o la 

combinación de cualquiera de los 
tres. 

 

 

Transporte. acción de 

movilizar de un sitio a otro algún 

elemento en determinada 

operación o hacia algún punto de 

almacenamiento o demora 

 

 

Demora. Significa 

cuando existen cuellos de botella 

en el proceso y hay que esperar 

turno para efectuarla siguiente 
etapa. 

 

 

Almacenamiento. Tanto 

de materia prima, de producto en 

proceso o de producto terminado. 

 
 

 

 Operación combinada. Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos 

de las acciones mencionadas 
  

 
 

A continuación, se describe mediante el grafico de flujograma el proceso para la 

llevar a cabo el servicio a ofrecer, es decir, 50 servicios cada 3 horas, es decir, diariamente 
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100 personas que multiplicadas por los 5 días de la semana y las 52 semanas del año dan un 

total de 26.000 servicios. 

Grafico N°36 

Diagrama del flujograma del proceso productivo 
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Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Descripción 

 

Se elaboró el flujograma de procesos para prestar el servicio de bar-discoteca, en un 

total de 100 servicios diarios de acuerdo a la capacidad instalada del local que posee la 

empresa, de la misma manera los recursos tecnológicos permiten avanzar de forma rápida en 

el proceso y registrar cada uno de los procesos, por lo tanto, este proceso conlleva un total de 
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19 minutos cada por cada servicio prestado, este proceso se puede producir hasta con un total 

anual de 26.000 personas. 

Para la atención de las diferentes áreas de la empresa es necesario puntualizar las 

actividades que se van a llevar a cabo dentro de las mismas, por tanto, se tomaron en cuenta 

los diferentes momentos que tiene los clientes entre los cuales están: 

 Ingreso del cliente 

 

 Preparación del pedido 

 

 Cobro de ingreso y consumo 

 

Ingreso del cliente 

 

Para el ingreso del cliente se deben tomar en cuenta algunos pasos entre los que están: 

 

 Bienvenida y asignación de la mesa 

 

 Entrega de la carta del local 

 

 Recepción del pedido 

 

 Entrega del pedido 

 

 Retiro del consumo 

 

Preparación del pedido 

 

Para la preparación del pedido es necesario tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Recepción del pedido 

 

 Preparación del pedido (Aproximadamente 7 minutos) 

 

 Aviso al mesero 

 

 Entrega del pedido 

 

Cobro de Ingreso y consumo 
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Para poder cobrar el consumo e ingreso de las personas es necesario que intervengan 

varias personas dentro del proceso productivo. 

 Cobro del ingreso del cliente (Guardia de seguridad) 

 

 Entrega del pedido y cobro del consumo (Mesero) 

 

Diseño Organizacional 

 

Para la constitución de la presente empresa de servicios de bar-discoteca es necesario 

considerar las normas y reglamentos que dispone la Constitución de la República, la Ley de 

Compañías y las demás Leyes y Reglamentos respectivos que se encuentra actualmente en 

vigencia bajo el estado de la república del Ecuador. 

De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Compañías; el contrato de compañía, es aquél 

por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta 

Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones 

del Código Civil. 

Es así que en el artículo 92 de la ley de Compañías determina qué; La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres y quince personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo 

caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

En el artículo 93 se determina que la compañía de responsabilidad limitada es 

siempre mercantil, pero sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad 

de comerciantes. Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad 

limitada son sociedades de capital. 

Base Legal 
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Esta empresa se conformará bajo la modalidad de sociedad de responsabilidad 

limitada para lo cual tiene que reunir los requisitos requeridos por la Ley de Compañías que 

son los siguientes: 

Art. 1.- (RAZÓN SOCIAL). - Para poder iniciar los trámites necesarios de 

legalización y constitución de la empresa es requisito indispensable presentar el nombre de 

la nueva institución por lo cual se ha considerado llamarla empresa “RED ROOM.” 

Art 2.- (OBJETO SOCIAL). - La empresa de servicios “RED ROOM” tendrá 

como objeto social de funcionamiento la prestación del servicio de discoteca y bar, para el 

entretenimiento y la venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en la ciudad de Loja, sector 

“La Pileta” en la provincia de Loja. Además, para la constitución de la misma y el 

cumplimiento de su razón social será necesario el planteamiento correcto de aspectos como: 

niveles jerárquicos, organigramas funcionales y jerárquicos, marco jurídico, reglamento, 

entre otros. 

Art. 3.- (TIPO DE EMPRESA). - La empresa estará constituida como Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 

Art. 4.- (DOMICILIO). - Su domicilio estará ubicado en la prolongación de la calle 

24 de mayo, sector de La Pileta. 

Art. 5.- (DURACIÓN). - El plazo de duración para esta empresa será de 5 años a 

partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser modificado de 

socios siguiendo el procedimiento que señala la ley 

Art. 6.- (NÚMERO DE SOCIOS). - La empresa “RED ROOM” estará conformada 

por dos socios iniciales: 

Alex Eduardo Flores Pasaca 

Stefania Michelle Muñoz Ambuludi 
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Art. 7.- (CAPITAL SOCIAL). - la empresa se constituirá con el nombre de “RED 

ROOM” La misma que estará conformada por dos socios los cuales aportaran con el 75,05% 

de la inversión total. 

Art. 8.- (DERECHOS). - Las acciones dan derecho a voto en la junta general de 

socios a su valor pagado, para tomar parte de las juntas, es necesario que el socio conste como 

tal en el libro de acciones y socios. 

Art. 9.- (AUMENTO DE CAPITAL). - El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de Socios, por los 

medios y en la forma establecida por la Ley de Compañías. Los socios tendrán derecho 

preferente en la suscripción de las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren pagadas 

al momento de efectuar dicho aumento. 

Art. 10.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los socios por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho a voto lo 

tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. 

Art. 11.- (SOLICITUD DE APROBACIÓN). - La presentación al Superintendente 

de Compañías o a su vez a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía a las que se adjudicara la solicitud, suscrita por abogado 

requiriendo la aprobación del contrato constitutivo. 

Art. 12.- (MARCO LEGAL). - Al consistir el proyecto en la prestación de servicio 

se debe aplicar un marco legal correspondiente a una instalación nueva y además cumplir 

con las exigencias del Ilustre Municipio de Loja, además de algunas Leyes, normas, códigos, 

y otros aspectos los cuales podrían atentar al funcionamiento de la misma las cuales pueden 

ser: 
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Código de Trabajo. - Este regula la relación que hay entre empleados y empleadores, 

así como también las diversas formas de contratación de trabajo que se puedan dar dentro de 

la empresa, haciendo cumplir con todos los beneficios que tiene el empleado y velando por 

su integridad y seguridad laboral. 

Acta Constitutiva 

 

La empresa de producción y comercialización de manjar de leche de soya estará 

conformada por tres socios quienes con sus aportes responderán por el valor de cada uno de 

los aportes que realicen en la asociación. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA “Red Room” 

A los xx días del mes xxxx del 2020 nos reunimos los señores, Alex Eduardo Flores 

Pasaca, mayor de edad, ecuatoriano, identificado con la cédula de ciudadanía 1105164923, 

de estado civil soltero; NN. NN., mayor de edad, ecuatoriano, identificada con la cédula de 

ciudadanía xxxxxxxxx y de estado civil soltero; NN. NN., mayor de edad, ecuatoriano, 

identificada con la cédula de ciudadanía xxxxxxxxx y de estado civil soltero, creadores de la 

empresa “Red Room” Cía. Ltda. Manifiestan nuestra voluntad de constituir una compañía de 

responsabilidad limitada la cual se regirá por los siguientes estatutos: 

Razón Social: De acuerdo a lo estipulado en la base legal para la conformación de la 

empresa se define la razón social de la empresa bajo el concepto de compañía de 

responsabilidad limitada, el nombre de la empresa queda como; “Red Room CIA. LTDA”. 

Domicilio: La empresa Red Room CIA. LTDA.se encontrara ubicada en la provincia 

de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja, en la parroquia El Valle, en la prolongación de la 

avenida 24 de mayo. 
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Objeto de la sociedad: La empresa está destinada a la prestación del servicio de bar 

y discoteca en la ciudad de Loja, quedando estipulado que el objeto de la sociedad es única 

y específicamente para esta actividad. Además, se establece que uno de los objetivos que 

tiene la implementación de la empresa es generar fuentes de empleo. 

Capital Social: El capital social con el que la empresa inicia se realiza de acuerdo al 

artículo 102 de la Ley de Compañías que determina que el capital de la compañía estará 

formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado por el 

Superintendente de Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma 

que señale el Superintendente de Compañías. De esta forma el aporte de cada uno de los 

socios comprenderá el monto de capital social del 75% y el 25% de capital se realizará 

mediante el financiamiento externo de una entidad financiera o inversionistas. 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 

menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en 

numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que 

correspondan a la actividad de la compañía. 

Plazo: El plazo de duración de la compañía es de 5 años, que se contarán a partir de 

la fecha de inscripción del contrato en el Registro Mercantil; sin embargo, la Junta General 

de Socios, convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el 

plazo de duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto. 

Administración: La administración de la sociedad corresponde por derecho a los 

socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con facultades para representar a la 

sociedad. Esta delegación no impide que la administración de la sociedad, así como el uso de 

la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de los 

socios. 
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Estructura Organizacional 

 

Es de fundamental importancia realizar el pertinente diseño de la estructura 

organizacional de la empresa ya que esta permitirá designar las debidas funciones y 

responsabilidades que deben tener cada uno de los miembros que comprenden la empresa, 

además de especificar los niveles jerárquicos que constituyen la empresa. 

Niveles jerárquicos 

 

Se define los niveles jerárquicos mediante la organización de la empresa para 

determinar la parte administrativa, asesor, apoyo y operativo que se encargara de darle el 

pertinente funcionamiento y operatividad a la empresa RED ROOM CIA.LTDA. La empresa 

contara con los siguientes niveles jerárquicos para su organización: 

1. Nivel Legislativo-Directivo: Es el órgano máximo dirección de la empresa, está 

integrada por los socios legalmente constituidos; y para su actuación está representado por el 

presidente. 

2. Nivel Ejecutivo: Está conformado el gerente él cual será nombrado por el nivel 

Legislativo–Directivo; y será responsable de la gestión operativa. 

3. Nivel Asesor: Toda empresa cuenta con un asesor jurídico que será requerido solo 

cuando la empresa lo necesite, es decir ocasional. 

4. Nivel Auxiliar: Su grado de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita a 

cumplir órdenes de niveles ejecutivos. En nuestra empresa este nivel estará conformado por 

la secretaria contadora. 

5. Nivel Operativo: Este nivel está conformado por todos los puestos del Bar- 

Karaoke, que está conformado en nuestro caso por los departamentos de servicios. 

- Organigramas 
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Un organigrama es donde se representa de forma gráfica la organización de la 

empresa a través de sus áreas o departamentos y los niveles jerárquicos que la componen. 

Representa además los puestos de trabajo que cada miembro de la empresa ocupa además de 

establecer las funciones y responsabilidades que debe cumplir, es una herramienta 

fundamental en toda empresa la cual tiene que ser plenamente identificada por todos los que 

conforman la empresa. 

Los organigramas que hemos establecido en la empresa son tres: Estructural, 

Funcional y Posicional. 

1. Organigrama estructural: En lo relacionado con la empresa, se ha utilizado un 

modelo vertical y, por tanto, la estructura está representada en forma de pirámide, en donde 

la máxima autoridad o nivel se encuentra en la parte superior y de la misma forma como 

descienden los niveles jerárquicos, en idéntico sentido fluirán las órdenes. 

2. Organigrama funcional: Mediante este tipo de organigrama se describen las 

funciones que se realizaran en los distintos niveles, desde el Ejecutivo hasta el Operativo, 

detallando cada nivel y resaltando las funciones desde las más importantes hasta las menos 

primordiales. 

3. Organigrama posicional: Se define como aquella representación gráfica que 

recoge los nombres de los miembros que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales 

y funcionales que se han establecido en la empresa. 
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Organigrama Estructural de la empresa “RED DOOM CIA. LTDA” 

 

Grafico N°37 

 

Organigrama Estructural 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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Organigrama funcional de la empresa “RED ROOM CIA. LTDA” 

Grafico Nro.38 

Organigrama Funcional 
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Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 



116 
 

 

Organigrama posicional de la empresa “RED ROOM CIA. LTDA” 

Grafico N°39 

Organigrama Posicional 
 
 

 

 

 
Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

Gerente General 
Ing. Alex Flores 
Sueldo: $650,00 

      

SECRETARIA 
Lcda: N.N 
Sueldo: $400,00 

Personal de 
Producción (4) 
Sr.: N.N 
Sueldo: $400,00 

Contadora 
Cont.: N.N 
Sueldo: $200 

Marketing 
Cont.: N.N 
Sueldo: $400 

Asesor Jurídico 
Dr.: N.N 
Sueldo: $200,00 



117 
 

 

Manuales de funciones 

 

El manual de funciones permite establecer la descripción de cada uno de los puestos 

de la empresa de servicios, la dependencia de cada uno de ellos, así como su perfil, y las 

características necesarias para ocupar el cargo. En este caso se describen los principales 

puestos del servicio entre los que están: el gerente, el mesero, el barman, el guardia, la 

secretaria. 

Grafico N°40 

 

Manual de funciones. Mesero 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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Gráfico N°41 

 

Manual de funciones. Guardia/Portero 

 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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Gráfica N°42 

 

Manual de funciones. Gerente 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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Gráfico N°43 

 

Manual de funciones. Secretaria 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 



121 
 

 

Gráfico N°44 

 

Manual de funciones. Barman 
 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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f.4.) ESTUDIO FINANCIERO 

 

f.4.1.) Inversiones y Financiamiento 

f.4.1.1.) Inversiones 

Inversiones en activos fijos 

 

a. Maquinaria y Equipo para el Bar-Discoteca “RED ROOM”: 

 

Corresponde a los valores que son necesarios para la implementación del Bar- 

Discoteca y que permitirá dar un servicio de calidad y cuenta con un costo aproximado de 

$6,145.00 dólares americanos. 

 

Tabla N°38 

 

Maquinaria y Equipo 

 

Activo Unidades V. Unitario V. Total 

Congelador Lg 1 700,00 700,00 

Refrigeradora Lg 1 520,00 520,00 
Consola de audio de 8 canales 1 420,00 420,00 

Televisor Riviera 45´ 2 490,00 980,00 
Altavoz de Audio 80 watts 2 650,00 1.300,00 
Subwoofer 120 watts 1 850,00 850,00 
Micrófono Inalámbrico 1 45,00 45,00 
Luces de colores 5 15,00 75,00 
Luces robóticas 2 75,00 150,00 

Proyector EPSON 1 300,00 300,00 
Letrero Principal 1 300,00 300,00 
Letrero Secundario 1 175,00 175,00 
Cámaras de Seguridad 3 110,00 330,00 

TOTAL   $6.145,00 
Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

b. Muebles y enseres: Para el Bar-Discoteca “RED ROOM” se ha creído conveniente 

estructurar mesas y sillas para la comodidad del consumidor, además los muebles y enceres 

comprenden todos los bienes que son necesarios para la adecuación de las instalaciones del 
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Bar-Karaoke, de acuerdo con la función para la que fueron diseñadas. Con un costo de 

 

$2.290,00 dólares 

 

Tabla N°39 

 

Muebles y enseres 

 

Activo Unidades V. Unitario V. Total 

Mesas de Madera Cuadradas 6 150,00 900,00 

Mesas de Madera Redondas 6 70,00 420,00 

Barra Mixer Bartender 1 160,00 160,00 

Taburetes de madera 45 18,00 810,00 

Total   2.290,00 

Fuente: Muebles y Carpintería a medida -Loja 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

c. Equipo de Cómputo: El equipo de cómputo es el suministro tecnológico que se 

requiere en la empresa con el fin de agilizar y tecnificar las actividades encargadas a los 

miembros que conforman el nivel administrativo de la empresa. 

Tabla N°40 

 

Equipo de Cómputo tres primeros años 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Computadora de escritorio Hacer 2 700.00 1400.00 

Impresora Canon 1 350.00 350.00 

 TOTAL  1750.00 

Fuente: Master PC Loja 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

d. Reinversión en equipo de cómputo: La reinversión del equipo de cómputo es 

aquella nueva adquisición de un equipo de cómputo después de haber cumplido la vida útil 

el equipo anterior, por lo tanto, se invierte en un nuevo equipo para continuar con las 

funciones necesarias dentro de la empresa. 

Tabla N°41 
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Reinversión en equipo de cómputo 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Computadora de escritorio 2 700,00 1200.00 

Impresora Canon 1 350,00 300.00 

TOTAL   1500.00 

Fuente: Almacenes de equipos tecnológicos de la ciudad. 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Resumen de los activos Fijos 

Tabla N°42 

Resumen de Activos Fijos 

 

Activo V. Total 

Maquinaria y equipo 6.145,00 

Muebles y enseres 2.290,00 

Equipos de Computación 1er año 1.750,00 

Equipos de computación 3er año 1.750,00 

TOTAL 11.935,00 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Depreciación de los activos fijos 

Tabla N°43 

Depreciación de los activos fijo 

 

 

Activos 
Vida 
útil 

% de 
Depreciación 

 

Valor 
Deprec. 
Anual 

Maquinaria y equipo 10 10% 6.595,00 659,50 

Muebles y enseres 10 10% 2.290,00 229,00 

Equipo de Cómputo 1 año 3 33,33% 1.750,00 583,33 

Equipo de cómputo 4 año 3 33,33% 1.750,00 583,33 

TOTAL   11.107,50 2.055,16 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Inversión en Activo Diferido 
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a. Estudio Preliminar: son los valores y costos que se pagan antes de poner en 

marcha el proyecto para conocer la factibilidad de la propuesta. El total de la inversión en 

estudios preliminares que se ha designado en este proyecto es de $950,00 que representan el 

8,5% del monto total del proyecto. 

b. Gastos de Organización: son aquellos gastos con los que se corre antes de la etapa 

de operación de la empresa con el fin de optimizarla para total funcionamiento, se estableció 

un total de $400,00 para el presente proyecto. 

c. Patentes y Permisos: son todos aquellos gastos necesarios con los que corre la 

empresa para su constitución dentro del marco legal del entorno donde se establece, se toma 

en cuenta la patente del nombre de la empresa, así como los permisos de funcionamiento 

emitidos por el Cuerpo Nacional de Bomberos y el Municipio de Loja, lo cual se establece 

en un total de $350,00. 

Tabla N°44 

 

Inversión en Activos diferidos 

 

Detalle Costo Total 

Estudios Preliminares $950,00 

Gastos de Organización $400,00 

Patentes y Permisos $350,00 

Adecuaciones $1200,00 

Otros gastos $150,00 

TOTAL $3.050,00 

Fuente: Páginas web de las respectivas instituciones de control. 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Tabla N°45 

 

Amortización de Activos diferidos 

 

Año Valor A.C Amortización Valor Total 

1 3.050,00 610,00 2.440,00 
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2 2.440,00 610,00 1.830,00 

3 1.830,00 610,00 1.220,00 

4 1.220,00 610,00 610,00 

5 610,00 610,00 - 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Inversiones en capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es necesario en el presente proyecto para poder ejecutar el 

servicio de manera adecuada en las diferentes áreas, a continuación, se describen los costos 

que intervienen en el proyecto de inversión para la creación de un bar-discoteca 

multiambiente en la ciudad de Loja. El capital de trabajo se calcula para un mes de operación. 

Costo de Producción 

 

a. Costo Primo 

 

Materia Prima Directa: La materia prima está conformada por todos los elementos 

que inciden de forma directa al momento de prestar el servicio, además constituye el primer 

valor del costo de producción y se cuantifica en la cantidad y precio que se necesita para los 

años de vida útil del proyecto. 

Para determinar los requerimientos de la materia prima se debe considerar los 

productos que ofrecerá la empresa del proyecto, en este caso se tiene los siguientes: 

 Wishky en unidades 

 

 Cerveza en unidades 

 

 Coctel en jarras 

 

En esas condiciones es necesario realizar el siguiente análisis para determinar las 

cantidades de materia prima necesaria para la atención al cliente: 

 Se considera la atención en 15 mesas por noche 

 

 Cada mesa abastece a 4 personas 
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 El 50% de la clientela se inclina por el consumo de bebidas preparadas 

(jarras), esto es 8 mesas (valor redondeado). 

 El 20% prefiere bebidas fuertes selladas (Wishky), esto es 3 mesas. 

 

 El 30% prefiere bebidas selladas suaves (cerveza), esto es 4 mesas. 

 

El consumo esperado por producto, es el siguiente: 

 

 Wishky. - El consumo por mesa se establece en 1 botella, al tener 3 mesas, la 

demanda es de 3 botellas por noche, considerando los días de más afluencia 

con un total de 10 a la semana, 480 al año. 

 Bebidas preparadas. - El consumo por mesa promedio es de 2 jarra, al tener 

8 mesas el consumo es de 16 jarras por noche y al ser un servicio cuyo nivel 

de asistencia es menor entre días laborables se ha considerado los días de 

mayor venta (jueves, viernes, sábado) complementados por el resto de días 

con un total 60 a la semana, 2.880 al año. 

 Bebidas suaves. Cerveza. - El consumo por mesa es de 6 botellas por noche, 

al tener 4 mesas el consumo es de 24 botellas (2 jabas) por noche, 120 botellas 

semanales (10 jabas), lo cual al mes da un consumo de 480 botellas de cerveza 

(40 jabas) y un total anual de 5.760 botellas (480 jabas). 

Con el análisis realizado se tiene que el costo de la materia prima, es el siguiente: 

Tabla N°46 

Materia Prima Directa 

 

 

Producto 
Unidad de 
medida 

Costo 
Unitario 

 

Cantidad 
 

Costo Anual 

Wishky Unidad 17,00 480,00 8.160,00 

Bebidas Preparadas Jarras 3,75 2.880,00 10.800,00 

Cerveza Jaba 13,00 480,00 6.240,00 

Valor Anual    25.200,00 
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Valor Mensual 2.100,00 

Fuente: Cervecería Nacional Sucursal Loja 
Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

2. Materia prima indirecta: hace referencia a los materiales indirectos que se van a 

utilizar para complementar el servicio, entre ellos los aditivos para las bebidas, cócteles, entre 

otros. 

Tabla N°47 

 

Materia Prima Indirecta 

 

Rubro Cantidad V. Unitario V. Mensual V. Anual 

Botellas de agua 600ml 2 8,00 16,00 192,00 

Hielo en funda 20 1,00 20,00 240,00 

Bolsa de Limón x25 2 2,50 5,00 60,00 

Bolsa de Naranjas 2 3,50 7,00 84,00 

Sal 1lb 2 0,65 1,30 15,60 

Azúcar 1lb 2 0,70 1,40 16,80 

TOTAL   50,70 608,40 

 
 

3. Mano de Obra Directa: Se denomina la mano de obra directa al personal que 

incide de forma directa al momento de prestar el servicio que se ofrece y está a cargo del 

manejo de las diferentes áreas de la empresa. Se realiza la remuneración en base a lo 

dispuesto por la ley. 

 Barman 

 

 Meseros 

 

 DJ 

 

Tabla N°48 
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Remuneración de Mano de Obra Directa 

 

  Rubro/cargo  Barman  Dj  Mesero  

Salario 400,00 400,00 400,00 

Décimo Tercer sueldo 33,33 33,33 33,33 

Décimo Cuarto Sueldo 33,33 33,33 33,33 

Vacaciones 1/24 16,67 16,67 16,67 

Aporte Patronal 11.15% 44,60 44,60 44,60 

Aporte IECE 0.50% 2,00 2,00 2,00 

Aporte SECAP 0.50% 2,00 2,00 2,00 

  Fondos de Reserva 1/12  33,33  33,33  33,33  

  Costo Real del Trabajo  565,27  565,27  565,27  

  Número de empleados  1,00  1,00  2,00  

  TOTAL MENSUAL  565,27  565,27  1.130,53  

TOTAL ANUAL 6.783,20 6.783,20 13.566,40 

Fuente: Código del Trabajo Ecuador 2020 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Costos de Fabricación 

 

1. Mano de Obra Indirecta: corresponde a todo aquel elemento humano que aporta 

en el proceso productivo de manera complementaria, es decir, indirectamente para lograr el 

producto final esperado. 

Tabla Nº49 

 

Mano de Obra Indirecta 

 
 

  Rubro/cargo  
 

Guardia  

Salario 400,00 

Décimo tercer sueldo 33,33 
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Décimo cuarto sueldo 33,33 

Vacaciones 1/24 16,67 

Aporte patronal 11.15% 44,60 

Aporte IECE 0.50% 2,00 

Aporte SECAP 0.50% 2,00 

Fondos de reserva 1/12 33,33 

Costo real del trabajo 565,27 

Aporte IESS 9.45% 53,42 

Líquido a pagar 511,85 

  Número de empleados  1,00  

  TOTAL MENSUAL  511,85  

  TOTAL ANUAL  6.142,19  

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Costos de Operación 

 

Gastos de Administración: El gasto administrativo corresponde a todos los gastos 

que se debe pagar por el personal de la empresa, suministros de oficina, servicios básicos, 

seguros, alquiler, etc. 

1. Suministros de Trabajo: dentro de este rubro, se consideró todos los elementos 

necesarios para que los empleados laboren adecuadamente dentro de la empresa. 

Tabla Nº50 

 

Suministros de Trabajo 

 

Detalle Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Guantes (pares) Caja 16 9,50 152,00 

Manillas de Ingreso Centenar 72 12,00 864,00 

Uniformes Unidad 60 5,00 300,00 

 TOTAL ANUAL  1.316,00 
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TOTAL MENSUAL 109,67 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

2. Sueldos Administrativos: Los sueldos administrativos son todos los pagos o 

remuneraciones del personal que se encuentra laborando indirectamente en la empresa, en 

temas de administración, contabilidad, entre otros. 

Tabla N°51 

 

Sueldos Administrativos 

 

Rubro/cargo Gerente Contadora 

Salario 650,00 400,00 

Décimo Tercer sueldo 54,17 33,33 

Décimo Cuarto Sueldo 33,33 33,33 

Vacaciones 1/24 27,08 16,67 

Aporte Patronal 11.15% 72,48 44,60 

Aporte IECE 0.50% 3,25 2,00 

Aporte SECAP 0.50% 3,25 2,00 

Fondos de Reserva 1/12 54,17 33,33 

Costo Real del Trabajo 918,56 565,27 

Aporte IESS 9.45% 86,80 53,42 

Líquido a pagar 831,75 511,85 

Número de empleados 1,00 1,00 

TOTAL MENSUAL 831,75 511,85 

TOTAL ANUAL 9.981,05 6.142,19 

Fuente: Código de Trabajo 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Servicios Básicos: Dentro de los servicios básicos se toma en cuenta todos los costos 

que se pagan por consumo de agua potable, energía eléctrica, servicio telefónico e internet. 

1. Agua Potable: Se establece un valor por el consumo de agua potable que es 

necesario para las actividades de las diferentes áreas de la empresa en cuestiones de 

preparación o de materiales y otros objetos y así mismo para el aseo del personal. 

Tabla N°52 
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Consumo de Agua Potable 

 

 

Detalle 
U. 
Medida 

Costo 
Unitario 

Cantidad 
Mensual 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Agua Potable m3 0,37 65 24,05 288,60 

TOTAL    24,05 288,60 

Fuente: UMAPAL 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

2. Energía eléctrica: el consumo de energía eléctrica se refiere al servicio de 

electricidad que incurre en un gasto necesario para las actividades diarias de la empresa con 

los equipos tecnológicos que requieren este servicio. 

Tabla N°53 

 

Consumo de energía eléctrica 

 

 

Detalle 
U. 
Medida 

Costo 

Unitario 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Energía Eléctrica kW/h 0,12 480 57,60 691,20 

TOTAL    57,60 691,20 

Fuente: EERSA 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

3. Servicio telefónico: el servicio telefónico se refiere al medio por el cual el personal 

de la empresa tendrá acceso a la comunicación netamente a las actividades requeridas con la 

empresa. 

Tabla N°54 

 

Servicio Telefónico 

 

Detalle U. 
Medida 

Costo 
Unitario 

Cantidad 
Mensual 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Servicio 
Telefónico 

minutos 0,25 25 6,25 75,00 

TOTAL    6,20 75,00 

Fuente: CNT 
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Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

4. Servicio de Internet: El servicio de internet en este servicio juega un papel muy 

importante pues permite comunicar a la empresa sus promociones además de poder 

directamente entrar en contacto con el cliente y de ser una fuente para aplicar la publicidad, 

entre otros. 

Tabla N°55 

 

Servicio de Internet 

 

Detalle Costo Unitario Costo Total 

Servicio de Internet 25,00 25,00 

TOTAL ANUAL  300,00 

Fuente: CNT 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

5. Suministros de Oficina: Los suministros de oficina son aquellos elementos que 

se utiliza para las funciones administrativas, como hojas para impresión, grapas, clips, 

carpetas, etc. 

Tabla N°56 

 

Suministros de Oficina 

 

Detalle Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total 

Resma Papel Bond 1,00 
 

Resma 
2,50 2,50 

Esferos 5,00 
Unidad 

0,35 1,75 

Grapas 1,00 
Caja 

1,50 1,50 

Marcadores 5,00 
Unidad 

1,25 6,25 

Tinta de Impresora 3,00 
Unidad 

5,00 15,00 

Libreta de facturas 1,00 
Unidad 

8,00 8,00 
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Calculadora 
1,00 

Unidad 
5,00 5,00 

Grapadora 1,00 
Unidad 

3,00 3,00 

Perforadora 1,00 
Unidad 

3,00 3,00 

Archivador 3,00 
Unidad 

2,50 7,50 

TOTAL MENSUAL    53,50 

TOTAL ANUAL    642,00 

Fuente: Graficas Santiago 
Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

6. Útiles de Aseo: Los útiles de aseo son implementos de limpieza para la empresa 

en general, además para el aseo del personal lo cual traduce en un ambiente aseado y una 

buena imagen a la organización. 

Tabla N°57 

 

Útiles de Aseo 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Escoba 1,00 3,00 3,00 

Trapeador 2,00 3,50 7,00 

Jabón liquido 10,00 3,00 30,00 

Desinfectante 10,00 2,50 25,00 

Papel Higiénico Institucional 16,00 1,25 20,00 

Cloro 10,00 1,50 15,00 

Franelas 5,00 1,25 6,25 

TOTAL MENSUAL   106,25 

TOTAL ANUAL   1.275,00 

Fuente: Gran Aki Loja 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

 

Arriendo de instalaciones: Para llevar a cabo las actividades planteadas en el 

servicio es necesario contar con las instalaciones adecuadas para poner en marcha el 
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proyecto, por lo tanto, se asignado un costo por arriendo de un local que permitirá realizar lo 

antes planteado. 

Tabla N°58 

 

Arriendo de instalaciones 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Arriendo del local 1 950,00 950,00 

Total Mensual   950,00 

Total Anual   11.400,00 

Fuente: Arrendatarios 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

b. Gastos de Venta 

 

1. Publicidad: la publicidad es el medio por el cual se va a lograr que el servicio sea 

comunicado de mejor manera a los clientes, y todo lo que en él se pretende ofrecer, por ello 

es un rubro muy importante que ayudará a la empresa a darse a conocer y crecer dentro del 

segmento de mercado hacia el cual está dirigido. Para el presente proyecto se pretende 

realizar la publicidad 1 día estratégico a la semana mediante Redes Sociales y mediante la 

Radio “Boquerón” de Catamayo. 

Tabla N°59 

 

Publicidad 

 

 

Detalle 
 

Frecuencia 
 

Cantidad 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Cuña Radial (Radio Boquerón) 1 vez x semana 4 2,50 10,00 

Campañas de alcance en redes 
sociales 

 

1 vez x semana 
 

1 
 

5,00 
 

20,00 

Total mensual    30,00 

Total Anual    360,00 

Fuente: Radio Boqueron/ Facebook 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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2. Fletes: para el funcionamiento del servicio es necesario transportar la materia 

prima antes mencionada de manera semanal, lo cual implica gastos de la carrera del servicio 

de transporte para lo cual tenemos el rubro de fletes. 

Tabla N°60 

 

Fletes 

 

Detalle Costo carrera Cantidad Costo Semanal 

Fletes 2,00 3 6,00 

Total Anual   72,00 

Fuente: Servicios de transporte de la ciudad 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

3. Vajilla y Menaje: para poder prestar el servicio de manera adecuada es necesario 

contar con vajilla y utensilios de cocina que permitan al personal realizar su labor de manera 

adecuada y al cliente percibir un trato adecuado, por tanto, es necesario invertir en este rubro 

de manera periódica por el uso constante que se dan a estos. 

Tabla N°61 

 

Vajilla y Menaje 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Vasos de cristal cerveceros 15 $1,25 $18,75 

Vasos de cristal 15 $1,00 $15,00 

Set de Jarra y vasos (Crsital) 3 $6,95 $20,85 

Set de Shot x6 2 $4,00 $8,00 

Vasos desechables Ecológicos (50x) 3 $2,30 $6,90 

TOTAL   $69,50 

TOTAL ANUAL   $834,00 

Fuente: Distribuidoras de la ciudad de Loja y Guayas (Kuity ALLPA) 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Resumen del capital de trabajo 

Tabla Nº62 
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Resumen de Capital de Trabajo 

 

Cuenta Cuadro Total anual 

Materia  Prima Directa 47 25.200,00 

Mano de obra directa 48 27.132,80 

Mano de Obra Indirecta 49 6.142,19 

Suministros de Trabajo 50 452 

Sueldos Administrativos 51 15.896,83 

Agua Potable 52 288,6 

Energia eléctrica 53 691,2 

Servicio Telefónico 54 75 

Internet 55 300 

Suministros de oficina 56 642 

Útiles de aseo 57 1.275,00 

Arriendos de instalaciones 58 11.400,00 

Publicidad 59 360 

Fletes 60 72 

Vajilla y Menaje 61 834 

Costo Total Anual 90.761,62 

Costo Total Mensual 7563,47 

           Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Resumen Total de Inversión 

Tabla Nº63 

Resumen Total de Inversión 

 

Detalle 
               Costo 

              Total 

Activos fijos 11.935,00 

Activo diferido 3.050,00 

Capital de trabajo 7.563,47 

TOTAL 22.548,47 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

La inversión total que se necesitara para iniciar las actividades productivas de la 

empresa es de un valor de $22.548,47; este es el resultado sumando los 3 tipos de activos que 

requiere el proyecto de inversión. 
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Amortización de Crédito: La amortización de crédito se hace referencia a la 

ecuación donde se calcula la forma de pago que se hará de acuerdo al monto que se ha pedido 

para completar el capital de trabajo del presente proyecto. 

A continuación, se muestra la tabla de amortización para el capital financiado por una 

institución financiera. 

Tabla Nº64 

 

Amortización de Capital 

 

 
Año 

 
Semestre 

Saldo 
inicial 

Amortización 
semestral 

Amortización 
anual 

Interés 
semestral 

Interés 
anual 

 
saldo final 

 1 7.000,00 875,00 1.750,00 382,81 710,94 6.125,00 

1 2 6.125,00 875,00  328,13  5.250,00 

 1 5.250,00 875,00 1.750,00 273,44  4.375,00 

2 2 4.375,00 875,00  218,75 492,19 3.500,00 

 1 3.500,00 875,00 1.750,00 164,06  2.625,00 

3 2 2.625,00 875,00  109,38 273,44 1.750,00 

 1 1.750,00 875,00 1.750,00 54,69  875,00 

4 2 875,00 875,00  - 54,69 0 

Fuente: Cooperativa JEP 

Elaboración: El Autor 

 
 

 Monto: $7.000,00 Plazo: 4 años 

 

 Pagos: Semestrales Tasa de interés: 12,5% 

 

c. Gastos Financieros 

 

Los gastos financieros incurren aquellas erogaciones en este caso los intereses que se 

deben cancelar por el préstamo del crédito bancario que se realizó a la institución financiero 

como LA Juventud Emprendedora Progresista (JEP), el crédito bancario será de $7.000,00 

para el financiamiento total de la inversión. 

Tabla Nª65 

 

Resumen de Gastos Financieros 
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Detalle 1 2 3 4 

Interés 710,94 492,19 273,44 54,69 

TOTAL 710,94 1.203,13 1.476,56 1.531,25 

Fuente: Tabla n° 67 
Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

d. Otros Gastos 

 

Este tipo de gastos se refiere a aquellas erogaciones que se pagan por concepto de 

amortización de capital y del activo diferido. 

Tabla Nº66 

 

Resumen Otros Gastos 

 
Otros Gastos      

Amortización de capital 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00  

Amortización activo 
diferido 

610,00 610,00 610,00 610,00 
 

610,00 

TOTAL, OTROS 
GASTOS 

2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 610,00 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

f.4.1.2. Financiamiento. 

 

La inversión total costa de fuentes de financiamiento internas y externas en este caso, 

estará financiada en parte por los socios iniciales de la empresa, y por otra parte por un 

préstamo solicitado en una entidad bancaria previamente analizada que permita ajustar el 

monto total de la inversión, en este caso distribuido de la siguiente manera. 

Tabla N°67 

 

Financiamiento de la inversión 

 

  Fuente  Monto  Porcentaje  

Capital Propio 15.548,47 68,96 

  Capital Externo  7.000,00  31,04  
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TOTAL 22.548,47 100 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

f.4.1.2.1.) Análisis de costos 

Costo de Total Producción 

Costo de Producción o fabricación 

 

El costo primo de producción se encuentra formado por la Materia Prima Directa y la 

Mano de Obra Directa y por otro parte los costos indirectos que en este caso complementan 

el servicio. 

Tabla N°68 

 

Resúmen de Costo Primo de producción 
 

Materia prima directa  25.200,00 

Materia prima indirec 608,40 

 Mano de obra directa  27.132,80 

Mano de obra indirecta 6.142,19 

 Energia eléctrica  691,20 

Servicio de Internet 300,00 

 Agua potable  288,60 

Útilies de aseo 1.419,00 

Arriendos 11.400,00 

Vajilla y menaje 834,00 

Depreciación de equipos 659,50 

Depreciación de muebles y enseres 229,00 

Depreciación equipo de computo 583,33 

Suministros de trabajo 1.316,00 

Fletes 288,00 

 TOTAL COSTOS DE PRODUCCION                  77.092,02  

Fuente: Inversiones en Capital de Trabajo 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Costos de operación 
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Son aquellos costos que no inciden de manera directa al momento de prestar el 

servicio, pero son indispensables complementando las diferentes áreas de la empresa. En este 

caso el área administrativa y la contabilidad de la empresa. 

Tabla N°69 

 

Resumen de Costo de Operación 

 

Rubro Costo 

Útiles de oficina 642,00 

Remuneraciones administrativas 15.896,83 

Suministros de aseo 1.419,00 

Servicio telefónico 75,00 

TOTAL 18.032,83 

Fuente: Inversiones en Capital de Trabajo 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

El costo total de producción se forma principalmente por el costo de producción y 

costo de operación, es la base para la evaluación financiera y para el primer año se estructuró 

de la siguiente manera. 

Tabla N°70 

 

Costo total de producción 

 

Costos de operación  

Costos de producción Año 1 

Materia prima directa 
 

25.200,00 

Materia prima indirecta 
608,40 

Mano de obra directa 
27.132,80 

Mano de obra indirecta 
6.142,19 

Energía eléctrica 
691,20 

Servicio de Internet 
300,00 
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Agua potable 
288,60 

Útiles de aseo 
1.419,00 

Arriendos 
11.400,00 

Vajilla y menaje 
834,00 

Depreciación de equipos 
659,50 

Depreciación de muebles y enseres 
229,00 

Depreciación equipo de computo 
583,33 

Suministros de trabajo 
1.316,00 

Fletes    288,00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 
 

77.092,02 

Gastos de operación  

Gastos de administración  

Útiles de oficina 
 

642,00 

Remuneraciones administrativas 
13.052,15 

Suministros de aseo 
1.419,00 

Servicio telefónico 
75,00 

TOTAL, GASTOS DE 

ADMINISTRACION 

 

15.188,15 

Gastos de ventas  

Publicidad 
360,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 
 

360,00 

Gastos financieros  

Intereses    710,94 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS    710,94 

Otros gastos  

Amortización de Activo Diferido     610,00 

Amortización del crédito 
  1.750,00 

TOTAL OTROS GASTOS      2.360,00 
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TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 
 

21,463,77 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 
 

98.555,79 

                                           Fuente: Inversiones en capital de trabajo 
                                           Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Costo Unitario de Producción: para el cálculo del costo unitario de producción se 

determinó el costo de los principales productos a ofrecer en el local, en principio 

determinando el costo de preparación de las jarras de cocteles, teniendo el siguiente precio: 

Tabla N°71 

Costo unitario de producción de jarras de cocteles 

 
   Producto  Uni. De medida  cantidad  Costo  

 Vodka cm3 375 3,00 

Jarras de 
cocteles 

Jugo de Naranja cm3 500 0,25 

Granadina cm3 25 0,25 

   Hielo  Centavos  25  0,25  

  Valor Total  3,75 

 
 

Determinando que el costo de las jarras de coctel es de $3,75. Para el costo de los 

otros dos principales productos a ofrecer en la empresa (Wishky, Cerveza) se tomó en cuenta 

el precio directo de compra al proveedor al tratarse bebidas envasadas que se ofrecen con un 

complemento en el local cuyo precio está tomado en cuenta dentro de los insumos de menaje 

de la empresa, y, por tanto, no afecta el precio de producción de estos. 

Para determinar el costo del servicio se tomó en cuenta el Costo Total de Producción 

y la capacidad instalada de la empresa para ofrecer los distintos servicios. 

Tabla N°72 

 

Costo Unitario de Producción 

 

  Variable  Precio  
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Costo Total de Producción 98.555,79 

N° Servicios prestados 26.000 

Costo Unitario de Producción 3,79 

Fuente: Inversiones en Capital de Trabajo 
Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Obteniendo un precio aproximado de $3,79 por cada servicio. 

 

Determinación de ingresos 

Establecimiento de precios 

Para el cálculo del precio de venta de los principales productos a ofrecer dentro del 

local, fue necesario determinar el porcentaje de participación de cada uno de estos mediante 

el prorrateo del costo total de producción contrastado con el nivel de acogida y el costo de la 

materia prima directa determinado anteriormente, obteniendo así un precio unitario de 

producción, para luego establecer un precio de venta al público en base al mercado actual en 

donde se ofrecen estos productos, esto con el fin de mantener la empresa competente y 

obtener un margen de ganancia adecuado. Teniendo así que el porcentaje de participación en 

el costo de los principales productos es: 

Wishky 32,28% 
 

Bebidas preparadas 42,86% 

 

Cerveza 24,76% 

 

Para establecer los precios de los diferentes productos que se van a ofrecer se tomó 

en cuenta principalmente el mercado en donde actualmente se desarrolla el presente proyecto, 

esto para que la empresa pueda competir también en precios y evite los sobreprecios de los 

productos, todo esto tomando en cuenta un margen de ganancia establecido para cada uno de 

los principales productos que varía dependiendo de su tipo. 

Tabla N° 73 



145 
 

 

Ingresos por ventas de productos y servicio 

 

Rubro Cantidad Precio Venta 

Unitario 

Ingreso Total % 

Ganancia 

Wishky 480 25 12.000,00 47,05% 

Jarras 2.880 10 28.800,00 166,67% 

Cerveza 480 24 11.520,00 84,61% 

Costo total de los 

productos 

         52.320,00  

Entradas 19500 3,5        68.250,00  

INGRESO TOTAL POR VENTAS 120.570,00  

Fuente: Determinación de Ingresos 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Al tratarse de un servicio cuyos ingresos mensuales están complementados por la 

venta interna de productos; a consideración del autor y teniendo en cuenta los precios actuales 

de los diferentes ofertantes en el mercado se ha creído necesario establecer el precio del 

servicio en $3,50, a fin de poder competir tanto en precios como en calidad. 

 

Presupuesto proyectado 

 

Para establecer una proyección del presupuesto de la empresa en estudio, en este caso 

se ha establecido el 5% de inflación para la proyección de los demás años tomando en 

consideración los antecedentes económicos de años anteriores y en consecuente, al ser una 

tasa que refleja la economía cambiante en nuestro país que en ocasiones disminuye y en otras 

veces tiende a incrementarse. 

Tabla N°74 

 

Presupuestos proyectados al 5% 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

COSTOS DE PRODUCCION 1 2 3 4 5 

Materia prima directa 25.200,00 26.460,00 27.783,00 29.172,15 30.630,76 

Materia prima indirec 608,40 638,82 670,76 704,30 739,51 

Mano de obra directa 27.132,80 28.489,44 29.913,91 31.409,61 32.980,09 

Mano de obra indirecta 6.142,19 6.449,30 6.771,76 7.110,35 7.465,87 

Energia eléctrica 691,20 725,76 762,05 800,15 840,16 

Servicio de Internet 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 
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Agua potable 288,60 303,03 318,18 334,09 350,80 

Útilies de aseo 1.419,00 1.489,95 1.564,45 1.642,67 1.724,80 

Arriendos 11.400,00 11.970,00 12.568,50 13.196,93 13.856,77 

Vajilla y menaje 834,00 875,70 919,49 965,46 1.013,73 

Depreciación de equipos 659,50 659,50 659,50 659,50 659,50 

Depreciación de muebles y enseres 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 

Depreciación equipo de computo 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 

Suministros de trabajo 1.316,00 1.381,80 1.450,89 1.523,43 1.599,61 

Fletes 288,00 302,40 317,52 333,40 350,07 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 77.092,02 80.873,03 84.843,09 89.011,65 93.388,64 

GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Útiles de oficina 642,00 674,10 707,81 743,20 780,36 

Remuneraciones administrativas 15.896,83 16.691,67 17.526,26 18.402,57 19.322,70 

Suministros de aseo 1.419,00 1.489,95 1.564,45 1.642,67 1.724,80 

Servicio telefónico 75,00 78,75 82,69 86,82 91,16 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 18.032,83 18.934,47 19.881,20 20.875,26 21.919,02 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses 710,94 492,19 273,44 54,69 0,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 710,94 492,19 273,44 54,69 0,00 

OTROS GASTOS 

Amortización de Activo Diferido 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 

Amortización del crédito 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 - 

TOTAL OTROS GASTOS 2.360,00 2.360,00 2.360,00    2.360,00 610,00 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 21.463,77 22.164,66 22.911,53 23.706,69 22.966,60 

 COSTO TOTAL DE PRODUCCION  
                

98.555,79  

                       

103.037,69  

        

107.754,62  

           

112.718,34  

        

116.355,25  

              Fuente: Análisis de Costos 
              Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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Estado de pérdidas y ganancias 

 

Permite conocer la situación de la empresa en un momento determinado, 

estableciendo la utilidad en base a los ingresos y egresos, una vez tomados en cuenta los 

diferentes gastos derivados de las entidades de control de las compañías. 

Tabla N°75 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ingreso Ventas 120.570,00 126.598,50 132.928,43 139.574,85 146.553,59 

(-) 

Costos de Total de 

Producción 98.555,79 103.037,69 107.754,62 112.718,34 116.355,25 

= Utilidad Bruta 22.014,21 23.560,81 25.173,80 26.856,50 30.198,34 

(-) 

15% de Utilidad a 

Trabajadores 3.302,13 3.534,12 3.776,07 4.028,48 4.529,75 

= 
Utilidad antes del 

Impuesto Renta 18.712,08 20.026,69 21.397,73 22.828,03 25.668,59 

(-) 

25% Impuesto a la 

Renta 4.678,02 5.006,67 5.349,43 5.707,01 6.417,15 

= 
Utilidad antes de 

Reserva Legal 14.034,06 15.020,02 16.048,30 17.121,02 19.251,44 

(-) 10% Reserva Legal 1.403,41 1.502,00 1.604,83 1.712,10 1.925,14 

= 
Utilidad Liquida 

del Ejercicio 12.630,65 13.518,01 14.443,47 15.408,92 17.326,30 

Fuente: Presupuesto proyectado 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Determinación del Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio se determina en base a las ventas y los costos fijos y variables 

que tiene la empresa durante el año, permite conocer el punto exacto en que la empresa no 

pierde ni gana, sino que se mantiene en un punto muerto. Para el presente proyecto se 

presentan el año 1 y 5. 
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Clasificación de los Costos 

 

Costo Fijo: los costos fijos son aquellos que se mantiene durante el ejercicio de la 

empresa, independientemente de si la empresa logra ganancias o no, es necesario que los 

cubra para que ésta siga funcionando. No varían durante los meses de funcionamiento. 

Costo Variable: este tipo de costos dependen de si la empresa logra una determinada 

cantidad de producción y varían junto con ella. Pueden variar entre los meses de ejercicio. 

Para la presentación del cuadro de la empresa se tomarán en cuenta los años 1 y 5 del 

ejercicio de la misma. 

Tabla N°76 

 

Costos fijos y variables 
 

DETALLE 
AÑO 1  AÑO 5 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

 COSTOS DE PRODUCCION         

 Materia prima directa   25.200,00   30.630,76  

Materia prima Indirecta   608,40   739,51  

 Mano de obra directa  27.132,80                           32.980,09   

Mano de obra indirecta 6.142,19      7.465,87   

 Energia eléctrica                            691,20                     840,16  

Servicio de Internet 300,00    364,65  

 Agua potable                  288,60   350,80  

Útilies de aseo 1.419,00           1.724,80   

Arriendos 11.400,00   13.856,77   

Vajilla y menaje  834,00   1.013,73  

Depreciación de equipos 659,50      659,50   

Depreciación de muebles y 

enseres 229,00   229,00   

Depreciación equipo de computo 583,33   583,33   

Indumentaria de personal 1.316,00   1.599,61   

Fletes  288,00   350,07  

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCION      

 GASTOS DE OPERACIÓN      

 GASTOS DE 

ADMINISTRACION  
    

Remuneraciones Administrativas  15.896,83   19.322,70   

Útiles de oficina   642,00   780,36  
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 Suministros de aseo  1.419,00   1.724,80  

 Servicio telefónico   75,00   91,16  

 TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACION      

 GASTOS DE VENTAS      

 Publicidad  360,00   437,58   

 TOTAL GASTOS DE 

VENTAS      

 GASTOS FINANCIEROS      

 Intereses  710,94    

 TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS                             

 OTROS GASTOS                              

Amortización de Activo Diferido 610,00  610,00  

 Amortización del crédito  1.750,00       

TOTAL COSTOS FIJOS Y 

VARIABLES 68.509,59  30.046,20  79.469,25  36.886,00  

TOTAL  98.555,79 116.355,25 

                     Fuente: Presupuesto Proyectado 
                     Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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1 − ( ) 

 

Punto de equilibrio Año 1 

 

a. Punto de equilibrio en función de las ventas 

Tabla N°77 

Punto de Equilibrio año 1 

 

Costo fijo 68.509,59 

Costos variables 30.046,20 

Ventas Totales 120.570,00 

Fuente: Costo fijos y variables 
 

 

 

 
 

PE= Punto de equilibrio 

 

CFT= Costo fijo total 

 

1= Constante matemática 

CVT= Costo Variable Total 

VT= Ventas Totales 

 

𝑷𝑬 = 
𝐶𝐹𝑇 

 
 

 𝐶𝑉𝑇 
𝑉𝑇 

 
 
 

PE= $91.248,94 

𝑷𝑬 = 
68.509,59 

 
 

 30.046,20 

120.570,00) 

 

 

b. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 
 

 

𝑷𝑬 = 
𝐶𝐹𝑇 

 
 

𝑉𝑇 −𝐶   𝑉       𝑇 

 

𝑥 100 

 

 
𝑷𝑬 = 

68.509,59 
 

 

120.570,00 − 30.046,20 

 
𝑥 100

 

PE= 75,68% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 − ( 
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c. Punto de equilibrio en función 

de la producción 
 

 
 

 

𝑷𝑬 = 

 
PVu= Precio de Venta Unitario 

 

CVu= Costo Variable Unitario 

 

 

 

 

 

 

𝐶𝐹𝑇 
 

 

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑣𝑢 

 

Para obtener el costo variable unitario se aplica la siguiente formula 
 

 

 

𝑪𝑽𝒖 = 
𝐶𝑉𝑇 

 
 

𝑁𝑟𝑜. 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

 
 
 

𝑪𝑽𝒖 = 
30.046,20 

 
 

26.000 
 

CVu= 1,15 
 

 

 

𝑷𝑬 = 
𝐶𝐹𝑇 

 
 

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑣𝑢 

 
 

 

𝑷𝑬 = 
68.509,59 

 
 

3,79 − 1,15 

 

 

𝑷𝑬 = 
68.509,59 

 
 

2,64

PE= 25.950 
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Gráfico N°44 

 

Punto de equilibrio año 1 
 
 

  
 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

 

Interpretación: Mediante el punto de equilibrio de primer año se determinó que la 

empresa se mantiene en equilibrio cuando el nivel de ventas se encuentra en un total de 

$91.248,94 además que la capacidad instalada que debe trabajar es del 75,68% de la empresa 

y la cantidad mínima de servicios que debe prestar para cubrir el total de los costos en el 

primer año es de 23.020, con estos resultados la empresa no pierde ni gana durante el primer 

año. 
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1 − ( ) 

 

Punto de equilibrio Año 5 

 

a. Punto de equilibrio en función de las ventas 

Tabla N°78 

Punto de Equilibrio año 5 

 
Costo fijo 79.469,25 

Costos variables 36.886,00 
  Ventas Totales  146.553,59  

Fuente: Costos Fijos y Variables 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

 

 

 

 
PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= Constante matemática 

CVT= Costo Variable Total 

VT= Ventas Totales 

 
𝑷𝑬 = 

𝐶𝐹𝑇 
 

 

 𝐶𝑉𝑇 
𝑉𝑇 

 
 
 
 
 
 
 
 
79.469,25 

 
 
 

PE= $106.198,23 

𝑷𝑬 =  
1 − ( 

 36.886,00  
 146.553,59

 

b. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 
 

 

 
𝑷𝑬 = 

𝐶𝐹𝑇 
 

 

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇 

 
𝑥 100 

 
 

 

𝑷𝑬 = 
79.469,25 

 
 

146.553,59 − 36.886,00 

 

𝑥 100 

PE= 72.46% 
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c. Punto de equilibrio en función de la producción 
 

 

 
𝑪𝑽𝒖 = 

𝐶𝑉𝑇 
 

 

𝑁𝑟𝑜. 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

 
 
 

𝑪𝑽𝒖 = 
36.886,00 

 
 

26.000 

 

 
CVu= 1,42 

 

 

 

𝑷𝑬 = 
𝐶𝐹𝑇 

 
 

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑣𝑢 

 
 

 

𝑷𝑬 = 
79.469,25 

 
 

4,61 − 1,42 

 
 

 

 
PE= 24.912 servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

𝑷𝑬 = 

79.469,25 
 

 

3,19 
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Gráfico N°45 

 

Punto de equilibrio año 5 

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

0 20 40 60 80 100 120

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5

CT CF VT

                      Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Interpretación: Mediante el punto de equilibrio del año 5 de la empresa, se obtuvo que se mantiene 

en equilibrio cuando las ventas se encuentran en un total de $106.298,13, además que la capacidad instalada 

en el local necesita trabajar en un 72,46% y la cantidad mínima de producción para cubrir el total de los costos 

en el quinto año es de 24.912 servicios, con estos resultados la empresa no pierde ni gana durante el año 5 

del proyecto. 

 

VT=146.553.59 

CT=116.355.25 

CF=79.469,25 
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f.5.) EVALUACION FINANCIERA 

 

f.5.1. Flujo de caja 

 

El flujo de caja representa la diferencia de los ingresos y egresos de la empresa 

durante el año de trabajo, e indica la capacidad de la misma para el pago de deudas o compra 

de activos que se requieran. Se toma en cuenta la inversión inicial, los ingresos y egresos de 

la empresa, y no se toman como egresos las amortizaciones ni las depreciaciones por no se 

desembolsos económicos. 

Tabla N°79 

 

Flujo de Caja de la empresa Red Room 

 

Denominación Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS           

Ventas 120.570,00  126.598,50  132.928,43  139.574,85  146.553,59  

Valor residual     5.025,83  

Otros Ingresos          

TOTAL DE INGRESOS 120.570,00  126.598,50  132.928,43  139.574,85  151.579,42  

EGRESOS           

Costo de producción 77.092,02  80.873,03  84.843,09  89.011,65  93.388,64  

Costo de Operación 21.463,77  22.164,66  22.911,53  23.706,69  22.966,60  

TOTAL DE EGRESOS 98.555,79  103.037,69  107.754,62  112.718,34  116.355,25  

VALOR GRAVABLE   I-E 22.014,21  23.560,81  25.173,80  26.856,50  35.224,18  

15% Utilidad al trabajador 3.302,13  3.534,12  3.776,07  4.028,48  5.283,63  

Utilidad antes de impuestos 18.712,08  20.026,69  21.397,73  22.828,03  29.940,55  

25% Impuesto a la Renta 4.678,02  5.006,67  5.349,43  5.707,01  7.485,14  

Utilidad Bruta 14.034,06  15.020,02  16.048,30  17.121,02  22.455,41  

(+)Depreciaciones 1.471,83  1.471,83  1.471,83  1.471,83  1.471,83  

(+)Amortiz. Act.Diferido 610,00  610,00  610,00  610,00  610,00  

FLUJO DE CAJA 16.115,89  17.101,85  18.130,13  19.202,85  24.537,25  

Fuente: Presupuesto Proyectado y Estado de pérdidas y ganancias 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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f.5.2. Valor actual neto 

 

El valor actual neto representa el valor del proyecto en estudio una vez recuperada la 

inversión y aumentado los costos de oportunidad, es necesario tomar en cuenta el flujo neto 

de caja, así como el valor de actualización del proyecto que en este caso se define por el 

porcentaje del préstamo para la inversión, que fue de 12,5%. 

Tabla N°80 

 

Valor Actual Neto de la empresa Red Room 

 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DESCUENTO VALOR ACTUALIZADO 

0  12,50%  

1 16.115,89 0,888888889 14.325,24 

2 17.101,85 0,790123457 13.512,57 

3 18.130,13 0,702331962 12.733,37 

4 19.202,85 0,624295077 11.988,25 

5 24.537,25 0,554928957 13.616,43 

  SUMATORIA 66.175,86 

  (-) INVERSION 22.548,42 

  VAN 43.627,44 

Fuente: Flujo de caja 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Para obtener el valor actual neto se realiza el siguiente cálculo: 
 

El factor de actualización se obtiene aplicando la fórmula: FA= (1+i)-n 

La sumatoria del flujo de caja se obtiene de la siguiente forma: 

∑VA= FC x (1+i)-n
 

 

𝑽𝑨𝑵 = ∑𝑉𝐴1
5 - Inversión 

VAN= 66.175,86–22.548,42 

 

VAN= 43.627,44 

 

Interpretación: una vez determinado el VAN del proyecto se obtuvo que el resultado 

es de $43.627,44 positivo lo que indica que el proyecto y su inversión son aceptables porque 

el valor de la empresa planteada aumentara en el tiempo de operación. 
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f.5.3. Tasa interna de retorno 

 

Se considera como la tasa de interés que se podría pagar por un crédito que financie 

la inversión, es un indicador frente a los inversionistas de que el proyecto es factible de 

realizar siempre que la TIR sea mayor al costo de oportunidad, en caso de que sea lo contrario 

el proyecto es descartable y si es igual queda a criterio de los inversionistas poner o no el 

proyecto en marcha 

Tabla N°81 

 

Tasa Interna de Retorno 

 

Años FLUJO NETO 

Actualización 

Factor Act. Valor Act. Factor Act. Valor Act. 

   71,00%  72,00%  

0 -22.548,47  -22.548,47  -22.548,47 

1 16115,89 0,58479532 9424,50 0,58139535 9369,70 

2 17.101,85 0,34198557 5848,59 0,33802055 5780,78 

3 18.130,13 0,19999156 3625,87 0,19652358 3563,00 

4 19.202,85 0,11695413 2245,85 0,11425789 2194,08 

5 24.537,25 0,06839423 1678,21 0,06642901 1629,98 

    VANTTm=            274,55  VANTM=            -10,93  

Fuente: Flujo de caja 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 

Para obtener la TIR realiza el siguiente cálculo: 
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 ( 
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀) 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = 71,00 + 1( 
        274,55 

274,55 – (-10,93) 

 

𝑇𝐼𝑅   = 71,00 + 1(0,96171360) 
 

𝑇𝐼𝑅   = 71,00 + 0,96171360 
 

𝑻𝑰𝑹 = 71, 9𝟔% 
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En este caso la TIR es mayor que el costo de capital que es el 12,5%, ello demuestra 

que la inversión ofrece un rendimiento alto, por lo tanto, puede hacerse la inversión hasta con 

un interés de 71,00% para el costo del crédito, por lo tanto, es un indicador para saber que el 

proyecto es factible de realizar. 

f.5.4. Relación Beneficio Costo 

 

La relación de beneficio costo permite conocer a quien analiza el proyecto el nivel de 

rendimiento que se obtiene por cada dólar invertido, es necesario que la RBC sea mayor a 1 

para saber que el proyecto es rentable, al igual que la TIR si es menor, no es rentable y si es 

igual es indiferente. 

Tabla N°82 

 

Relación Beneficio Costo de la inversión de la empresa Red Room 

 

Años 

Actualización de Ingresos Actualización de Egresos 

Ingreso Factor Valor Act. Egresos Factor Valor Act. 

  12,5%   12,5%  

1 120.570,00 0,8889 107173,33 98.555,79 0,8889 87.605,15 

2 126.598,50 0,7901 100028,44 103.037,69 0,7901 81.412,50 

3 132.928,43 0,7023 93359,88 107.754,62 0,7023 75.679,52 

4 139.574,85 0,6243 87135,89 112.718,34 0,6243 70.369,51 

5 151.579,42 0,5549 84115,81 116.355,25 0,5549 64.568,89 

  471813,36  379.635,56 

RBC= 0,24      

Fuente: Presupuesto de costos e ingresos 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Formula: 
 

 

𝑹𝑩𝑪 = ( 
∑𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒂𝒖𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 

∑𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 

 

) − 𝟏 

 

471.813,36 
𝑹𝑩𝑪 = ( ) − 𝟏 

379.635,56 
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𝑹𝑩𝑪 = 1,24 − 1 = 0,24 
 

Interpretación: 

 

Una vez obtenida la relación de beneficio-costo del siguiente proyecto, se obtuvo que 

por cada dólar invertido en el proyecto el rendimiento será de 0,24 centavos de dólar, por 

tanto, el proyecto es rentable para invertir. 

f.5.5. Periodo de Recuperación de Capital 

 

El periodo de recuperación del capital permite al inversionista conocer en cuanto 

tiempo se va a recuperar la inversión inicial en años, meses y días. Para su cálculo se toma 

en cuenta el flujo de caja y el monto inicial de la inversión. 

Tabla N°83 

 

Periodo de Recuperación de Capital invertido en la empresa Red Room 

 

Años 

Actualización 

Flujo Neto Factor Valor Actual Flujo Acumulado 

  12,50%   

 -22.548,42    

1 16115,89 0,8889 14.325,24 14.325,24 

2 17101,85 0,7901 13.512,57 27.837,81 

3 18130,13 0,7023 12.733,37 40.571,18 

4 19202,85 0,6243 11.988,25 52.559,43 

5 24537,25 0,5549 13.616,43  

  Fuente: Flujo de Caja 

   Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Formula: 
 

 

 

 
Donde: 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨𝑺𝑰 + ( 
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − ∑𝑭𝑨𝑺𝑰 

) 
𝑭𝑵𝑨𝑺𝑰 

 

ASI= Año que supera la inversión 

 

∑FASI= Sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión 
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FNASI= Flujo Neto del Año que supera la inversión 
 

 

𝑷𝑹𝑪 = 2 + ( 
𝟐𝟐. 548, 42 − 𝟐𝟕. 837, 81 

) 
𝟏7. 𝟏01, 5𝟓 

 

𝑷𝑹𝑪 = 2 + (−𝟎, 30) = 1,70 
 

-El numero entero 1 representa que la inversión se recupera en 1 año 

 

-Se multiplica 0,70*12 meses en el año, dando un total de 8,40, es decir, 8 meses 

 

-Finalmente, el 0,40* 30 días del año y se obtiene el total de 12 días 

La inversión total se recupera en 1 año, 8 meses y 12 días. 

f.5.6. Análisis de Sensibilidad 

 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto, es necesario realizar los cálculos 

correspondientes con disminución de ingresos, así como aumentos de costos, esto permitió 

conocer hasta donde la empresa soportará un caso de aumento de costos de materias primas 

u otros rubros, así como la disminución de las ventas y por ende de los ingresos percibidos 

durante los años de ejercicio. 

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

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, o sea que los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad 

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto es sensible, o sea que los cambios 

no afectan la rentabilidad 

 Si el coeficiente es igual a 1, no hay efectos sobre el proyecto, o sea que el 

proyecto es indiferente a los cambios. 

 

f.5.7.1. Con incremento en costos 



162 
 

 

Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en costos, para esto 

se realizad un juego de búsqueda de valores de soporte máximo con flujos positivos. 

Tabla N°84 

 

Análisis de Sensibilidad con incremento del 12% en los costos 

 

Años Costo Original Costo Incremen Ingreso Origi. Flujo Neto 

  12,00%   

1 98.555,79 110.382,48 120.570,00 10.187,52 

2 103.037,69 115.402,21 126.598,50 11.196,29 

3 107.754,62 120.685,18 132.928,43 12.243,25 

4 112.718,34 126.244,54 139.574,85 13.330,30 

5 116.355,25 130.317,87 151.579,42 21.261,55 

Fuente: Flujo de caja 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Tabla N°85 

 

Análisis de Sensibilidad. Nueva TIR (Incremento en Costos) 

 

NUEVA TIR 

ACTUALIZACION 

Años Flujo Neto Factor Act. Valor Actual Factor Act. Valor Act, 

  44,00%  45,00%  

0   -22.701,17  -22.701,17 

1 10.187,52 0,69444 7.074,66 0,689655172 7.025,87 

2 11.196,29 0,48225 5.399,44 0,475624257 5.325,23 

3 12.243,25 0,33490 4.100,24 0,328016729 4.015,99 

4 13.330,30 0,23257 3.100,20 0,226218434 3.015,56 

5 21.261,55 0,16151 3.433,86 0,156012713 3.317,07 

   407,24  -1,45 

                        Fuente: Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

                        Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
 

 

Formula: 𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 ( 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 ) 
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 

 
 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 44 + 1( 
407,24 

) 
407,24 − (−1,45) 
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Calculo de la TIR resultante: 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 45,00% 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅. 
 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 71,96 – 45,00 = 26, 97 
 

Calculo del porcentaje de variación (%V) 
 

 
%𝑽 = ( 𝑇𝐼𝑅. 𝑅  

) 𝑥100% 

𝑇𝐼𝑅. 𝑂 
 

 

%𝑽 = ( 
26,97 

) 𝑥100%  
71,96 

 

%𝑽 = 𝟑7, 47% 
 

Cálculo del valor de sensibilidad 
 

 

𝑺 = ( 
%𝑉 

) 
𝑁𝑇𝐼𝑅. 

 

37,47% 
𝑺 = ( ) 

45,00 
 

𝑺 = 𝟎, 83 
 
 

Interpretación: 

 

Analizando los resultados se obtiene que el proyecto no es sensible lo que permite su 

aplicación ya que con un incremento en costos del 12,00%, el porcentaje de sensibilidad 

resultante es de 0,83, que es menor a 1 y por lo tanto los cambios no afectan la rentabilidad 

de la inversión. 

f.5.7.2. Análisis de Sensibilidad con disminución en los ingresos 

 

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

 

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, o sea que los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad 
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 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto es sensible, o sea que los cambios 

no afectan la rentabilidad 

 Si el coeficiente es igual a 1, no hay efectos sobre el proyecto, o sea que el 

proyecto es indiferente a los cambios. 

Se obtiene los nuevos flujos de caja por efectos de disminución en los ingresos, 

mediante un juego de búsqueda de valores de soporte máximo con flujos positivos. 

Tabla N°86 

 

Análisis de Sensibilidad con disminución en los ingresos del -8,50% 
 

Años Costo Original Ingreso Original 
Ingreso 

Disminu. Flujo Neto 

   -8,50%  

1 98.555,79 120.570,00 110.321,55 11.765,76 

2 103.037,69 126.598,50 115.837,63 12.799,94 

3 107.754,62 132.928,43 121.629,51 13.874,88 

4 112.718,34 139.574,85 127.710,98 14.992,64 

5 116.355,25 151.579,42 138.695,17 22.339,93 

     Fuente: Flujo de caja 

     Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 

 
 

Tabla N°87 

 

Análisis de Sensibilidad con disminución de ingresos 

 

NUEVA TIR  

ACTUALIZACION 

Años Flujo Neto  Factor Act. Valor Actual Factor Act. Valor Actual 

    52,00%  53,00%   

0 -22.548,47                  -22.548,47              -22.548,47  

1 11.765,76  0,65789                   7.740,63  0,653594771               7.690,04  

2 12.799,94  0,43283                   5.540,14  0,427186125               5.467,96  

3 13.874,88  0,28475                   3.950,92  0,279206618               3.873,96  

4  14.992,64  0,18734                   2.808,69  0,182487985               2.735,98  

5 22.339,93  0,12325                   2.753,36  0,119273193               2.664,55  

    TIR Tm                       245,28  TIR TM                 -115,98  

Fuente: Análisis de sensibilidad. Disminución de ingresos 

Elaboración: Alex Eduardo Flores Pasaca 
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Formula: 
 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡( 
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 

) 
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 

 
 
 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 52 + 1( 
245,28 

) 
245,28 − (−115,98) 

 

 

 

Calculo de la TIR resultante: 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 52,68% 

 

 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅. 
 
 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 71,96 − 52,68 = 19,28% 
 

 

Calculo del porcentaje de variación (%V) 
 

 
 

%𝑽 = ( 𝑇𝐼𝑅. 𝑅  
) 𝑥100% 

𝑇𝐼𝑅. 𝑂 
 
 
 
 

%𝑽 = ( 
19,28 

) 𝑥100%  
71,96 

 
 

 

%𝑽 = 𝟐6,80% 
 

Cálculo del valor de sensibilidad 
 

 

 
 

𝑺 = ( 
%𝑉 

) 
𝑁𝑇𝐼𝑅. 
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𝑺 = ( 

26,80% 
) 

52,68% 
 
 

 

𝑺 = 0,51 
 

Interpretación: 

 

Una vez realizado el análisis de sensibilidad se obtiene que el proyecto es factible 

para su aplicación ya que con una disminución en los ingresos del -8,50% , el porcentaje de 

sensibilidad es de 0,51%, que es menor a 1 lo cual demuestra que la disminución de ingresos 

en ese porcentaje no anula la rentabilidad del proyecto. 
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g. DISCUSION. 

 

De acuerdo con los criterios de decisión planteados y en base a los resultados 

obtenidos una vez realizados los análisis se tiene que: 

1. En cuanto a la demanda: 

 

Para que el proyecto sea aceptado es necesario que exista una demanda insatisfecha, 

así como demanda del servicio en general, en este caso, la demanda insatisfecha existente 

para el proyecto planteado durante el año base de trabajo (2020) es de 1.4.14.855 personas, 

por tanto, el proyecto es aceptable y factible de realizar en el mercado analizado. 

2. En cuanto al punto de equilibrio del proyecto 

 

El punto de equilibrio ayuda a conocer cuál es el nivel mínimo de ventas y de 

capacidad a obtener y utilizar dentro de un proyecto para que no se presenten pérdidas ni 

ganancias, en este caso, se analizaron los años 1 y 5 que son los extremos de vida del 

proyecto. Obteniendo así que para el año 1, la empresa deberá obtener $91.248,94 en ventas, 

para mantenerse sin perder o ganar en este rubro, mientras que en función a su capacidad 

deberá trabajar con el 75,68% de la empresa para poder mantenerse en un punto de equilibrio. 

Para el año 5 la empresa deberá mantener un ingreso por ventas de $106.198,23 

mismas que le permitirán cubrir los gastos de la empresa, pero no generaran una ganancia, 

mientras que, en función a su capacidad, deberá utilizar el 72,46% de la empresa para 

mantenerse en un punto muerto con respecto de flujos de la empresa. 

3. En cuanto a la factibilidad financiera 

 

Si el Valor Actual Neto (VAN) es positivo o mayor a cero, la inversión se acepta; al 

analizar este indicador dentro del proyecto, y una vez restada la inversión necesaria para el 

inicio del mismo, se obtuvo un valor positivo de $43.627,44, por tanto, el proyecto es factible 

de poner en marcha según este indicador. 
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-Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor que el costo de capital (tasa de interés 

del préstamo), se acepta la inversión; en este caso al realizar un juego de valores hasta obtener 

flujos positivos la TIR se estableció en un 71,96%, lo cual supera a la tasa del préstamo inicial 

de 12,5%, por lo tanto, según este indicador se podría iniciar el proyecto hasta con una tasa 

de interés mayor a la establecida ,por lo tanto, el proyecto es factible de realizar y financiar. 

- Si la relación Beneficio / Costo es mayor a 1, se acepta la inversión; este indicador 

ayuda a conocer cuánto se recuperará por cada dólar invertido en el proyecto planteado. Una 

vez, realizados los análisis se obtuvo una RBC de 1,24, lo cual indica que por cada dólar 

invertido se recuperaran 0,24 centavos de dólar, que al ser mayor a 1 permite conocer que el 

proyecto es factible de poner en marcha con un margen de ganancia adecuado y con una 

recuperación establecida de la inversión. 

-El Periodo de Recuperación del Capital permite conocer al inversionista en cuanto 

tiempo recuperará su inversión inicial, siendo uno de los indicadores mayormente tomados 

en cuenta por los mismos al momento de la toma de decisiones, teniendo así que, en el 

presente proyecto el tiempo para recuperar la inversión inicial de $22.548,47 es de 1 año, 8 

meses y 12 días. Siendo un tiempo aceptable dentro de los parámetros del proyecto y las 

condiciones de quien invierte. Por tanto, es factible de realizar. 

 

4. En cuanto al análisis de sensibilidad del proyecto: 

 
-Primero es necesario verificar cuanto puede aguantar el proyecto un incremento de 

costos de los diferentes rubros que se presentan en el mercado, este análisis es necesario de 

realizar puesto a que no se conocen las condiciones futuras del mercado local y al ser un 

mercado propenso al cambio se hace indispensable de analizar. Para el presente proyecto se 

realizó un juego de valores para obtener flujos positivos obteniendo que el mismo aguanta 
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un incremento de costos de hasta el 12,00% más, y con una nueva Tasa Interna de Retorno 

de 45%, la sensibilidad del proyecto fue de 0,83, la cual al ser menor que 1, concluye que el 

proyecto no es sensible, por tanto, es factible de realizar. 

Por otra parte, también es necesario conocer hasta cuanto podría aguantar el proyecto 

una disminución de los ingresos percibidos durante el ejercicio, debido a que no se conoce 

las situaciones futuras del mercado demandante y, por tanto, es necesario de analizar. Una 

vez obtenidos los flujos positivos dentro del juego de valores se obtuvo que el proyecto 

soporta una disminución de ingresos de hasta el -8,50%, misma que deja una Tasa Interna de 

Retorno menor del 52,68% y al tener una sensibilidad del 0,51, determina que el proyecto no 

es sensible al ser menor a 1, y por lo cual es factible de poner en marcha. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que en base al estudio de mercado realizado en el presente proyecto 

existe una demanda potencial para el primer año de operaciones de 2.152.002 personas para 

el servicio, se tiene como como promedio de asistencias anuales por persona 22 veces, la 

demanda real del servicio es de 1.855.026 personas que ocupan este tipo de servicios y una 

demanda efectiva de 1.764.129 personas que si van a asistir al servicio propuesto. Se obtiene 

una oferta en el año 1 de 311.781 personas que ocupan estos servicios lo que contrasta con 

una demanda insatisfecha de 1.452.348 personas. 

En el estudio técnico se identificó que la capacidad instalada de la empresa será de 

 

26.000 personas anuales y al tratarse de un servicio que requiere el uso del 100% de su 

capacidad instalada al momento de operar, la capacidad utilizada será similar, es decir, de 

26.000, dando una participación del 1,84% durante el primer año en el mercado. 

En la ingeniería del proyecto se ha determinado los procesos que se llevaran a cabo 

en las diferentes áreas de la empresa, en donde se obtuvo que, laborando 5 días a la semana, 

con un total de 100 personas diarias, y al tener 52 semanas al año, se puede atender hasta 

26.000 personas anuales, según la capacidad de producción determinada. 

 

Mediante el estudio financiero se determinó que el total de inversión será de 

 

$22.548,47 siendo financiado el 68,96% por el capital social que aporten los socios iniciales 

($15.548, 47) y el 31,04% será financiado por una institución financiera ($7.000,00) a un 

12,5% de interés anual y será pagado bajo la amortización de capital establecida en el 

proyecto. 

En el análisis de costos se establecieron los precios de cada uno de los productos 

principales conforme al estimado del mercado actual y por otra parte se calculó el precio del 

servicio, dando como resultado un precio de $3,50 para el mismo, este multiplicado por el 
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número de servicios a realizar durante el primer año y tomando en cuenta el plan de 

comercialización y sumado a los ingresos por ventas estimados de los productos se obtuvo el 

Ingreso Total de Ventas para el primer año que es de $120.570,00. 

Finalmente, en la evaluación financiera determinando cada uno de los indicadores 

financieros se obtuvo que el VAN es de $43.627,44; la TIR es del 71,96% lo que da como 

resultado un proyecto rentable, la Relación Beneficio Costo determinó que por cada $1,00 

invertido se obtiene $0,24 centavos de ganancia; en el PRC se determinó que la inversión se 

recupera en 1 año 8 meses y 12 días y en el análisis de sensibilidad se obtiene que el proyecto 

soporta un incremento en costos es de hasta 12% y una disminución en ingresos de hasta -

8,50% por lo que el proyecto se considera factible para su aplicación en base a estos 

indicadores. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el presente proyecto de inversión se ponga en ejecución ya que 

mediante los estudios realizados se ha determinado una rentabilidad notable que permitirá 

generar ganancias a los inversionistas y contribuir a la generación de fuentes de empleo y 

dinamización de la economía local. 

Se recomienda tomar en consideración la investigación de mercado realizada para la 

toma de decisiones entorno a indicadores de oferta y demanda del servicio 

Poner en práctica el plan de comercialización que se estableció durante el desarrollo 

del proyecto permitirá a la empresa ingresar en el mercado objetivo con recomendaciones 

obtenidas en base a los demandantes actuales, lo cual beneficiará a la ejecución y desarrollo 

del proyecto. 

Se recomienda tomar en consideración los presupuestos y costos establecidos, junto 

con sus cambios inflacionarios ya que en una economía tan cambiante como la nuestra, los 

precios de las materias y principales rubros para la operación de la empresa pueden varia a 

favor o en contra de la misma, por lo tanto, es necesario conocer los porcentajes de variación 

de materias e ingresos que soporta la misma. 

Es necesario que se tomen en cuenta los diferentes indicadores establecidos en el 

desarrollo del proyecto pues estos ayudaran a los inversionistas a conocer si es factible o no 

el proyecto, así como el porcentaje de rentabilidad a obtener, el beneficio por inversión y el 

tiempo de recuperación de la inversión inicial. 

Se recomienda tomar en cuenta el tiempo en el cual es factible ejecutar el presente 

proyecto, puesto que los indicadores y presupuestos están establecidos para 5 años aplicables 

a partir del año 2020 hasta el año 2025, pasado este tiempo será necesario replantear los 

precios y porcentajes de variabilidad del proyecto, 



173 
 

 

Finalmente se recomienda que se tome en consideración el presente proyecto como 

aporte a la institución Universitaria en especial a la Carrera de Administración de Empresa 

para que la comunidad universitaria pueda tomar referencias importantes acerca de temas de 

investigación similares y sobre todo que ayuden a la formación académica de los futuros 

estudiantes y profesionales en ejercicio. 
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k. ANEXOS 

 

k.1.) Anteproyecto 

 

a. TEMA 

 

“Proyecto de factibilidad para la creación de un bar-discoteca multiambientes 

en la ciudad de Loja” 

Este tema de proyecto de titulación se sustenta en el hecho de que hoy en día las 

empresas dedicadas a la prestación del servicio de diversión nocturna, específicamente, bares 

y discotecas de la ciudad de Loja se han visto en un nivel de aumento considerable a través 

el pasar de los años, sin embargo estas microempresas solo permanecen en el mercado 

durante pocos años y en algunos casos solamente meses, es por esto que se ha creído 

conveniente la elaboración de un proyecto de inversión para optar por su posterior 

implementación en una empresa dedicada a un servicio similar al analizado, mismo que 

servirá para la planificación y correcta ejecución de la idea. 

Se puede definir a los proyectos de inversión según (Pasaca, 2017) como “un conjunto 

de informaciones que permite tomar decisiones adecuadas para la asignación de Recursos 

(Humanos, Materiales, Económicos) a una determinada actividad productiva que asegure una 

rentabilidad mayor que la Tasa de Interés de Oportunidad, el Costo de la Inversión, o el Costo 

de Capital, todo esto en el marco del respeto a la sociedad, la naturaleza y el ser humano”. 

Así mismo (Salgado, 1998) define a los proyectos de inversión como “la decisión de utilizar 

recursos escasos, con el objetivo de incrementar, mejorar o mantener la producción de bienes 

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

oportunidad.” 

Por tanto, se puede decir que el proyecto de inversión es de vital importancia en el 

planteamiento de un negocio y su puesta en práctica, para poder definir claramente nuestros 
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objetivos empresariales y saber a dónde se quiere llegar con la empresa. Establecidos en la 

base del crecimiento de las industrias de este segmento y su declive por falta de una buena 

administración, podemos determinar factible una idea como esta al acompañarse de una 

administración precisa debidamente planificada y sustentada en un proyecto de inversión 

elaborado en base a los requerimientos del mercado meta. 

Analizando los pasos para los proyectos de inversión, se determinó que según 

(Pasaca, 2017) la estructura del mismo consta de: 

 

 Estudio de Mercado: en donde se analiza el producto, mercado, análisis de la oferta y 

demanda y el plan de comercialización 

 Estudio Técnico: se analizan el tamaño, la ubicación, la ingeniería del proyecto y su diseño 

organización. 

 Estudio financiero: se toman en cuenta los montos para las inversiones y el financiamiento, 

los costos e ingresos, así como se determina el punto de equilibrio de perdida y ganancia de 

la empresa. 

 Evaluación financiera: se toman en cuenta algunos indicadores de rentabilidad y recuperación 

del proyecto como VAN, TIR, PRC, RBC y Análisis de sensibilidad 

b. PROBLEMÁTICA. 

 
 

La décima edición del estudio “Emprendimiento Empresarial del Ecuador”, realizado 

por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2017), revelan datos interesantes sobre el 

alto grado de aceptación social que tiene el emprendimiento en nuestro país. 

 

Según este informe, el 52% de la población económicamente activa del Ecuador, tiene 

o ha tenido la intención de emprender. Los motivos son principalmente la necesidad de 
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generar fuentes alternativas de empleo. Sin embargo, el mismo estudio demuestra que el 31% 

de los ecuatorianos no se arriesga a emprender, debido al miedo al fracaso. 

 

El riesgo es real. El mismo estudio, en ediciones anteriores, arrojó una cifra 

desalentadora. En promedio el 90% de los emprendimientos en Ecuador, no llegará a los tres 

años. Los emprendedores, en su gran mayoría jóvenes (en el país, el 52% tiene menos de 35 

años), parecería que, una vez lanzado un su proyecto, se enfrentan a una serie de retos que al 

no ser manejados correctamente, terminan en el cierre de sus empresas. 

 

Las discotecas como centro de entretenimiento nacen como medida de distracción. 

Los centros han ido innovando su forma de ofrecer servicio para cubrir con las expectativas 

de los usuarios, en la actualidad se puede encontrar diferentes tipos de clubes, existen las que 

solo ofrecen atención a personas con preferencias sexuales, las que tocan un solo género de 

música, las de ritmos tropicales, los bares donde solo se XXVI va a beber, o también los 

karaokes. En otros centros se están incorporando las bebidas orgánicas, como medio de ayuda 

y preservación al medio ambiente. (Ibarra, 2009) 

En Ecuador el nivel de nuevas empresas en este segmento de mercado se encuentra 

creciendo constantemente pero el aporte que las mismas brindan a la economía del país ha 

ido decayendo, esto debido al cierre constante de las mismas, según el diario (Turismo, 2018) 

el aporte general de las empresas ha crecido un 4,1% respecto del año 2017. Si embargo, en 

el sector de las Artes, Entretenimiento y Recreación, el monto de aporte ha decaído 

notablemente en un total de 11,6 millones de dólares, denotando así que el crecimiento de las 

empresas en este segmento no ha significado un aporte para la economía del país 

significativa. 
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De la misma manera tenemos que en el panorama nacional, los centros de diversión 

nocturnas se han descentralizado siendo así que estos se están ubicando en los diferentes 

sectores de las ciudades, acaparando así aún de manera mas notable con el mercado de 

demandantes. Según (Ortiz, 2016), antes las fiestas se concentraban únicamente en los 

pueblos, en fiestas particulares y las periferias. De la misma manera los pocos bares que 

existían se encontraban alejados del centro de la ciudad y quienes los frecuentaban eran 

varones de edad madura, a diferencia de hoy en día que frecuentan con más regularidad 

jóvenes de edades no tan avanzadas. 

Otro tema muy importante al tener en cuenta al hablar de establecimientos nuevos es 

la creación de fuentes de empleo, especialmente para jóvenes de edades comprendidas entre 

18 y 27 años, muchos de estos empleos pagados por horas y sin constancia de los trabajadores 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), mismo que exige que todos los 

empleados y subempleados se encuentren asegurados. 

De manera regional, específicamente en la región 7, comprendida por El Oro, Loja y 

Zamora, las competencias en torno a este segmento de mercado son muy pocas si 

comparamos el número de discotecas existentes en las provincias de Zamora y el Oro en 

comparación con la ciudad de Loja, lo cual marca una ventaja competitiva para la nuestra 

ciudad. Respecto de la provincia de Zamora, (Colmenero, 2018) nos indica que las 

costumbres han cambiado, ha pasado de ser una ciudad tranquila a estar en crecimiento 

constante en todos los ámbitos incluyendo estos centros de diversión nocturna que han 

logrado permanecer en la cuidad y ser atractivos para la gente que los visita, sin embargo 

siguen sin dejar de representar una competencia directa para centros de diversión ubicados 

en la ciudad de Loja. 
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Ya en el panorama local, tenemos que de la misma manera este tipo de empresas han 

surgido de manera constante en la ciudad de Loja, sin embargo, han sido pocas las que han 

sabido establecerse en el mercado y permanecer durante varios años. Es por esto que según 

(Lopez, 2018) una gran parte de personas que residen en la ciudad optan por movilizarse a 

lugares fuera de la ciudad para buscar centros de diversión nocturna de su agrado” aunque en 

los últimos tiempos no se ha visto esto, los bares y discotecas continúan cerrando por la mala 

administración y la falta de capacitación de los inversionistas o accionistas. 

Por tanto hemos visto aquí una oportunidad de negocio al contar con experiencia 

adecuad para poder poner en práctica microempresas que pueden llegar a convertirse en 

grandes empresas, al poder aprovechar desventajas denotadas por los clientes de los 

diferentes bares de la ciudad como mala capacitación de los empleados o mala atención por 

parte de los mismo, además de infraestructuras inadecuadas que disgustan al consumidor y 

que se pueden aprovechar para obtener una ventaja competitiva en el planteamiento de este 

proyecto y mediante una buena ejecución del mismo. 

c. JUSTIFICACION 

 

En la actualidad temas como el estrés por trabajo, estudios, entre otras actividades; 

hace que la vida de los jóvenes en la ciudad de Loja se torne rutinaria, por ello estos jóvenes 

buscan un lugar de distracción para relajarse, socializar y desestresarse del diario vivir. Entre 

los centros de distracción existentes hay el problema al no abastecer la demanda de jóvenes 

que requieren acudir a ellos, limitando su atención. Se puede observar también que las 

preferencias y gustos de los jóvenes varían de acuerdo al entorno que se rodean, edad, moda 

y cultura. Por lo que cada centro de entretenimiento nocturno necesita innovar en la forma 

en que ofrece sus servicios; esto lograría que los jóvenes no tengan que acudir a otros lugares 

ocasionando pérdidas para dichos locales. Los locales de entretenimiento no complementan 
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ese valor agregado que se necesita para satisfacer las necesidades del consumidor y llamar 

su atención. En esta ciudad no existen locales que unas estos dos tipos de servicios y sus 

necesidades, brindando una buena atención, comidas y bebidas, diversión innovadora, un 

ambiente elegante sin restricciones de clases sociales. Plantear soluciones que eliminen los 

prejuicios y la monotonía es el primer paso para crear una nueva forma de entretenimiento 

en esta ciudad. Por lo tanto, se define como una necesidad y oportunidad la creación de una 

Microempresa que ofrezca servicios de distracción y entretenimiento para jóvenes en la 

ciudad de Loja y sus visitantes en general. 

Según (Neef, 1989), entre las necesidades fundamentales del ser humano están: 

 
 

 Subsistencia

 Protección

 Afecto

 Entendimiento

 Participación

 Ocio

 Creación

 Identidad

 Libertad

 
Entre las cuales destacaremos el Ocio para sustentar el hecho de la necesidad de este 

tipo de empresas dentro del ambiente de desarrollo de las personas en los diferentes ámbitos. 

Este proyecto de factibilidad dirigido a la creación de un bar-discoteca multiambientes en 

la ciudad de Loja, se justifica en el hecho de que hoy en día las empresas que prestan este 

tipo de servicios en nuestra ciudad han tenido un aumento notable de presencia en el 

mercado, sin embargo, solo son algunas de estas empresas son las que cuentan con una 

planeación previa y durante su ejercicio debida para lograr mantenerse en el mercado 
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al cual se dirigen. Mientras que la gran mayoría de empresas emergentes solo permanecen 

durante algún tiempo y después decaen, esto debido a la ya mencionada falta de planeación 

y planteamiento de objetivos claros y precisos. Por tanto, se ha creído conveniente el 

planteamiento de un plan de negocios que permita a la empresa antes mencionada contar con 

un plan de negocio que le permita establecer objetivos empresariales a corto y largo plazo, 

mismos que servirán para el enfoque de la empresa, y el desarrollo de actividades y procesos 

complementarios a los objetivos a cumplir. 

Por otra parte, hoy en día la rutina tanto del estudio como del trabajo para algunas 

personas resulta agotadora, por tanto, resulta indispensable tener un momento de relajación 

y distracción, por ende, buscan lugares que le permitan disponer de ciertos tipos de servicios, 

espacios donde se puedan divertir entre amigos de manera confortable y relajante. 

Retomando el problema de la falta de establecimiento de las empresas en la ciudad de Loja, 

podemos destacar que esta no solo se debe a la falta de planeación sino también al logro 

consecuente de objetivos y la falta de preparación del personal de estas. Por ende, por otra 

parte, podemos justificar este plan de negocio en el hecho de poder mejorar las diferentes 

áreas de la empresa en análisis, tanto el área de producción, gerencia como de talento humano 

y poder ofrecer a la clientela potencial diferentes ambientes y experiencias que nos permitan 

establecernos de mejor manera dentro del segmento de mercado al cual vamos a dirigirnos. 

d. OBJETIVOS 

 

d.1. Objetivo general 

 

Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de un bar-discoteca 

multiambientes en la ciudad de Loja 

d.2. Objetivos específicos 
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 Realizar un Estudio de Mercado para determinar el segmento de la población, la 

demanda y la oferta del producto

 Desarrollar el Estudio Financiero que determine un escenario de mayor rentabilidad para 

la empresa

 Realizar un Estudio Técnico que determine los insumos necesarios para establecer la 

empresa

 Realizar un Evaluación Financiera tomando en cuenta los indicadores de VAN, TIR, 

PRC, RBC y Análisis de Sensibilidad.

 
 

e. Marco Metodológico 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se utilizarán los siguientes materiales, 

mismos que ayudarán en la realización de cada una de las etapas del presente: 

 Útiles de Oficina: Grapadora, Hojas papel Bond, Perforadora, Carpeta 

 

 Equipos de Oficina: Teléfono, Router de Internet, Falsh 

 

 Equipos de Cómputo: Computadora, Impresora, Tablet 

 

 Encuestas y Entrevistas 

 

Dentro de los métodos que se utilizarán están en primera instancia la 

observación directa, mismo que se aplicará con el fin de dar cuenta de la actividad de las 

personas en los locales de servicios y así obtener información primaria indispensable para la 

realización de la investigación, además mediante este nos daremos cuenta del nivel de 

concurrencia de las personas y sabremos sus preferencias en primera instancia. 

Además, vamos a utilizar la investigación que será de carácter Correlacional- 

Descriptiva, pues ésta nos permitirá verificar la información obtenida durante la presente 
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investigación y de esta manera contrastar con la hipótesis planteada en un principio por el 

autor, para comparar resultados obtenidos a través de las técnicas como son la encuesta que 

se utilizará para conocer los gustos y preferencias tanto de la oferta como de la demanda 

determinada para nuestro proyecto, mediante la formulación de preguntas concretas sobre el 

tema del proyecto. Y también mediante el apoyo de entrevistas realizadas a dueños de 

locales comerciales afines en donde se optará por la formulación de preguntas que 

permitan determinar información indispensable para poder realizar las conclusiones y 

recomendaciones de nuestro plan de negocio. 

f. Presupuesto 

Tabla N°58 

Presupuesto detallado del proyecto 

 

  

DETALLE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Transporte 5 $2.00 $10.00 

Resma de hojas 4 $4.00 $16.00 

Carpeta Folder  4 $0.60 $2.40 

Impresiones 500 $0.05 $25.00 

Flash 8 Gb 1 $10.00 $10.00 

Esferográficos 15 $0.25 $3.75 

Cuaderno 2 $1.30 $2.60 

Internet  10 $1.20 $12.00 

Depreciaciones (Computadora, 

Celular, Impresora) 

1 $60.00 $60.00 

TRABAJO INTELECTUAL 



186 
 

DETALLE HORAS 

REQUERIDAS 

COSTO POR 

HORA 

COSTO TOTAL 

Realización Diagnóstico de la 

Situación Actual  

42 $10.00 $420.00 

Organización de la 

Información  

24 $10.00 $240.00 

Realización de Estudio de 

Mercado 

65 $10.00 $650.00 

Análisis e Interpretación de la 

Información 

30 $10.00 $300.00 

Realización de un Estudio 

Técnico 

48 $10.00 $480.00 

Realización de un Estudio 

Financiero 

42 $10.00 $420.00 

Elaboración de la propuesta  58 $10.00 $580.00 

TOTAL $3.090.00 
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g. Cronograma 

 

Tabla N° 88 

 

Cronograma de actividades 

 

Objetivos 

Específicos 
ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP.  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

 

 

 

 

 

 

Realizar un 

Estudio de 

Mercado para 

conocer las 

condiciones de 

la oferta y la 

demanda para 

el servicio 

propuesto 

Obtener 

información 

necesaria para la 

realización del 

estudio de mercado 

y su población 

 

 
x 

                      

Determinar la 

población y 

tamaño de la 
muestra 

 
x 

                      

Diseño del formato 

de encuestas y 

entrevistas para el 

Estudio de 

Mercado 

  

x 

                     

Toma de encuestas 

y entrevistas en la 

ciudad de Loja a la 

población 

establecida 

   

x 

 

x 

                   

Análisis de 
Resultados de la 

encuesta y la 

   

x x 
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 entrevista a la 

oferta y demanda 

                       

Plan de 
Comercialización 

     
x 

                 

Elaborar el 

estudio técnico 

para  

determinar el 

tamaño de la 

empresa, su 

localización, la 

ingeniería del 

proyecto y el 

diseño 
organizacional 

Ingenieria del 
Proyecto 

      
x x 

               

Estudio legal de la 
empresa 

       
x 

               

 
 

Diseño 

organizacional de 

la empresa 

         

 
x 

              

Elaborar el 

Estudio 

Financiero para 

determinar el 

monto de las 

inversiones, su 

financiamiento, 

los costos  e 

ingresos y los 

estados 

financieros 
proformados 

 

 
Elaborar el estudio 

Financiero 

(Inversión, Costos 

e Ingresos, Estado 

de Pérdidas y 

Ganancias y Punto 

de Equilibrio) 

          

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 
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Realizar la 

evaluación 

financiera para 

determinar la 

factibilidad 

financiera 

mediante los 

indicadores 

como el VAN, 

TRI, Relación 

Beneficio 

Costo; Periodo 

de 

Recuperación 

del capital y 

Análisis de 
Sensibilidad. 

 

 

 

 

 
Realizar la 

Evaluación 

Financiera (VAN, 

TIR, PRC. RBC y 

Análisis de 

Sensibilidad 

            

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

          

 Elaboración de 

Conclusiones y 
Recomendaciones 

             

x 

         

Correcciones               x x x x x x    

Entrega de Tesis                     x   

Exposición final 
del proyecto 

                     
x x 

Elaboración: El Autor 
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k.2.) ENCUESTA APLICADA A LA DEMANDA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

 

PERSONAS PERTENECIENTES A LA P.E.A DE LA CIUDAD DE LOJA 2020 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, perteneciente a la Carrera de 

Administración de Empresas, y para la realización de un proyecto de factibilidad como parte 

de la titulación me encuentro realizando una encuesta que me ayudará a la obtención de datos 

indispensables para la realización de la misma.  

Por lo que le solicitó de la manera más comedida responder con la mayor sinceridad posible 

esta encuesta, la misma que tiene fines completamente académicos, su participación es 

voluntaria, además los datos proporcionados son confidenciales. 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

18-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-50 

 

2. ¿Asiste a centros de diversión nocturna? 

 Si 

 No  

Si la respuesta es NO aquí termina su participación. Gracias 
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3. Cuando asiste a este tipo de centros. ¿Con cuántas personas lo hace? 

             1 

            2 

            3 

            4 

      5 

 

4. ¿Con qué frecuencia asiste a este tipo de lugares? 

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual 

 Anual 

 

5. Señale los centros de diversión a los cuales ha asistido 

 Chupadita Shots 

 Cabana Bar 

 Cubic 

 1820 

 Rosso Bar 

6. El monto de su gasto promedio cuando asiste a este tipo de lugares es: 

 $0.00 a $20.00 

 $21.00 a $40.00 

 $41.00 a $60.00 

 $61.00 a $80.00 

 $81.00 a $100.00 

 Más de $100.00 

 

7. ¿Cómo calificaría la atención brindada en este tipo de lugares? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular  

 Mala 
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8. ¿Qué tipo de servicios busca en estos centros de diversión? 

 Buena atención 

 Buen ambiente 

 Buenas Promociones  

 Buenos precios 

 Variedad  

9. ¿Estos lugares cuentan con promociones/ descuentos regularmente? 

 Si 

 No 

 Desconozco  

10. El precio promedio que usted paga para ingresar en este tipo de centros de 

diversión es:  

                        $0.00 a $3.00  

$4.00 a $6.00 

$7.00 a $9.00 

Más de $10.00 

 

11. ¿Conoce usted el concepto de un bar-discoteca (multimabiente)? 

    Si 

           No 

 

12. ¿Asistiría a un nuevo centro de diversión nocturna (Bar-Discoteca) si este se 

implementaría?  

 Si 

 No 

 Tal vez 

13. ¿Qué tipo de música prefiere para ambientar una discoteca?  

Reggaeton 

Salsa 

Bachata 

Variadas 
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14. ¿Prefiere consumir bebidas selladas o preparadas? 

 

Bebidas selladas  

Bebidas preparadas  

 

15. De las bebidas selladas ¿Cuál prefiere consumir? Y ¿En qué cantidad? 

 

Wishky 

Jhonny Rojo  

Grantz 

Red Label 

Ron 
Cañaveral 

Abuelo 

Cerveza 
Pilsener 

Club 

 

16. De las bebidas preparadas. ¿Cuál prefiere consumir? Y ¿en qué cantidad? 

 

Laguna Azul 

Sex on the beach 

Cuba Libre 

 

17. Prefiere que la ubicación del establecimiento sea en:  

 

Zona céntrica de la ciudad 

       Alejada de la zona céntrica de la ciudad  

 

18. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se oferten en nuestra empresa?  

2x1 

Sorteos  

       Tarjetas de descuento  
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19. ¿Por qué medio le gustaría enterarse de nuestras promociones y eventos?  

Redes Sociales 

Publicidad Tradicional  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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k.3.) Formato de Entrevista aplicada a los ofertante del servicio en la ciudad de 

loja al año 2020. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, perteneciente a la Carrera de 

Administración de Empresas, y para la realización de un proyecto de factibilidad como parte 

de mi proyecto de titulación, he creído conveniente realizar una serie de preguntas 

(entrevista) a los principales ofertantes del servicio de bar-discoteca en la ciudad de Loja, 

entre los cuales se ha escogido su empresa, por lo que le solicitó de la manera más comedida 

responder con la mayor sinceridad posible las siguientes preguntas, la misma que tiene fines 

completamente académicos, su participación es voluntaria, además los datos proporcionados 

son confidenciales. 

1. ¿Cuáles son los servicios que presta en su establecimiento? 

 

2. ¿Para cuantas personas tiene capacidad su establecimiento? 

 

3. ¿Qué días labora su establecimiento? 

 

4. ¿En promedio cuantas personas asisten semanalmente al local comercial? 

 

5. ¿Cuál es el gasto promedio de sus clientes en el establecimiento? 

 

6. ¿Por qué medios de comunicación realiza la publicidad del establecimiento? 

 

7. ¿Cuenta con promociones/ descuentos en su establecimiento para los clientes? 

 

8. ¿Cuál es el costo de ingreso al establecimiento? 

 

9. ¿Considera la atención que brinda a los clientes es la adecuada? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


