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a. TÍTULO

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA TARJETA ELECTRÓNICA

QUE PERMITA LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN

LOS RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE LOJA”
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b.RESUMEN

El proyecto de factibilidad para la “IMPLEMENTACIÓN DE UNA TARJETA

ELECTRÓNICA QUE PERMITA LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN

LOS RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE LOJA” se lo realizó con la

finalidad de ofrecer un excelente servicio tecnológico con valor agregado

incluido tanto para los restaurantes al momento de cobrar como para la

población económicamente activa de la ciudad al momento de pagar y que a

menudo acuden a estos locales para alimentarse por el escaso tiempo que

tienen por motivo del trabajo.

Para la realización del presente proyecto se utilizó la metodología donde se

presentan las diferentes técnicas y fuentes de información que sirvieron

como eje fundamental y sustento para el desarrollo del mismo.

El estudio de mercado realizado con una muestra de 383 encuestas del total

de la Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Loja, permitió

conocer la demanda potencial conformada por el “100%” del segmento

seleccionado, con lo que se determinó la demanda real correspondiente al

“99,22%” de los demandantes potenciales y finalmente la demanda efectiva,

constituida por el “79,63%” de la demanda real, así mismo se estimó la

relación demanda efectiva del 79,63% menos la oferta de 13.95%

obteniendo una demanda insatisfecha de 65,68% de la población que haría

falta por cubrir sus requerimientos.
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Además se diseñó el plan de comercialización donde se definió como

nombre comercial  “ASCENDER Cía. Ltda.” con el logotipo de la empresa; y

“De-Gusta” que llevará como nombre la Tarjeta Electrónica de Alimentación;

otro aspecto importante a mencionar es el presupuesto de ingresos el cual

está dividido en dos rubros: ingreso por venta de tarjetas que es de USD

16,63 por cada tarjeta en el primer año disminuyendo paulatinamente de

acuerdo al incremento de la producción llegando a un valor de USD 14,11 en

el año diez de vida del proyecto y el ingreso por comisión del servicio

grabado con el 1%. La publicidad será a través del canal Ecotel TV, radio

Poder y diario La Hora, por ser los medios con mayor aceptación dentro de

la ciudad, de igual forma se entregaran hojas volantes por apertura del

Local.

También se estima una capacidad instalada considerando la utilización de

tres promotores de venta para la atención a los clientes, laborando ocho

horas diarias; atendiendo como máximo dos personas por hora, cada

promotor por cinco días laborables; resultando una capacidad instalada de

12.480 clientes que se aspira atender, cuyo porcentaje de participación de la

empresa es de 23,86% llegando a cubrir el 100% de la capacidad instalada

para los diez años de vida útil a partir  del segundo año, pues se aspira

cubrir al primer año el 50%  de dicha capacidad (6.240 personas), lo que se

define como capacidad utilizada.

Igualmente en el Estudio Legal, se conformó una empresa de

responsabilidad limitada: la compañía se denomina “ASCENDER Cía. Ltda.”,
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de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, La

oficina de la empresa se ubicará en la ciudad de Loja, en la parte central de

la ciudad, ya que ahí se encuentran el mayor número de habitantes que

requieren este tipo de servicio.

Luego se estimó las inversiones en el Estudio Financiero tanto en Activos

Fijos que serán de USD 8.734,49; en Diferidos USD 7.864,23; y Circulantes

de USD 91.878,05; que dan un total de inversión necesaria de USD

108.476,77; la cual será financiada por el Banco Nacional de Fomento por

un plazo de siete años con pagos semestrales con una tasa del 10% anual a

nombre de la empresa con el objetivo de financiar toda su operatividad.

Con base en la inversión inicial se procedió al cálculo del costo total de

producción del servicio para el primer año que será de USD 103.799,87; y

para el último año de USD 135.424,06. Los ingresos totales en el primer año

serán de USD 158.492,22luego de USD 285.435,99en el último año. La

utilidad liquida en el primer año luego de asumir sus obligaciones con

trabajadores y tributarias serán de USD 31.379,74en el primer año, y de

USD 87.061,75en el décimo año. El punto de equilibrio donde los costos se

igualan a los ingresos será en el primer año al emplear el “52,34%” de la

capacidad instalada al vender USD 82.953,40; mientras que en el décimo

año será de “31,18%”  es decir USD 89.008,90.

Finalmente se determinó los flujos de caja obtenidos para los diez años de

vida útil del proyecto que son positivos; base sobre la cual se aplicaron los

indicadores VAN que fue de USD 270.326,76por lo que el proyecto es
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factible financieramente; también se determinó el PRC que será de 2 años,

11 meses y 12días; la RBC será de USD 1,14 de utilidad por cada dólar

invertido; la TIR es de “52,86%” superior al costo del capital que es del

“13,30%” por lo tanto se genera mayor rendimiento que el costo de la deuda;

en el análisis de sensibilidad la inversión no es sensible en el incremento de

costos hasta del “50%” y en la disminución de ingresos hasta 30%.

Finalmente con toda la información recopilada y luego de los análisis

respectivos se procede a realizar las respectivas conclusiones y

recomendaciones, respecto a la investigación realizada.
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b.SUMMARY

The feasibility project for the "IMPLEMENTATION OF AN ELECTRONIC

CARD ALLOWING THE USE OF SERVICES IN THE CITY RESTAURANTS

LOJA" it made with the purpose of providing excellent service with value-

added technology including both restaurants at the time charging only for the

economically active population of the city at checkout and they often go to

these places to feed the little time they have on account of work.

For the realization of this project, the methodology which presents different

techniques and sources of information that served as the linchpin and

support for the development.

The market survey conducted with a sample of 383 surveys of total

economically active population (EAP) of the city of Loja, provided insights

into the potential demand made by the "100%" of the selected segment,

which was determined demand true for the "99.22%" of potential claimants

and ultimately effective demand, consisting of the "79.63%" of real demand,

also estimated the ratio of 79.63% effective demand less supply obtaining a

13.95% 65.68% unmet demand of the population would be needed to meet

their requirements.

It also designed the marketing plan which was defined as a trade name

"ASCEND Cia. Ltda "with the company logo, and" De-Like "that will be

named the Card Power Electronics, another important aspect to mention is

the revenue budget which is divided into two areas: income from the sale of
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cards is $ 16.63 for each card in the first year decreased gradually according

to the increase of production reaching a value of USD 14.11 in ten year life of

the project and commission income recorded service on 1 %. Advertising will

Ecotel channel through TV, radio and newspaper La Hora Power, being the

means to greater acceptance within the city, just as leaflets will be delivered

by Local opening.

Also estimated installed capacity considering the use of three promoters of

sale for customer service, working eight hours a day, serving a maximum of

two people per hour, each promoter for five days; resulting installed capacity

of 12,480 customers aspires to attend, whose percentage ownership of the

company is 23.86% to cover 100% of the installed capacity for the ten year

life from the second year, as it aims to cover the first year to 50% of said

capacity (6,240 people), which is defined as capacity utilization.

Also in Legal Study, we assembled a limited liability company: the company

is called "ASCEND Cia. Ltd. ", according to the requirements of the

Superintendency of Companies, the company's office is located in the city of

Loja, in the central part of the city, since there are as many people who

require such service.

Then estimated investment in the Financial Study both fixed assets of USD

8734.49 will, in Deferred USD 7864.23, and Circulating USD 91,878.05,

giving a total investment of USD 108,476.77 necessary, the which is funded

by the National Development Bank for a term of seven years with semiannual
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payments at a rate of 10% per year on behalf of the company in order to

finance its entire operation.

Based on the initial investment proceeded to calculate the total cost of

providing the service for the first year will be $ 103,799.87, and for the last

year of USD 135,424.06. Total revenues in the first year will be USD

158,492.22 USD 285,435.99 after the last year. Net income in the first year

after assuming their obligations and tax workers will be USD 31,379.74 in the

first year, and USD 87,061.75 in the tenth year. The balance point where

costs are equal to revenues in the first year will be to use the "52.34%" of

installed capacity by selling USD 82,953.40, while in the tenth year will be

"31.18% "ie USD 89,008.90.

Finally we found the cash flows obtained for the ten year life of the project

that are positive basis on which indicators were applied NPV was $

270,326.76 so the project is financially feasible, we also determined the PRC

to be 2 years, 11 months and 12 days, the RBC will be $ 1.14 profit for every

dollar invested, the IRR is "52.86%" higher than the cost of capital is the

"13.30 % "therefore generates higher performance than the cost of debt, in

the sensitivity analysis is not sensitive investment in increased costs to the"

50% "and declining revenue up 30%.

Finally with all the information gathered and then the respective analysis

proceeds to perform the respective conclusions and recommendations

regarding the investigation.
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c.INTRODUCCIÓN

Una alternativa ante la difícil situación económica y el desempleo que existe

en el país es la reactivación del aparato productivo, a través de la creación

de nuevas fuentes de trabajo mediante la implementación de proyectos

productivos contribuyendo de esta manera al desarrollo local, regional y

nacional.

El presente trabajo investigativo lleva como título. “IMPLEMENTACIÓN DE

UNA TARJETA ELECTRÓNICA QUE PERMITA LA UTILIZACIÓN DE LOS

SERVICIOS EN LOS RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE LOJA” cuya

finalidad es   la creación de una empresa que produzca, venda y distribuya

las Tarjetas Electrónicas Prepago de Alimentación, para ser utilizadas en los

diferentes restaurantes afiliados a la red,  cuyos demandantes lo constituyen

la Población Económicamente Activa de  la Ciudad de Loja y que la misma

genere desarrollo para sus dueños y sus trabajadores dinamizando de esta

manera la economía nacional.

Seguidamente se presenta el resumen con su respectiva traducción al inglés

el mismo que le permitirá al lector tener una perspectiva clara acerca del

desarrollo de esta investigación cuyo motivo es dar a conocer todo lo relativo

a una Tarjeta Electrónica Prepago de Alimentación o dinero plástico, que

para llevarlo a cabo se desarrollaron los respectivos  Estudios, entre los que

están: El Estudio de Mercado, El Estudio Técnico, El Estudio Administrativo

Legal y El Estudio Financiero.
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A continuación la Introducción que tiene como objetivo brindar una síntesis

de la estructura del trabajo la misma que está compuesta por cuatro

capítulos que hacen mención y dan cumplimiento al objetivo general y a

cada uno de los objetivos específicos y están distribuidos de la siguiente

manera:

El estudio de mercado,estudio técnico,estudio administrativo legal por último

se encuentra el estudio Financiero

Seguido de esto se presenta la revisión literaria haciendo mención a los

distintos conceptos y definiciones acerca del contenido especifico de un

proyecto de inversión, biografía de la ciudad y provincia de Loja escenario

dónde se desarrollaría esta propuesta, historia de las tarjetas con banda

magnética; complementando el estudio con la respectiva aplicación de los

métodos y técnicas que sirvieron como eje fundamental para el desarrollo de

la presente tesis.

En los Resultados que es la parte más importante de la investigación se

presenta la aplicación de las encuestas y los respectivos resultados

obtenidos de las mismas; sobre los cuales se partió para el respectivo

análisis; en la Discusión, se expone el análisis de los diferentes temas

relacionados con el proyecto de factibilidad lo que permite descifrar la

factibilidad o no  del mismo.

Finalmente en base a los diferentes estudios realizados y con criterio

empresarial se presentan las conclusiones y recomendaciones adherentes al
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proyecto, que permitirán dar una perspectiva de las posibilidades de

inversión para llevar adelante la puesta en marcha del proyecto planteado;

todo este trabajo está sustentado con la respectiva bibliografía y anexos que

sirvió como base teórica para el sustento y culminación de la presente tesis.
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d. REVISIÓN LITERARIA

4.1. PROVINCIA DE LOJA

“Ubicada en el sur de la Cordilleraecuatoriana; forma parte de la Región Sur

comprendida también por las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe.

Limita con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora

Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al norte; y al sur con la

República del Perú.

Tiene una superficie de 11.027 km², que en términos de extensión es similar

a la de Líbano, siendo la provincia más extensa de la sierra ecuatoriana.

4.1.1. Historia

Para reconstruir una visión del pasado pre colonial, nada mejor que recurrir a

los relatos y documentos dejados por destacados cronistas destacados de la

época colonial, quienes como el español Cieza de León recorrieron estos

territorios y allí recogieron toda la información posible en relación directa con

los mismos protagonistas de la historia. En su Crónica del Perú, Cieza de
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León describe las distintas tribus existentes desde Tomebamba hacia el sur,

en la ruta que sigue el camino real, que va desde Quito al Cuzco.

Luego de la provincia de los Cañaris, hacia el Sur, comienza la provincia de

los Paltas, en donde existen varios poblados pertenecientes a tribus que

evidentemente, correspondían a la misma comunidad étnico-cultural. Se dice

que el término Paltas, era el apodo que los Incas colocaron a las

comunidades federadas que ocuparon los territorios de Jambelí al Marañón

y que ejercieron endoblegable resistencia. A estas mismas comunidades los

españoles losapodaron por su bravura como los Bracamoros, pero en

definitiva se trataba de un solo pueblo descendiente de los Mayas que

penetró por el Amazonas y Marañón y que este espacio logró

intercomunicarse con el Pacífico. Todos estos pueblos dispersos se

identifican con el mismo tronco, aun cuando no llegaron a tener una

organización política superior como la del imperio Incaico, es evidente que

mantenían formas de articulación, como el idioma y muchas costumbres

comunes que hasta hoy se conservan pese al mestizaje casi total.

Adicionalmente en la parroquia Pózul, perteneciente al cantón Celica, se han

encontrado restos arqueológicos y ruinas en el cerro Pircas.

Con relación a la denominación de Paltas que se dio a los aborígenes de la

actual provincia de Loja y la Región Sur, Pío Jaramillo Alvarado se remite a

los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega: Túpac Yupanqui fue a

la provincia Cañari y de camino conquistó la que hay antes y que se

denomina de los Paltas de donde llevaron al Cuzco a sus valles calientes la



14

fruta sabrosa que se llama Palta. Cuando el Tahuantinsuyo se dividió por la

pugna entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, en Cuxibambael valle en el

que ahora se asienta la ciudad de Loja- se produjo la batalla decisiva entre

los ejércitos incaicos de Quito y el Cuzco, que aseguró, con el triunfo de los

primeros, la reunificación del imperio bajo Atahualpa.

 Economía

La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del

2010, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%),

seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la

enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en

actividades tales como construcción, administración pública, industrias

manufactureras y transporte y comunicaciones".

La Provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según

recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las

arcas del estado, además es considerada la novena más dinámica según el

número de tarjetahabientes con 16.657 miles de dólares consumidos a

través de las tarjetas de crédito.

 Agricultura

"La difícil topografía de la provincia determina que, las tierras mayormente

aptas para la agricultura se sitúen en los pequeños valles y mesetas. De

aproximadamente 1.200.000hectáreas que posee Loja,110.000 se han

destinado a cultivos, 420.000 a pastos y el resto son terrenos con

forestación, terrenos gravemente erosionados y altas montañas.
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De las estimaciones de superficie cosechada, producción y rendimiento se

deduce que el 30% de las 110.000hectáreas de cultivo cuentan con riego y

con técnicas de producción agrícola intensiva; los demás son cultivos con

riegos esporádicos, como los cafetales, huertos de frutales o zonas no aptas

para la agricultura, pero que por situaciones sociales se las sigue cultivando

con productos de bajo rendimiento y sólo para una agricultura de

subsistencia, con grave deterioro del suelo, tales como: camote, tabaco,

algodón, y varios de origen tropical.

Los principales productos de la provincia de Loja son:

Maíz 45.000 has. Café 33.000 has. Tres regiones del país llevan el aroma

del buen café.Fréjol seco 12.500 has. Cereales 10.000 has. Maíz Choclo

7.000 has. Caña de azúcar 5.800 has. Fréjol tierno 5.000 has. Maní 4.500

has. Arroz 1.600 has. Yuca 1.600 has. Frutales 1.500 has. Hortalizas 600

has. Papa 500 has. Ajo 350 has. Tomate de riñón 250 has.

 Ganadería

La provincia de Loja es zona ganadera en toda su extensión, pero

mayormente concentrada en los cantones Loja, Gonzanamá y Saraguro.

Cuenta aproximadamente con 400.000 hectáreas., destinadas para pastos,

aunque la superficie aprovechable es de 600.000 hectáreas. Influye en la

capacidad ganadera de la provincia la existencia de áreas ecológicas muy

determinadas: 1. El área de clima templado y de pastos pobres, en la cual se
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desarrolla una ganadería de leche de categoría media; y, 2. El área

montañosa de clima variado, que influye una vastísima superficie en donde

se desarrolla una ganadería criolla y mestiza, de rendimiento no muy

elevado. Básicamente, la ganadería lojana fomenta en hatos pequeños y

esporádicamente en medianos.

 Industria

La industria manufacturera es demasiado embrionaria en la Provincia de

Loja. Una excepción de lo analizado constituye la empresa Malca o

Monterrey, emplazada en el valle deCatamayo en el año 1963 y orientada a

la producción de azúcar. Esta empresa agroindustrial, sigue siendo una de

las más importantes de la provincia tanto desde el punto de vista del empleo

como de las inversiones y de la producción que genera.

De acuerdo al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la

mayoría de las industrias lojanas se enmarcan dentro de la pequeña

industria, siendo las más numerosas aquellas que se dedican a la

industrialización de la madera, alimentos, bebidas y tabacos.

 Pequeña Industria

 Comercio

En los registros de la cámara de comercio de Loja se encuentran inscritos

1.100 diversos establecimientos de comercio dedicados a actividades como
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importación, exportación, servicios, manufactura, despensas, abarrotes,

imprentas, agencias y representaciones entre otros.

 Industria tecnológica

A partir de 2007, Loja le está apostando a desarrollar la industria de

tecnologías, puntualmente en el ámbito del software accesible vía Internet.

El valle de tecnología fundado por Nelson Piedra, bajo la premisa de

convertir a Loja en un polo tecnológico. Es un esfuerzo para propender el

desarrollo de la industria, esto sumado a otras empresas que ofertan

productos y servicios importantes, están allanando el camino hacia la

consecución de la meta.

Loja en este sentido tiene algunas ventajas competitivas, existe personal

altamente capacitado a bajo costo, tal vez el alto costo de la conectividad

frene en cierta medida el desarrollo de la industria.

Otro ejemplo interesante es la empresa Tovacompu, que desarrolla y

comercializa el paquete de software VisualFac, para gestión contable, muy

difundida al punto de ser parte del currículo de formación de los contadores

del país. Así mismo, Loja está abanderando las iniciativas abiertas de

acceso a tecnologías, iniciativas como OpenEQaula que pretenden aportar a

la reducción de la brecha tecnológica, hoy no sólo medida en términos de

conectividad.
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4.2. Cantón Loja

El cantón Loja, es un cantón en la provincia de Loja, Ecuador. El origen de

su nombre se debe a la presencia de la ciudad y cabecera cantonal de

Loja.La población total en el cantón Loja es de 218.000 habitantes

aproximadamente, la cual esta distribuida en un 68 % en la zona urbana,

13% en la periferie, y 19% en las parroquias rurales.

4.2.1. División política

El cantón está divido políticamente, en 4 parroquias urbanas y 13 parroquias

rurales

4.2.2. Perfil histórico social.

La provincia de Loja y su ciudad en particular está íntimamente ligada a la

historia del País. Ya en los "Comentarios Reales" del Inca Garcilaso de la

Vega se hace mención a sus habitantes. La zona oriental de Loja, según el

padre Juan de Velasco estaría pobladapor "la dilatadísima y feroz nación de

los jíbaros", similares para él a los araucanos deChile. Como ciudad
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española fue fundada por el capitán Alonso de Mercadillo el año 1548 en el

valle de los ríos Zamora y Malacatos. El 18 de noviembre de 1820 el pueblo

deLoja, reunido en la plaza de San Sebastián, proclamó la independencia de

la Ciudad y dela Provincia. En esta forma, Loja se sumaba al movimiento

independentista de Guayaquilproclamado el 9 de octubre de ese año.

Fundada la República Loja se ha incorporado activamente a la vida

económica social y cultural del país, siendo su economía un eslabón

relevante con conexiones inmediatas conel norte del Perú la costa

ecuatoriana y el área de Cuenca.

4.2.3. Escenario geográfico

Se encuentra ubicada al sur de la región interandina (Sierra) de la República

del Ecuador,en el valle de Cuxibamba, pequeña depresión de la provincia de

Loja, situada a 2.100m.s.n.m. y a 4 grados de latitud sur. Tiene una

extensión de 1883 Km2, es el de mayorextensión de la provincia de Loja

equivalente al 17% del territorio provincial (11.027Km ). El clima de la ciudad

de Loja es templado – ecuatorial, sub húmedo, caracterizadopor una

temperatura media del aire de 16 ° y una lluvia anual de 900 ml.

4.2.4. Escenario demográfico

En cuanto a la distribución de la población de la provincia de Loja se

caracteriza porexistir un predominio de la población mestiza, con un 92,8%,
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seguida de la poblaciónblanca con un 3,4% y la indígena con un 3,05%. La

mulata, negra y otros son muy bajos.

El Cantón Loja posee un 61,9% de población joven, con 108.547 jóvenes

comprendidosentre los 14 y los 29 años de edad. Según El 30% de la

juventud económicamente activaestá desempleada y el 20% subempleada.

El 40% de los jóvenes desea abandonar el país.De los jóvenes emigrantes,

el 41% son mujeres y el 59% son hombres; el 70% seencuentra entre los 18

y los 32 años de edad. Según datos del INEC censo 2010.”1

4.3. Tarjeta Electrónica Plástica.

“Lastarjetasplásticas abrieron el camino al empleo del plástico como un

medio de pago y rápidamente ganaron espacio y aceptación. Del uso por

parte de un grupo reducido y selecto de usuarios, se pasó a la utilización de

tarjetas por un número cada vez más amplio de cuenta habientes y clientes

de los bancos y corporaciones financieras.

1http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja/ tomado el 29 de Junio del 2012 actualizado al 01 de Julio del 2012
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4.3.1. Tarjeta Inteligente

Una tarjeta inteligente, o tarjeta con circuito integrado (TCI), es cualquier

tarjeta del tamaño de un bolsillo con circuitos integrados que permiten la

ejecución de cierta lógica programada. Aunque existe un diverso rango de

aplicaciones, hay dos categorías principales de TCI. Las Tarjetas de

memoria contienen sólo componentes de memoria no volátil y posiblemente

alguna lógica de seguridad. Las tarjetas micro procesadoras contienen

memoria y microprocesadores.

4.3.1.1. Historia

Las tarjetas inteligentes fueron inventadas y patentadas en los setenta.

Existen algunas discusiones de quién es el "inventor" original; entre los que

se encuentran JuergenDethloff de Alemania, Arimura de Japón y Roland

Moreno de Francia. El primer uso masivo de las tarjetas fue para el pago

telefónico público en Francia en 1983. Desde los años 70, la historia de

tarjetas inteligentes ha reflejado los constantes avances en capacidades

técnicas y ámbitos de aplicabilidad.

El mayor auge de las tarjetas inteligentes fue en los noventa, con la

introducción de las tarjetas SIM utilizadas en la telefonía móvil GSM en

Europa.

Las firmas internacionales MasterCard, Visa, y Europay publicaron un

estándar de interoperabilidad para el pago con tarjetas inteligentes en 1996,

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja/
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que fue revisado en 2000. Este estándar, llamado EMV se ha introducido

mundialmente de manera gradual, con la esperanza de remplazar las

tarjetas basadas en cintas magnéticas. Actualmente, las especificaciones

EMV son costosas de implementar, con el único beneficio de la reducción

del fraude. Algunos críticos aseguran que los ahorros son mucho menores

que los costos de implementar EMV y muchos creen que la industria optará

por esperar que termine el actual ciclo de vida del EMV para implementar

una nueva tecnología sin contacto.

Las tarjetas inteligentes con interfaces sin contacto están transformándose

en un medio popular para aplicaciones de pago como el transporte masivo.

Estándares de este tipo de interoperabilidad han sido publicados en el Reino

Unido y Europa.

Las tarjetas inteligentes también se han utilizado para identificar al personal

de las empresas. Las tarjetas de identificación, el permiso de conducir están

prevaleciendo más y más, por ejemplo en Malasia la Tarjeta Inteligente

Multipropósito Mykad está siendo utilizada a escala nacional (18 Millones de

Tarjetas) para manejar en una sola tarjeta: Identificación personal, licencia

de conducir, tarjeta de seguro, pago, para transporte público e información

de viajero.

Los chipsRFID, parecidos en concepto a las tarjetas inteligentes, se están

implantando en los denominados pasaportes biométricos, y contienen

información personal para su lectura automática.
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4.3.1.2. Clasificaciones

4.3.1.2.1. Tipos de tarjetas según la interfaz

4.3.1.2.1.1.Tarjeta inteligente de contacto

Estas tarjetas disponen de unos contactos metálicos visibles y debidamente

estandarizados.Estas tarjetas, por tanto, deben ser insertadas en una ranura

de un lector para poder operar con ellas. A través de estos contactos el

lector alimenta eléctricamente a la tarjeta y transmite los datos oportunos

para operar con ella conforme al estándar.

4.3.1.2.1.2. Tarjetas Inteligentes sin contacto

El segundo tipo es la tarjeta inteligente sin contacto mediante etiquetas RFID

en el cual el chip se comunica con el lector de tarjetas mediante inducción a

una tasa de transferencia de 106 a 848 Kb/s).

Un ejemplo del amplio uso de tarjetas inteligentes sin contacto es la tarjeta

Octopusen Hong Kong.

Las tarjetas inteligentes sin contacto son una evolución de la tecnología

usada desde hace años por los RFID (identificación por radio frecuencia -

radio frequencyidentification), añadiéndoles dispositivos que los chip RFID

no suelen incluir, como memoria de escritura o micro controladores.
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4.3.1.3. Aplicaciones comerciales

Las tres aplicaciones fundamentales de las tarjetas inteligentes son:

 Identificación del titular de la misma.

 Pago electrónico de bienes o servicios mediante dinero virtual.

 Almacenamiento seguro de información asociada al titular.

De un modo más particular, las aplicaciones más habituales son:

4.3.1.3.1.Identificación digital: este tipo de aplicaciones se utilizan para

validar la identidad del portador de la tarjeta en un sistema centralizado de

gestión.

4.3.1.3.2.Control de acceso: este tipo de aplicaciones se utilizan para

restringir o permitir el acceso a una determinada área en función de distintos

parámetros que pueden estar grabados en la tarjeta o pueden ser

recuperados de un sistema central de gestión a partir de la identidad

grabada en la tarjeta.

4.3.1.3.3.Monedero electrónico: esta aplicación se utiliza como dinero

electrónico. Se puede cargar una cierta cantidad de dinero (en terminales

autorizados que dispongan de las claves de seguridad oportunas) y luego,

sobre esta cantidad de dinero se pueden realizar operaciones de débito o

consulta de modo que puede ser utilizado para el pago o cobro de servicios

o bienes.
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4.3.1.3.4.Fidelización de clientes: Este tipo de aplicación sirve a las

empresas que ofrecen servicios o descuentos especiales para clientes que

hacen uso de la tarjeta para poder validar la identidad del cliente, y para

descentralizar la información. Suponiendo que se tiene un sistema de puntos

acumulables canjeables por bienes o servicios, en el cual participan varias

empresas, esto simplifica mucho el tratamiento de los datos, evitando tener

que compartir una gran base de datos o tener que realizar réplicas de las

distintas bases (los puntos se podrían guardar en la propia tarjeta).

4.3.1.3.5. Sistemas de Prepago: En estos sistemas, un cliente carga su

tarjeta con una cierta cantidad de servicio, la cual va siendo decrementada a

medida que el cliente hace uso del servicio. El servicio puede variar desde

telefonía móvil hasta TV por cable, pasando por acceso a sitios web o

transporte público.

4.3.1.3.6. Tarjetas sanitarias: En algunos hospitales y sistemas nacionales

de salud ya se está implementando un sistema de identificación de pacientes

y almacenamiento de los principales datos de la historia clínica de los

mismos en tarjetas inteligentes para agilizar la atención. Actualmente la

capacidad de almacenamiento es muy limitada, pero en un futuro quizás se

podría almacenar toda la historia dentro de la tarjeta. Es el caso de la tarjeta

ONA de Osakidetza, en el País Vasco.

4.3.1.4. Seguridad

La seguridad es una de las propiedades más importantes de las tarjetas

inteligentes y se aplica a múltiples niveles y con distintos mecanismos. Cada
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fichero lleva asociadas unas condiciones de acceso y deben ser satisfechas

antes de ejecutar un comando sobre ese fichero. Estas medidas de

seguridad pueden ser a través de un PIN, clave o de acceso libre; para

elegir.”2

4.3.2. TARJETAS CON BANDA MAGNÉTICA

4.3.2.1. Historia de la tarjeta con banda magnética

“Las primeras tarjetas con banda magnética fueron usadas desde principios

de los sesenta en el transporte público, London TransitAuthority instaló un

sistema de tarjeta con banda magnética en el sistema de tren London

Underground, en Londres. A nivel de entidades financieras se empezaron a

usar en 1951, a finales de los sesentas implementaron la tarjeta plástica con

banda magnética En 1970 cuando se establecieron los estándares

internacionales ISO 7811 el uso de la banda magnética se masificó y se

extendió su uso a nivel mundial.

4.3.2.2. Banda magnética

2http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente/tomado el Día  24 De Junio a las 15h29pm/ actualizado al 01 de julio
del 2012.
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La banda magnética es una banda negra o marrón, esta banda está hecha

de finas partículas magnéticas en una resina. Las partículas pueden ser

aplicadas directamente a la tarjeta o pueden ser hechas en forma de banda

magnética y después ser adherida a la tarjeta. La banda magnética en la

tarjeta puede ser codificada porque las partículas pueden ser magnetizadas

en dirección sur o norte. Cambiando la dirección de codificación a lo largo de

la banda permite escribir la información en la banda. Esta información puede

ser leída y luego cambiada tan fácilmente como la primera codificación.

4.3.2.3. Uso de la tarjeta magnética

Materialmente la tarjeta de crédito consiste en una pieza de plástico, cuyas

dimensiones y características generales han adquirido absoluta uniformidad,

por virtualidad del uso y de la necesidad técnica. Es un objeto de plástico

rectangular (tarjeta de crédito / débito), que contiene un objeto incrustado

dentro la banda magnética de la tarjeta o en el exterior de la tarjeta. Una

tarjeta magnética puede almacenar cualquier tipo de datos digitales. Los

dispositivos electrónicos diseñados para leer la información almacenada de

una tarjeta magnética o bien hacerla pasar a través de una ranura en el

dispositivo de lectura. Sobre un centenar de bytes de información puede
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almacenarse en una tarjeta magnética los datos fundamentales del cliente.

Debido a su amplio uso, la mayoría de las tarjetas magnéticas emplean

normas que describen las características físicas y magnéticas de la banda

magnética de esta. Las especificaciones del formato de almacenamiento e

intercambio de información también son definidos por estas normas.

4.3.2.4. Concepto-naturaleza jurídica.

La tarjeta no es una carta de crédito, ni instrumento de crédito porque la

tarjeta no es un contrato y no vale por si, sino que vale en la medida que

exista el contrato anterior entre la entidad emisora y el cliente usuario por el

cual se la emite y se regula su uso. La tarjeta no serviría para reclamar

derechos o cumplir obligaciones porque no contiene en si misma elemento

alguno que sustente tales pretensiones.

4.3.2.5. Funciones de la tarjeta magnética

El valor de la tarjeta está dado por sus múltiples funciones y estas son:

4.3.2.5.1. Función Identificadora: La tarjeta reúne los datos básicos con los

que la empresa que explota un sistema de tarjeta identifica a los clientes

poseedores de estas. (Solo con esos datos el sistema puede operar, aún sin

existir materialmente la tarjeta, como se da en los casos de sistemas de

venta telefónica, por correo, por catálogo publicitario, etc.

4.3.2.5.2. Función Operativa: Se evidencia primariamente en la forma que

opera un sistema de tarjeta de crédito y está asociada a la función

identificadora. Mediante la tarjeta, el usuario y el comerciante adherido al
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sistema se reconocen, llevan a cabo las operaciones deseadas, se emiten

los cupones que cursan la operación a través del sistema, etc.

Simultáneamente la función operativa ofrece seguridad y comodidad al

usuario, pues al operar con la misma evita la necesidad de transportar

sumas de dinero, es fuente de recursos en casos de necesidad inminente o

imprevista como accidentes, enfermedades, viajes, le permite mantener

fácilmente un registro de gastos, permite acumular los pagos en una fecha

única, etc.

4.3.2.6. Tipos de tarjetas magnéticas

4.3.2.6.1. Tarjetas de compra: Nos brinda la posibilidad de financiar los

consumos efectuados mediante el uso de la misma. En otras palabras el

usuario debe pagar el total de sus consumos al vencimiento de cada periodo

de pago.

4.3.2.6.2. Tarjetas de aplicación en empresas determinadas: Son las

figuras más próximas a la tarjeta de uso universal porque operan

virtualmente como una de ellas, con la diferencia que son solo eficaces en

las distintas sucursales o empresas distribuidoras de alguna gran

organización de venta o de servicios.
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4.3.2.6.3. Tarjetas de identificación: Constituyen una variante operativa

menor respecto de la explicada precedentemente. Son empleadas para

identificar a su portador en los distintos establecimientos de la emisora, en

empresas vinculadas con ella o ante terceros vinculados con la actividad de

negocios del portador respecto de la emisora.

4.3.2.6.4. Tarjetas para operar con cajeros automáticos: Son entregadas

por los bancos que prestan servicios mediante esas máquinas. Tal

instrumento habilita al portador para efectuar, en cualquiera de las máquinas

del sistema establecido como una red, algunas prestaciones preestablecidas

(extracción de dinero, depósitos, pagos de servicios, información, etc.).

Evidentemente la tarea de definir y describir el sistema de funcionamiento de

la tarjeta de crédito resulta un desafío arduo y nada sencillo. De todos

modos, podemos decir que la tarjeta de crédito no es ya para nosotros,

como decíamos en la introducción, una “ simple tarjeta de plástico", sino un

concepto que implica mucho más, implica seguridad, comodidad, desarrollo.

La tarea práctica consiste en identificar una tarjeta magnética y en

coordinación con el instructor visitar un cajero automático para hacer una

extracción.”3

¿QUE ES EL EMPRENDIMIENTO?

“Se puede definir el emprendimiento como la  manera de pensar, sentir y

actuar, en  búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de

3http://www.ecured.cu/index.php/Tarjeta_magn%C3%A9tica/ tomado el 29 de Junio del 2012/ actualizado al 010 de
Julio del 2012.

http://www.ecured.cu/index.php/
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identificación de ideas y oportunidades de negocios, viables en términos de

mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos, así mismo

factores endógenos como capacidad en talento humano, recursos físicos y

financieros, que le permiten al emprendedor  una alternativa para el

mejoramiento en la calidad de vida, por medio del desarrollo  de un plan de

negocio o la creación de empresas. Es así como el emprendimiento hoy día

se ha convertido en una opción de vida.

4.3.3. ENTRENAMIENTO EMPRENDEDOR

 Asumir riesgos moderados.

El riesgoes algo que no puede eliminarse cuando hablamos de iniciativas

empresariales y, en general, al referirnos a nuevas experiencias que nos

interesan. Pero, desafortunadamente, si queremos alcanzar algo que aún no

conocemos tendremos que asumir ese riesgo.

4.3.3.1. CUADRO Nº 1;PROS Y CONTRAS DE CONVERTIRSE EN
EMPRENDEDOR.

PROS CONTRAS

Independencia Fracaso del negocio

Satisfacción Obstáculos

Recompensas Financieras Soledad

Autoestima Inseguridad financiera

Autodisciplina Horario prolongado

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: por Los Autores
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4.3.3.2. CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS PERSONALES.

 Persistencia

 Cumplimiento de compromisos

 Exigencia de calidad y eficiencia

 Correr riesgos calculados

 Fijación de metas y objetivos

 Búsqueda de información

 Planificación sistemática y control”4

4.4. ¿QUÉ ES UNA EMPRESA?

“Es una entidad económica de carácter pública o privada, que está integrada

por recursos humanos, financieros, materiales y técnico-administrativos, se

dedica a la producción de bienes y/o servicios para satisfacción de

necesidades humanas, y puede buscar o no lucro”.5

4.4.1. ¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS EMPRESAS?

“Existen varios tipos de clasificación de las empresas, entre las principales

tenemos las siguientes:

4 Sección Empresa Clases de emprendimiento lección 10/11/12/13/. Extraído el 21 de marzo del 2012. Disponible
en:  http://www.aulafacil.com/empresa/leccion10,11,12,13/.htm
5 BRAVO VLDIIESO MERCEDES. Contabilidad General 4ta Edición 2001. Quito-Ecuador. Pág. 12.

http://www.aulafacil.com/empresa/leccion10
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4.4.1.1. Por su tamaño:

4.5.1.1.1. Pequeña: cuenta con activos menores a USD 100,000.00 con

menos de 20 empleados trabando en la empresa y cubre una parte del

mercado local o regional.

4.5.1.1.2. Mediana: es aquella que tiene activos menores a USD 250,000.00

con menos de 100 empleados laborando y su producto solamente llega al

ámbito nacional.

<

4.5.1.1.3. Grande: cuenta con activos mayores a USD 250,000.00 tiene más

de 100 empleados, y su producto abarca el mercado internacional.

4.5.1.2. Por su actividad económica:

4.5.1.2.1. Extractivas: son las empresas que proporcionan materia prima a

otras industrias, por ejemplo, pesca, agricultura, caza, explotación de

bosques y canteras, etc.

4.5.1.2.2. Industriales o fabriles: se dedican a la producción de bienes,

mediante la transformación de la materia prima a través de los procesos de

fabricación, por ejemplo, electricidad, agua, manufactura, etc.

4.5.1.2.3. Comerciales: empresas que se dedican a la compra y venta de

productos terminados, tales como almacenes, librerías, farmacias,

supermercados, etc.
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4.5.1.2.4. Financieras: empresas del sistema financiero que efectúan

préstamos a personas y organizaciones. Ejemplos de estas son los Bancos.

4.5.1.2.5. Empresas de Servicio: se dedican a la prestación de servicios no

tangibles, tales como transporte, limpieza, etc.

En este sector se encuadran las empresas de servicios, tales como bancos,

compañías de seguros, hospitales, servicios públicos y las empresas

comerciales dedicadas a la compraventa; es en esta última clasificación a la

cual pertenecerá la microempresa de tarjetas electrónicas de alimentación.

4.5.1.3. POR SU CONSTITUCIÓN PATRIMONIAL.

4.5.1.3.1. Públicas: tales como Instituciones de Gobierno, Instituciones

Autónomas, Municipalidades, Ayuntamientos, etc.

4.5.1.3.2. Privadas: las que se dedican a la producción de bienes y/o

servicios a la vez que buscan lucro, y su capital está formado por aportes de

personas particulares

4.5.1.3.3. Responsabilidad Limitada: puesto q estará creada con capital

suscrito y pagado de sus socios”.6

6Sección Empresa Clases de emprendimiento lección 14/15/16/17/. Extraído el 21 de marzo del 2012. Disponible
en: http://www.aulafacil.com/empresa/leccion10,11,12,13/.htm.
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4.6.SERVICIO

“Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las

necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades se

desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de estas. Es

el equivalente no material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien

(físico o intangible) en que el primero se consume y se desgasta

4.6.1. CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS

Las características que poseen los servicios y que los distinguen de los

productos son:

Intangibilidad: esta es la característica más básica de los servicios,

consiste en que estos no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse

antes de la compra. Esta característica dificulta una serie de acciones que

pudieran ser deseables de hacer. Los servicios no se pueden inventariar ni

patentar, ser explicados o representados fácilmente, etc., o incluso medir

calidad antes de la prestación.

Heterogeneidad: (o variabilidad): dos servicios similares nunca serán

identificados o iguales. Esto por varios motivos: las entregas de un mismo

servicio son realizadas por personas a personas, en momentos y lugares

distintos. Cambiando uno solo de estos factores el servicio ya no es el

mismo, incluso cambiando solo el estado de ánimo de la persona que

entrega o la que recibe el servicio. Por esto es necesario prestar atención a

las personas que prestarán los servicios a nombre de la empresa.

http://www.aulafacil.com/empresa/leccion10
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Inseparabilidad: en los servicios la producción y el consumo son parcial o

totalmente simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede agregar

la función de venta. Esta inseparabilidad también se da con la persona que

presta el servicio. No se pueden separar los servicios de los mismos

servicios.

 Perfectibilidad: los servicios no se pueden almacenar, por la

simultaneidad entre producción y consumo. La principal consecuencia

de esto es que un servicio no prestado, no se puede realizar en otro

momento, por ejemplo un vuelo con un asiento vació en un vuelo

comercial.

 Ausencia de propiedad: los compradores de servicios adquieren un

derecho a recibir una prestación, uso, acceso o arriendo de algo, pero

no la propiedad del mismo. Luego de la prestación solo existen como

experiencias vividas.

4.6.2.PRINCIPIOS DEL SERVICIO.

Los principios básicos del servicio son las subyacentes de éste, que sirven

para entenderlo y a su vez aplicarlo de la mejor manera para el

aprovechamiento de sus beneficios por la empresa.

 Actitud de servicio: convicción íntima de que es un honor servir.

 Satisfacción del usuario: es la intensión de vender satisfacción más

que productos.
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 Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, se

requiere de una actitud positiva, dinámica y abierta: esto es, la

filosofía de “todo problema tiene una solución”, si se sabe buscar.

 Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas: es inmoral cobrar

cuando no se ha dado nada ni se va a dar.”7

4.7. EL CONTENIDO DE UN PROYECTO.

“Los pasos que se siguen para la elaboración de un proyecto en su etapa de

factibilidad son los siguientes:”8

4.7.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

“En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa

seleccionada como la mejor. Se requiere una cuantificación más clara de los

beneficios y costos que involucra ejecutarla. A la evaluación de la alternativa

seleccionada debe adicionarse los aspectos relacionados con obra física,

tamaño, localización y oportunidades de  ejecución de la inversión, debe

considerarse también las actividades que afectan la eficiencia en la

ejecución del proyecto, como los cronogramas de desembolsos,

implementación y operación del proyecto.

7Definición y características del servicio. Extraído el 21 de marzo del 2012. Actualizado a 31 de Diciembre del
2011. Disponible en: http://definicion.de/servicio
8 Guía para emprendedores. Extraído el 19 de marzo del 2012. Actualizado al 19 de marzo del 2012. Disponible
en: http://www.aulafacil.com/empresa/guiaemprender/leccion/htm

http://definicion.de/servicio
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La etapa de pre inversión es una lucha contra la incertidumbre para la

asignación de recursos ya que al a verse detectado una necesidad es

necesario destinar recursos para realizar estudios que permitan clarificar con

precisión el problema existente, habrá que destinar luego nuevos recursos

para delimitar la alternativa planteada con un alto grado de confiabilidad

hasta reducir la incertidumbre a un mínimo tal que permita tomar la decisión

de invertir.”9

4.7.2. ESTUDIO DE MERCADO

4.7.2.1. Propósito

“Establecer si ocurre o no un déficit a satisfacer mediante la producción, con

las características que la demanda exige que deba tener el bien y/o servicio.

Mediante el estudio de mercado se determina las preferencias, gustos,

tamaño de la población, generando posteriormente aspectos que inciden en

todas las fases siguientes, ya sea en la ingeniería o en el aspecto

económico.

En el desarrollo del estudio de mercado, es necesario considerar algunas

variables sociales que inciden en la demanda de un producto o servicio tales

como:

9PASACA Mora Manuel Enrrique.ING. Formulación y Evaluación de Proyectos, 2009. Definición de Estudio de
Factibilidad. Extraído el 28 de Marzo del 2012. Pág. 24-25.

http://www.aulafacil.com/empresa/guiaemprender/leccion/htm
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4.7.2.2. Población

Definir el universo, tasa de crecimiento anual, estructura en base a: edad,

sexo, población económicamente activa, tamaño promedio por familia, toda

la información a obtener depende de la naturaleza del proyecto. Si el

proyecto es de introducción de artículos femeninos entre determinada edad

tendría otro tipo de demanda.

4.7.2.3. Ingreso Per cápita.

Estas variables deben ser analizadas en un estudio de mercado, ya que su

omisión podría echar a perder un proyecto en algunos casos. En un

programa de Gobierno podría estimarse la población beneficiaria aquella

cuyos ingresos promedios oscilan por mil dólares al mes o la población de

una determinada área donde va dirigido el bien o servicio.

4.7.2.4. Recolección de Información.

La información de un estudio de mercado, se puede obtener, a través de

fuentes primarias y secundarias.

La información primaria se obtiene a través de los compradores,

consumidores, vendedores y datos de la propia empresa, muchas veces

esta información se obtiene a través de encuestas. La fuente secundaria, se

obtiene a través de libros, publicaciones especializadas, estadísticas

oficiales, estudios de institutos o universidades privadas y gubernamentales.
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4.7.2.5. Contenido del Estudio de Mercado

Los aspectos que se analizan en el mercado son:

 El producto o Servicio

 Identificación del bien o servicio (con características, tanto para el

contratista como para el consumidor). Área de mercado (nacional e

internacional, destacando la producción, importación, exportación,

etc.). Demanda (análisis de la demanda, elasticidad de la demanda,

etc.)

 Oferta (Ley de la Oferta y la Demanda)

 Proyecciones de oferta y demanda.

 Investigación de campo (cuestionario, muestreo, tabulaciones, etc.)

 El precio.

 Productos sustitutos.

 Sistema de cuotas.

 Plan de Comercialización (canales de distribución).

 Promoción y publicidad. .

 Marco legal (difieren de país en país).

 Conclusiones y recomendaciones del estudio de mercado.
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4.7.2.5.1. Tamaño de la Muestra

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

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño

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

responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los

investigadores.

4.7.2.5.1.1. Fórmula del Tamaño de la Muestra

= .( − ) + . .
Dónde:

N = Tamaño de la población

n = Tamaño de la muestra

E =  Máximo error permisible

Z = Valor tomado de la tabla de distribución muestral

P = Valor de significación (0,05)

Q = Valor de significación (0,05)

4.7.2.5.2. Análisis de la demanda:

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un

proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en función de la
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cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto seguirá

existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad para un nuevo

proyecto.

4.7.2.5.2.1. Proyección De La Demanda:

= ( + )
En donde:

Dx= Demanda para el año proyectado

Db= demanda base

n = periodo de tiempo. Años de Db a DF”10

4.7.3. ESTUDIO TÉCNICO

“El estudio técnico se refiere a la determinación de la tecnología adecuada,

espacio físico y recursos humanos tomando en cuenta el estudio de

mercado. Tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de

las inversiones y costos de las operaciones para brindar un servicio de

calidad.

4.7.3.1. LOCALIZACIÓN

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son

10 PASACA Mora Manuel Enrrique.ING. Formulación y Evaluación de Proyectos.2009
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solamente los económicos, si no también aquellos relacionados con el

entorno empresarial y de mercado.

4.7.3.1.1. Macro localización

Es la determinación de una zona de probable localización, en este nivel primará

consideraciones relativas a criterios económicos que inciden en los costos globales

de producción.

4.7.3.1.2. Micro localización

Consiste en el análisis exhaustivo de la región escogida para determinar la

ubicación concreta del proyecto, en donde se define la provincia, parroquia y

la ubicación del terreno.

4.7.3.1.3. Factores de Localización

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento

de materia prima, vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano

de obra calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono,

alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado al cual está orientado

el producto.

4.7.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para

los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente
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con la construcción de la nave industrial, su equipamiento y las

características del producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar

solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de planta,

indicando el proceso productivo así como la maquinaria y equipo necesario.

4.7.4.1. Componente Tecnológico

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuada a los

requerimientos del proceso productivo y que este acorde con los niveles de

producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su

determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y

su porcentaje de cobertura.

4.7.4.2. Infraestructura Física.

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las

actividades en la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción; al

igual que la tecnología deber guardar relación con el mercado y sus

posibilidades de expansión.

4.7.4.3. Distribución en Planta.

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la
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operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad

industrial para el trabajador.

4.7.4.4. Proceso de Producción.

Se define como la forma en que una serie de insumos se transforman en

productos mediante la participación de una determinada tecnología

(combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de

operación).

4.7.4.5. Diseño del Producto.

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna

todas las características que el consumidor o usuario desea en el para lograr

una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los

demandantes, entre ellos se tiene:

 Presentación

 Unidad de medida

 Tiempo de vida, etc.”11

11PASACA Mora Manuel Enrrique.ING. Formulación y Evaluación de Proyectos.2009
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4.8. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

“Da a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la organización,

además describe el papel que desempeña cada uno, como también se

conoce el tipo de sociedad o compañía y sus aspectos legales tanto para la

constitución como puesta en marcha del negocio.

4.8.1. ORGANIZACIÓN LEGAL

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser Sociedad

Anónima, Limitada, Mixta, Comandita Simple y Comandita por acciones.

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos

por la ley, entre ellos tenemos:

 Acta constitutiva

 La razón social o denominación

 Domicilio

 Objeto de la sociedad

 Capital social

 Tiempo de duración de la sociedad

 Administradores

4.8.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La organización administrativa se refiere al establecimiento preciso de los

centros de autoría y rangos correspondientes de responsabilidad.
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4.8.2.1. Niveles Administrativos

 Nivel Legislativo-Directivo

 Nivel Ejecutivo

 Nivel Operativo

 Nivel Auxiliar o de Apoyo

4.8.2.2. Organigramas

Es un cuadro de organización que muestra ordinariamente los

agrupamientos y otras unidades, también las principales líneas de autoridad

y responsabilidad entre estos departamentos y unidades.

 Organigrama Estructural

 Organigrama Funcional

 Organigrama de Posición

4.8.2.3. Manual de Funciones

Constituye toda la información respecto a las tareas que debe cumplir cada

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa con el fin de obtener

una mejor selección de personal para los diferentes cargos de la empresa y

sus respectivas funciones.”12

12 JONHSON, Robert W. (1998). Administración Financiera. México Continental
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4.9. ESTUDIO ECONÓMICO / FINANCIERO

“Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que

proporcionaron las etapas anteriores, así como elaborar los cuadros

analíticos y antecedentes adicionales, para la evaluación del proyecto y así

poder determinar la rentabilidad.

4.9.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO

Son los gastos que se generan para aumentar la riqueza futura y posibilitar

un crecimiento de la producción.

4.9.1.1. Inversión en Activos Fijos

Comprende las inversiones fijas y se genera en el montaje de la empresa.

4.9.1.2. Activos Diferidos

Son todos aquellos que se realizan sobre activos constituidos por los

servicios o derechos  adquiridos necesarios para la puesta en marcha del

proyecto.

4.9.1.3. Capital de Trabajo

Es la designación a los valores en que se debe incurrir para dotar la

empresa de todos los componentes que hagan posibles laborar
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normalmente durante un periodo determinado permitiendo cubrir todas las

obligaciones económicas. Aquí se detallan los siguientes rubros:

 Materia prima directa e indirecta.

 Mano de obra directa e indirecta.

 Gastos de administración.

4.9.2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las

fuentes de financiamiento, para ello se obtienen dos fuentes.

 Fuente interna: Constituida por el aporte de los socios.

 Fuente externa: Constituida normalmente por las instituciones

financieras públicas o privadas.

4.9.2.1. Presupuesto

Es un plan que permite predecir el futuro de las organizaciones en términos

cuantitativos, ya sean en unidades de ventas, unidades de producción y

números de empleados.

4.9.2.2. Depreciaciones

Es una deducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. Se

utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta han
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disminuido en potencial de servicio. Los activos se deprecian basándose en

criterios económicos, considerando el plazo de tiempo en que se hace uso

en la actividad productiva, y su utilización efectiva en dicha utilidad.

4.9.3. CÁLCULO DE COSTOS UNITARIOS

Para ello se relaciona el costo total para el número de unidades producidas

durante el periodo.

4.9.3.1. Costos Fijos

Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el

solo hecho de existir, también se puede decir que son aquellos que

permanecen constantes en un periodo de tiempo determinado y no guardan

relación con los niveles de producción.

4.9.3.2. Costos Variables

Son aquellos valores monetarios que incurre la empresa, en función de su

capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de

producción de la empresa, se puede decir que son los que se incrementan o

decrecen proporcionalmente conforme aumente o disminuye el volumen de

producción.
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4.9.4. Estimación de Ingresos

Los ingresos que genera el proyecto corresponden básicamente a la venta

de los servicios ofrecidos.

4.9.5. Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio se interpreta como el nivel de ingresos en el cual la

empresa no obtendrá ni pérdidas ni ganancias.

4.9.6. Flujo de Caja

Es una herramienta financiera que permite reconocer la verdadera liquidez

que tiene la empresa. El flujo de caja nos permite enfrenta las decisiones

sobre la compra de activos o el pago de pasivos.”13

4.9.7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.9.7.1. Valor Actual Neto (VAN)

“Se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor

de descuento, significa que se traslada al año cero los gastos del proyecto

para asumir el riesgo de la inversión los criterios de decisión basados en el

VAN son:

13Modulo 8: “el Emprendimiento y la Gestión de Proyectos en las decisiones de Inversión”. Carrera
de Ingeniería en Banca y Finanzas  Extraído el 19 de marzo del 2012. Actualizado al 31 de diciembre
del 2011. Disponible en: http://www.unl.edu.com.ec
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 Si el Valor Actual Neto es positivo se puede aceptar el proyecto.

 Si el Valor Actual Neto es negativo se rechaza el proyecto.

 Si el Valor Actual Neto es igual a cero la inversión queda a criterio del

inversionista.

La Fórmula que se emplea es:

= ( + ) −
Dónde:

FFN = Flujo de fondos neto.

d = Tasa de descuento  que representa el costo de oportunidad del

capital

n = Período.

I o = Inversión inicial.

Si:

Valor Actual Neto > 0 El proyecto es viable.

Valor Actual Neto < 0 El proyecto no es viable.

Valor Actual Neto = 0 El proyecto es indiferente.

4.9.7.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de

efectivo generadas por el proyecto, a través de su vida económica para que

estos se igualen con la inversión, utilizamos la TIR como criterio para tomar

decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto.

http://www.unl.edu.com.ec
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 Si la Tasa Interna Retorno es mayor que el costo de oportunidad se

acepta el proyecto.

 Si la Tasa Interna Retorno es igual al costo de oportunidad la

realización del proyecto queda a criterio del inversionista.

 Si la Tasa Interna Retorno es menor que el costo de oportunidad se

rechaza el proyecto.

4.9.7.3. Relación Costo Beneficio (B/C)

Para ello se relaciona los ingresos actualizados frente a los costos

actualizados que se producirán durante el periodo del proyecto.

( ⁄ ) = Ó −
( ⁄ ) >

( ⁄ ) <
( ⁄ ) =

4.9.7.4. Periodo de Recuperación del Capital

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una

medida de la rapidez con que el proyecto rembolsaráel capital.

Para obtener el periodo de recuperación se puede emplear la siguiente

fórmula:
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 Periodo de Recuperación Inicial (PRI)

= Ó
4.9.7.5.Análisis de Sensibilidad

Busca medir como afecta situaciones que son relevantes en la economía,

esto es cuando aumentan los costos o disminuyen los ingresos. Los

elementos para decidir son los siguientes:

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es

sensible.

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no

es sensible.

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no

sufre ningún efecto.”14

14JONHSON, Robert W. (1998). Administración Financiera. México Continental.
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e. MATERIALES Y METODOS

Consciente de la importancia que tiene realizar una investigación con

responsabilidad y criterio analítico que se ve cristalizada en beneficio de la

ciudadanía en general, se ha delineado la planificación del estudio, la misma

que contempla la delineación de materiales, métodos técnicas de datos e

instrumentos, análisis e interpretación de la información.

5.1.MATERIALES

Dentro de los materiales que utilizamos tenemos los siguientes: papel bond,

carpetas de cartón, lápices, esferos, grapas, perforadora, etc. Además

utilizamos los avances científicos y tecnológicos de la época actual, a través

de la red de internet, computadora, impresora y otros.

5.2. MÉTODOS

La presente investigación se la realizó enmarcada en los lineamientos de los

siguientes métodos.

5.2.1. CIENTÍFICO:

Conjunto de procesos lógicamentesistematizados que sirvió para formular

cuestiones sobre la realidad investigada y en teorías ya existentes, este

método fue empleado en el trabajo al momento de recopilar la información

teórica sobre el tema  planteado buscando conceptos en libros, revistas o
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con la ayuda del internet también fue empleada para desarrollar la

problemática, analizarla y proponer soluciones.

5.2.2. DEDUCTIVO:

Se lo empleó en el estudio de mercado para  la obtención de información

acerca de la oferta y demanda a través del cuestionario que se aplicó a la

población objetivo obteniendo resultados respecto al nivel de aceptación del

nuevo producto y servicio conocer cuáles van hacer los medios de

promoción  y demás aspectos que implica el estudio de mercado. También

permitió conocer los procedimientos administrativos y legales tanto para la

constitución y puesta en marcha de la empresa.

5.2.3. INDUCTIVO:

Que se caracteriza por un procedimiento analítico, es decir del conocimiento

particular de varios entes como los potenciales usuarios de nuestro producto

y/o servicio, para conocer sus necesidades, gustos y preferencias en forma

general. Este método facilitó el análisis de los hechos particulares respecto

del estudio técnico, que permitió identificar la tecnología a incorporar, la

localización, se lo utilizó en el estudio económico financiero para determinar

la rentabilidad y viabilidad del mismo; con el propósito de formular al final del

trabajo las respectivas conclusiones y recomendaciones.
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5.3. TÉCNICAS

Como soporte del trabajo de investigación se utilizó las siguientes

herramientas de recolección de información:

5.3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA:

Permitió conocer el mercado objetivo a través de la constatación física, con

lo cual se encontró la densidad y estratificación de la población, el nivel de

competitividad directa e indirecta que existe frente al nuevo servicio y/o

producto como son las tarjetas electrónicas  de alimentación.

5.3.2. RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA:

Esta técnica se la utilizó para recolectar información de diferentes fuentes

que se  la empleó en el análisis de los diferentes apartados teóricos, con el

fin   de fundamentar el estudio y desarrollo de aplicaciones para la

operatividad del proyecto.

5.3.3. ENCUESTAS:

Se aplicaron un mismo formato de encuesta a cada uno de los restaurantes

de la ciudad de Loja cuyo número es de ciento treinta y cinco (135)

establecimientos en el sector urbano de acuerdo a la base de datos del

Ministerio de Turismo con el fin de determinar la aceptación de implementar

el modelo de negocio propuesto a través de las tarjetas electrónicas. Así

mismo para determinar la oferta y demanda de la población objetivo, se

aplicaron un formato de encuesta predeterminada, resultados que
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permitieron obtener  datos reales y concretos con los cuales se proyectó

para los diez años de vida útil del proyecto.

Esta encuesta estuvo dirigida a la población económicamente activa de la

Ciudad de Loja que asciende a  setenta y ocho mil trescientos diez y nueve

(78.319) habitantes de acuerdo al censo de población y vivienda realizado

por el INEC en el año 2010; de los cuales aplicando la fórmula estadística

del tamaño de la muestra se obtuvieronlos siguientesresultados.

5.3.3.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

5.3.3.1.1. FÓRMULA DEL TAMAÑO DE MUESTRA

= .( − ) + . .
Dónde:

N = Población Económicamente Activa de la ciudad de Loja = 78.319

habitantes (Tamaño Universo)

n=?(Tamaño de la Muestra)

E = 5% (0,05 Máximo Error Permisible)

Z= Nivel de confianza

P= Probabilidad de acierto (0,5)

Q= Probabilidad de fracaso (0,5)
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5.3.3.2. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL

DATOS:

 Población Total de La Ciudad de Loja “Sector Urbano” = (170.280

h.) ciento setenta mil doscientos ochenta habitantes.

CUADRO N°2POBLACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA
PARROQUIAS URBANAS No. HABITANTES

 El Valle 30.695
 Sucre 69.388
 El Sagrario 15.162
 San Sebastián 55.035

TOTAL 170.280
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional de Población Y Vivienda 2010

Elaborado por: Los Autores

 Población Económicamente Activa de La Ciudad De Loja “Sector

Urbano”  = (78.319 h.) Setenta y ocho mil trescientos diez y nueve

habitantes.

Fórmula Del Tamaño De La Muestra Tomando En Consideración La

Población Económicamente Activa De Ciudad De Loja “Sector Urbano”

= .( − ) + . .
= (78.319)(1,96) (0,25)(78.319)(0,05) + (1,96) (0,25)
= (78.319)(3,8416)(0,25)(78.319)(0,0025) + (3,8416)(0,25)= 383
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5.3.3.3. ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA

CUADRO Nº 3 POBLACIÓN URBANA
PARROQUIAS URBANAS No. HABITANTES

 El Valle 30.695
 Sucre 69.388
 El Sagrario 15.162
 San Sebastián 55.035

TOTAL 170.280
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional de Población Y Vivienda 2010
Elaborado por: Los Autores

CUADRO Nº 4 ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional de Población Y Vivienda 2010
Elaborado por: Los Autores

CUADRO No. 5RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE LOJA

Fuente: Ministerio de Turismo “oficina de la ciudad de Loja”.
Elaborado por: Los Autores

<

5.3.4. PROCEDIMIENTO

La Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Loja, es de

setenta y ocho mil trescientos diecinueve habitantes(78.319 h), del cual se

obtiene un tamaño de muestra de trescientos ochenta y tres (383)

encuestas; para estratificar la población del mercado objetivo, se ha tomado

como dato referencial el total de la población de cada parroquia urbana

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL ESTRATIFICADA DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA DE LA CIUDAD DE LOJA POR PARROQUIAS “Sector Urbano”

PARROQUIAS HABITANTES/TH*n.PEA % TOTAL
TOTAL

ENCUESTAS

 El Valle (30.696/170.280)*383 18.01 69.04 69
 Sucre (69.388/170.280)*383 40.73 156.07 156
 El Sagrario (15.162/170.280)*383 8.88 34.10 34
 San Sebastián (55.035/170.280)*383 32.38 123.79 124

TOTAL 100% 383

NOMBRE NUMERO
 RESTAURANTES 135

TOTAL 135
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dividido para el total de la población de las cuatro parroquias y este

resultado, multiplicado por el tamaño de muestra de trescientos ochenta y

tres (383), de esta manera se obtiene el número de encuestas a aplicar por

parroquia.

La muestra se aplicó, visitando los hogares de cada parroquia, aduciendo

que un núcleo familiar por lo menos uno de ellos trabaja, a los cuales se

pudo aplicar la encuesta para obtener la información  y determinar el nivel de

factibilidad para la implementación de la tarjeta electrónica  que permita

utilizar los servicios en los restaurantes de la ciudad de Loja.

Precisamente a los restaurantes se les aplicó un formato de encuesta con el

fin de determinar la viabilidad y/o aceptación de implementar  un modelo de

negocio con alto valor tecnológico que les permita atender de manera idónea

a sus clientes, agilizando de esta manera el servicio y las operaciones de

cobranza a través de las tarjetas electrónicas

5.4. INSTRUMENTOS

Para obtener los resultados y determinar la viabilidad económica del

proyecto se aplicaron algunos instrumentos.

5.4.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS:

Permitieron recopilar información necesaria de los diferentes apartados

teóricos, para su posterior análisis que permitió determinar la problemática a

partir del cual se genera este trabajo y la secuencia del contenido de un
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proyecto, para finalmente  formular alternativas de solución y plantear

recomendaciones.

5.4.2. CUESTIONARIO:

Se realizó dos cuestionarios compuesto por 20 preguntas los mismos se

aplicaron a la población económicamente activa de la ciudad de Loja como

parte del estudio de mercado sirvió para conocer el mercado presente y el

mercado futuro y determinar la población objetivo. El cuestionario contiene

preguntas enfocadas a poder determinar la demanda actual, demanda real

demanda efectiva y el precio del producto y/o servicio. Por otra parte el

cuestionario aplicado a los restaurantes permitió conocer la aceptabilidad del

proyecto y una estimación de los ingresos obtenidos por la venta de comida

en los restaurantes de la ciudad de Loja, así como el precio que estos

estarían dispuestos a pagar por el servicio de la tarjeta electrónica de

alimentación.
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f.RESULTADOS

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES

DE LA POBLACIÓN  ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LAS

PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LOJA.

El proceso de encuestado se realizó a la Población Económicamente Activa

de la Ciudad de Loja distribuido en sus cuatro Parroquias Urbanas: El Valle,

Sucre, San Sebastián y El Sagrario.

El total de muestra calculado a la población económicamente activa (78.319

personas), fue de 383 personas, de los cuales mediante estratificación se las

distribuye de la siguiente manera y mediante el siguiente cálculo:

Es muy importante destacar que para su desarrolló se procedió aplicar

directamente las encuestas en el domicilio de las personas, con lo que se

pudieron obtener datos reales.

CUADRO Nº 6; PERSONAS ECONÓMICAMENTE ACTIVAS DE LA
CIUDAD DE LOJA

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 383 100,00%

No 0 0,00%

TOTAL 383 100,00%
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 1
Elaboración: Los autores



64

GRAFICO N° 1

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 1
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Para efectos de nuestro estudio de mercado las encuestas a aplicar

corresponden únicamente a la población económicamente activa de la

ciudad de Loja distribuido en sus cuatro parroquias urbanas por lo tanto el

100% de los encuestados son personas económicamente activas de los

cuales  el 69.04% corresponde a la parroquia el Valle, con 69 encuestas

aplicadas el 40.73% pertenece a la parroquia sucre con 156 encuestas el

8.88% de la parroquia EL Sagrario con 34 encuestas aplicadas y por último

en la Parroquia San Sebastián con el 32.38% 124 encuestas aplicadas,

demostrando que en las parroquias Sucre y San Sebastián  se aplicaron un

mayor número de encuestas.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
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CUADRO Nº 7NIVEL DE INGRESOS
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE XM XF

USD. 1,00 - 300,00 58 15,14% 150,50 8729,00

USD. 301,00 - 600,00 111 28,98% 450,50 50005,50

USD. 601,00 - 900,00 113 29,50% 750,50 84806,50

USD. 901,00 - 1200,00 58 15,14% 1050,50 60929,00

Más de USD. 1200,00 43 11,23% 1200,00 51600,00

TOTAL 383 100,00% 3602,00 256070,00

INGRESO PROMEDIO 668,59
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 2
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N°2

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 2
Elaboración: Los autores

Interpretación:

El 29,50% de los encuestados afirman tener un ingreso mensual de 601,00 a

900,00 dólares, el 28.98% obtiene un ingreso mensual de 300,00 a 600,00

dólares en un mismo porcentaje el 15.14% de 1,00 a 300,00 y de 900,00 a

1200,00 respectivamente, niveles muy importantes si los comparamos con el

promedio nacional de sueldo básico que es de 292,00 dólares es decir el

poder adquisitivo de las personas encuestadas es elevado lo que contribuiría

a la adquisición de nuestro producto en oferta. Es necesario mencionar q un

nivel mínimo del 9.14% obtienen ingresos por más de USD. 1.200,00 y un

30%

15%
11%
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2.09% obtienen ingresos aúnmás elevados lo que corrobora lo antes

mencionado.

De igual forma a través del cálculo de la media ponderada, se obtiene un

ingreso promedio de USD. 668,59 nivel importante ya que esta nos muestra

la tendencia del nivel al cual asciende los ingresos de las personas en la

ciudad de Loja muy bueno puesto que el costo de la canasta básica familiar

oscila por el mismo valor. Lo que permite que las personas puedan adquirir

alimentos elaborados fuera de casa.

CUADRO Nº 8 NIVEL DE GASTOS SEMANAL
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE XM XF

USD. 1,00 - 30,00 74 19,32% 15,50 1147,00

USD. 31,00 - 60,00 130 33,94% 45,50 5915,00

USD. 61,00 - 90,00 83 21,67% 75,50 6266,50

USD. 91,00 - 120,00 31 8,09% 105,50 3270,50

USD. 121,00 - 150,00 33 8,62% 135,50 4471,50

USD. 151,00 - 200,00 17 4,44% 175,50 2983,50

Más de USD. 200,00 15 3,92% 200,00 3000,00

TOTAL 383 100,00% 753,00 27054,00

GASTO PROMEDIO 70,64
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 3
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 3

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 3
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

El porcentaje más representativo es el 33.94%, de los cuales afirman que

gastan USD. 31,00 a 60,00 cada semana en alimentación, el segundo más

importante es el 21.67% que gastan entre USD. 61,00 y 90,00  esto

demuestra que dentro de los gastos de las familias lojanas el principal rubro

lo representa la alimentación, un 19.32%  gasta entre USD. 1,00 y USD.

30,00 los mismos demuestran un ahorro en alimentación o pertenece al

rango de personas que consumen muy pocos alimentos fuera de casa,

porcentajes relativamente pequeños que oscilan entre el 8.09%  y 8.62%

gastan entre USD. 91,00 y 120,00 y entre 121,00 y 150,00 porcentajes

pequeños pero que representan un gasto importante en alimentación,

porcentajes como el 4% 3% y menos del 1% tienen niveles de gastos en

alimentación superiores a USD. 150,00  semanales de los cuales si los

proyectamos a un mes se obtiene un nivel de gastos considerable; lo cual

representa un porcentaje mayor destinado para alimentación del total de

ingresos mensuales de las personas encuestadas.

De igual forma a través de la frecuencia de la media se obtiene un promedio

de gastos en alimentación de USD. 70,64  semanal, la cual proyectada para

el mes se obtiene un promedio de gasto mensual de USD. 282,56 en cada

hogar encuestado.
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CUADRO Nº 9 FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS/DEMANDA
REAL

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 66 17,23%

Casi siempre 86 22,45%

Frecuentemente 79 20,63%

Temporalmente 98 25,59%

Casi nunca 51 13,32%

Nunca 3 0,78%

TOTAL 383 100,00%
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 4
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 4

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 4
Elaboración: Los autores

Interpretación:

El 25.59% de los encuestados afirman que consumen alimentos fuera de

casa de una manera temporal es decir en festividades, ocasiones familiares

etc., el 22,45% casi siempre consume alimentos fuera de casa, el 20.63%

frecuentemente consume alimentos preparados un 17.23% siempre

consumen alimentos fuera de casa esto por el hecho de que son personas

que trabajan y no tiene tiempo para preparar sus propios alimentos, un

porcentaje menor del 13.32% y menos de 1% casi nunca y nunca

21%

26%

13%
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respectivamente consumen alimentos fuera de casa estos porcentajes

demuestran que la necesidad del producto a crear le dan el valor agregado a

nuestro producto.

CUADRO Nº 10 RESTAURANTES MAS VISITADOS
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ENCUESTAS APLICADAS

Restaurante 219 57,63% 380

Parrillada 38 10,00% 380

Marisquería 82 21,58% 380

Pizzería 31 8,16% 380

Chifa 39 10,26% 380

Asadero 36 9,47% 380

Otros 18 4,74% 380

No sabe que responder 2 0,53% 380
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 5
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 5

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 5
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

Para el análisis se considera el resultado de la pregunta número  4; el  total

de personas que consumen alimentos preparados fuera de casa que de los

383 encuestas aplicadas 380 afirman comer con frecuencia en un

restaurante.Para obtener datos más reales de aquí en más para el análisis de las

demás preguntas se excluyen a los que no consumen nunca alimentos en un

restaurante.

El 57.63% porcentaje más representativo tiene preferencia para consumir

alimentos preparados en los restaurantes, esto por lo que los precios de los

menú son más asequibles en comparación con los otros locales de comida,

el 21.58% tiene preferencia por las marisquerías, el 10,26% y  10,00%

prefieren las chifas y parrilladas al momento de degustar de comida

preparada, el 8.16% y el 9.47% porcentajes reducidos prefieren las pizzerías

y los asaderos como alternativa de consumo; esto nos da una pauta de que

todos los locales de comida tienen gran acogida por las personas y las de

mayor porcentaje son las que habrá que negociar la adquisición de este

producto por la gran demanda de sus productos.

CUADRO Nº 11 PERSONAS CON LAS QUE ACOSTUMBRA A IR A UN
RESTAURANTE

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE NUMERO ENCUESTAS

Familia 264 69,47% 380

Amigos 62 16,32% 380

Solo 27 7,11% 380

Compañeros de trabajo 46 12,11% 380

Compañeros de estudio 6 1,58% 380

Otros 7 1,84% 380
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 6
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO N°6

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 6
Elaboración: Los autores

Interpretación:

El 69.47% acude a un restaurante con su familia, porcentaje favorable al

proyecto porque aduciendo que un núcleo familiar compuesto por cinco

personas consumen en un restaurante, el nivel de la demanda efectiva se

incrementa, un 16.32% acude con sus amigos, el 12.11% lo hace

acompañado de sus compañeros de trabajo , esto porque en muchos de los

casos las instituciones donde laboran las personas tienen convenios con

ciertos restaurantes para brindar el servicio de alimentación a sus

trabajadores, el 7.11% acude solo a un restaurante esto se deduce que

ocurre por el hecho de que las personas viven solas, o no disponen de

tiempo para coser sus propios alimentos, el 1.58% y el 1.84% consumen

alimentos con sus compañeros de estudio u otras personas estos son

porcentajes pequeños que no afectan de gran manera al proyecto.
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CUADRO Nº 12 DÍAS DE MAYOR FRECUENCIA AL RESTAURANTE

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
ENCUESTAS
APLICADAS

De lunes a viernes 116 30,53% 380

Fines de semana 166 43,68% 380

Todos los días 20 5,26% 380

En ocasiones especiales 65 17,11% 380

Feriados 35 9,21% 380

No sabe que responder 10 2,63% 380
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 7
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 7

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 7
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Los días más concurridos son los fine de semana puesto que así lo afirma el

43.68% de los encuestados, el 30.53% lo hace de lunes a viernes esto

acurre con mayor frecuencia con las personas que laboran tanto en

instituciones públicas y privadas y que no disponen de tiempo, el 17.11%

acude únicamente en ocasiones especiales, el 5.26% acude todos los días a

un restaurante es una proporción baja pero que a la final va a estar

constantemente consumiendo en los restaurantes y por ende el producto a
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crearse un porcentaje pequeño como es el 9.21% acude únicamente en

feriados y el 2.63% no sabe que responder es decir que puede o no

consumir alimentos fuera de casa.

CUADRO Nº 13 HORARIOS MAS CONCURRIDOS
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO ENCUESTAS

Al desayuno 33 8,68% 380

Al almuerzo 264 69,47% 380

A la cena 92 24,21% 380

Otros 21 5,53% 380
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 8
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 8

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 8
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Los restaurantes reciben un mayor número de clientes en horario de

almuerzo puesto que así lo afirman los clientes con 69.47%, gran acogida al

momento de la cena con un 24.21% que acude a esa hora, el 8.68% de los

encuestados acuden en la mañana al desayuno; con un 5.53% porcentaje

pequeño acude en horarios extras. Este indicador nos permite conocer el
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nivel de ventas en los restaurantes puesto que el precio de la comida varía

en proporciones elevadas dependiendo si es almuerzo cena o desayuno, por

lo general los almuerzos resultan más costosos que cualquier otro menú y

en ese horario es lo que más acogida tiene los restaurantes, por esta parte

el mayor uso que se le podría dar a la tarjeta y con un descuento especial

sería en este horario.

CUADRO Nº 14 RANGOS DE GASTO EN UN RESTAURANTE
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE XM XF

USD. 1,00 - 10,00 141 37,11% 5,50 775,50

USD. 11,00 - 20,00 123 32,37% 15,50 1906,50

USD. 21,00 - 30,00 66 17,37% 25,50 1683,00

USD. 31,00 - 40,00 25 6,58% 35,50 887,50

Más de USD. 40,00 18 4,74% 20,00 360,00

Otros 7 1,84% 0,00 0,00

TOTAL 380 100,00% 102,00 5612,50

GASTO PROMEDIO EN UN RESTAURANTE 14,77
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 9
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N°9

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 9
Elaboración: Los autores
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el mayor uso que se le podría dar a la tarjeta y con un descuento especial

sería en este horario.

CUADRO Nº 14 RANGOS DE GASTO EN UN RESTAURANTE
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE XM XF

USD. 1,00 - 10,00 141 37,11% 5,50 775,50

USD. 11,00 - 20,00 123 32,37% 15,50 1906,50

USD. 21,00 - 30,00 66 17,37% 25,50 1683,00

USD. 31,00 - 40,00 25 6,58% 35,50 887,50

Más de USD. 40,00 18 4,74% 20,00 360,00

Otros 7 1,84% 0,00 0,00

TOTAL 380 100,00% 102,00 5612,50

GASTO PROMEDIO EN UN RESTAURANTE 14,77
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 9
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N°9

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 9
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

El gasto neto que realiza una persona en un restaurante oscila entre USD.

1,00 y USD. 10,00 dólares con un 37% seguido de 32% que gasta entre

USD. 11,00 y USD. 20,00 dólares, el 17% realiza un gasto entre USD 21,00

y USD 30,00  porcentajes menores como el 7%, 5% y 2% respectivamente

realizan gastos superiores a los USD 30,00, estos son rangos de gastos que

nos permiten medir el nivel de ingresos que podrían obtener los restaurantes

así como el movimiento de capital y/o transacciones que se podrían dar con

la tarjeta electrónica de alimentación, y del cual se podría obtener un

porcentaje de comisión por el servicio prestado al final del mes lo que se

constituirá en nuestra utilidad.

CUADRO Nº 15 SERVICIOS ADICIONALES QUE OFRECEN LOS
RESTAURANTES

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTAS

Tarjetas de alimentación 85 22,37% 380

Servicio a domicilio 136 35,79% 380

Descuento por alto consumo 25 6,58% 380

Otros 132 34,74% 380

Ninguno 15 3,95% 380
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 10
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

El servicio a domicilio es el principal servicio adicional que han recibido los

usuarios en los restaurantes con un 35.79%, otros que no constan en la lista

representa un porcentaje elevado el 34.54%, por ejemplo el crédito por

antigüedad, servicio de catering, etc. el 22.37% han accedido a tarjetas de

alimentación personales, esto es tarjetas de afiliación en un solo restaurante

lo que no supondría nuestra competencia sinomás bien una oportunidad

para tecnificar el servicio a nivel macro. Descuento por consumo lo reciben

con un 6.58%, este es un porcentaje pequeño puesto que esto funciona más

con los usuarios de tarjetas de crédito los cuales son pocos y muy difícil de

acceder por el costo que implica; el 3.95% aduce no haber recibido ningún

servicio adicional lo que permitirá recomendar a los restaurantes alternativas

de mejora para atraer clientes y dar un plus adicional  a los usuarios.

CUADRO Nº 16 MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTAS

Efectivo 328 86,32% 380

Cheques 6 1,58% 380

Tarjetas de crédito 53 13,95% 380

Tarjeta de débito 17 4,47% 380

Tarjeta electrónica de
alimentación

0 0,00% 380

Otros 13 3,42% 380
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 11
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO N° 11

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 11
Elaboración: Los autores

Interpretación:

El medio mas utilizado para el pago por la compra de alimentos preparados

es el efectivo con un 86.23%, seguido de las tarjetas de crédito que son de

difícil acceso  con el 13.95%, el 4.47% utilizan su tarjeta de débito para

consumir alimentos preparados, tan solo el 1.58% lo realiza con cheques,

esto por lo general se da más en ocasiones especiales cuando se contrata

servicio de catering para recepciones de matrimonio, graduaciones,

bautizos, etc., ninguna persona ha utilizado una tarjeta electrónica para

alimentación por el hecho de que aún no existe en el mercado

constituyéndose en una oportunidad de negocio, dándole valor  agregado a

los usuarios y restaurantes por la necesidad que existe de agilizar los

procesos de pago y/o cobro a través de un medio ágil que lo constituye todo

el sistema  operativo de la tarjeta electrónica.
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GRÁFICO N° 11

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 11
Elaboración: Los autores

Interpretación:
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Interpretación:
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CUADRO Nº 17 OFERTA DE TARJETAS
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ENCUESTAS APLICADAS

Tarjeta de crédito 185 48,30% 383

Tarjeta de débito 104 27,15% 383

Tarjetas electrónicas de
transporte

11 2,87% 383

Tarjetas electrónicas de
alimentación

1 0,26% 383

Otras 17 4,44% 383

Ninguna 110 28,72% 383
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 12
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N°12

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 12
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Del total de personas encuestadas el 48.30% acepta que entidades

financieras les han ofertado tarjetas de crédito, esto es común ya que en la

actualidad este medio de transacción de dinero se utiliza a nivel local,

nacional y mundial como un medio eficiente aunque costoso de pago, el

27.15% de las personas manifiestan tener una tarjeta de débito que se la

utiliza comúnmente para retirar efectivo de la cuenta corriente del propietario
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Interpretación:
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pudiendo acudir a retirar a la hora que este lo desee,  el 28.72% manifiesta

que nunca les han ofertado dichas tarjetas y por lo tanto se cree que hay un

desconocimiento por parte de las personas hacia ellas, un porcentaje más

bajo, con el 2,87% aseguran que se les han ofertado tarjetas electrónicas de

transporte ya que en algunas ciudades como en Cuenca entraron en

vigencia recientemente, el 4.44% manifiesta que se les han ofertado otro tipo

de tarjetas electrónicas.

CUADRO Nº 18PERSONAS QUE QUIEREN QUE LES OFERTEN LA
TARJETA

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 122 31,85%

De Acuerdo 159 41,51%

No estoy de acuerdo 24 6,27%

Totalmente en desacuerdo 9 2,35%

Me es indiferente 59 15,40%

No sabe que responder 10 2,61%

TOTAL 383 100,00%
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 13
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N°13

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 13
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

Del total de personas encuestadas al proponerles la idea acerca de una

tarjeta electrónica de alimentación, el 42% de los encuestados manifestaron

estar de acuerdo y que la idea les parecía atractiva y novedosa ya que para

ellos es la primera vez que oían acerca que de este producto y servicio, el

32% de las personas están totalmente convencidas de que la

implementación de la tarjeta mejoraría su estilo de vida y estarían gustosos

de acceder a la misma, así mismo el 6,27% del total de encuestados

manifiestan no estar de acuerdo en adquirir la tarjeta ya que consideran que

sería un gasto considerable y costosa de mantenerla pese a explicarles que

los costos de mantenimiento serán mínimos, el 2,35% aseguraron estar en

total desacuerdo y que la tarjeta no les parecía interesante o que preferían

llevar efectivo para el gasto en alimentación, el 15,40% supo responder que

la idea les es indiferente, es decir que pueden acceder como no al nuevo

producto, y un 2,91% no supo que responder.

CUADRO Nº 19 INSTITUCIONES PARA CONVENIOS
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTAS

Captur 22 7,83% 281

Asociación de restaurantes de
Loja

111 39,50% 281

Ministerio de Turismo 123 43,77% 281

Cámara de comercio de Loja 32 11,39% 281

Municipio 65 23,13% 281

Otros 64 22,78% 281
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 14
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO N°14

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 14
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Para el análisis se considera el resultado de la pregunta número 14;

personas que les gustaría que se les oferte la tarjeta en la cual de los 383

encuestados 281 están de acuerdo y totalmente de acuerdo. Para obtener

datos más reales de aquí en más para el análisis de las demás preguntas se

excluyen a los que no quieren que se les oferte la tarjeta.

La población encuestada manifiesta que sería importante que se realicen

convenios con diferentes instituciones o entidades con el fin de poder

obtener múltiples beneficios al momento de adquirir la tarjeta de

alimentación como descuentos, subsidios, etc., además de dar a conocer la

gastronomía y medios eficientes de pago ciudadanos y turistas que visitan

con frecuencia la ciudad de Loja, es así que el 43.77% de las personas

encuestadas manifiestan que deberían realizarse convenios con el Ministerio

de Turismo, el 39.50% ratifica que deberían realizarse convenio con la
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Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 14
Elaboración: Los autores
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de Turismo, el 39.50% ratifica que deberían realizarse convenio con la

22,78%
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Asociación de Restaurantes de la Ciudad de Loja, esto como una forma de

eficiente de coordinar tanto la entidad que ofrece las tarjetas como los

restaurantes que ofrecen la comida, con más del 20% concuerdan que sería

importante mantener un convenio con el municipio u otras entidades, con

más del 10% con la Cámara provincial de Turismo (CAPTUR) y Cámara de

Comercio de Loja.

CUADRO Nº 20 PERSONAS DISPUESTAS A UTILIZAR LA TARJETA /
DEMANDA EFECTIVA

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 224 79,63%

No 57 20,37%

TOTAL 281 100,00%
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 15
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

Del total de personas encuestadas el 79.63% manifestó que estaría de

acuerdo a utilizar una tarjeta electrónica de alimentación que le permita

utilizarla en locales de comida afiliados y de esta manera obtener múltiples

beneficios como los mencionados anteriormente, así mismo el 20.37% de las

personas encuestadas no estaría dispuestas a acceder a este nuevo modelo

de negocio ya que simplemente no lo consideran con un medio eficiente de

pago/cobro en los restaurantes.

CUADRO Nº 21 BENEFICIOS DE LA TARJETA
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE N° ENCUESTAS

Confiabilidad y seguridad 135 48,04% 281

Agilizar el proceso de pago 104 37,01% 281

Minimizar el riesgo de fraude 26 9,25% 281

Minimizar el riesgo de asalto 31 11,03% 281

Facilidad de recargo 40 14,23% 281

Descuento por consumo 84 29,89% 281

Comodidad 92 32,74% 281

Otros 23 8,19% 281
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 16
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 16

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 16
Elaboración: Los autores
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Interpretación:
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pago/cobro en los restaurantes.
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Interpretación:
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Interpretación:

Del total de encuestados el 48.04% manifiestan que les gustaría que la

tarjeta les brinde confiabilidad al momento de utilizarla y seguridad al

momento de transportarla, es decir que sea un dispositivo que cumpla con

estándares de protección al dinero electrónico y datos que en ella se pueda

transportar, el 37.01% manifiestan que les gustaría que se agilice el proceso

al momento de cobrar, ya que desearían evitarse las colas que en múltiples

ocasiones se forman y que deben esperar para poder acceder al pago por

alimentación, el 32.74% ratifica o le gustaría que la tarjeta sea una manera

cómoda de transportar dinero y cómoda al momento de llevarla  al lugar que

este lo desee, es decir que sea ergonómica, el 29.89% desearía que se les

dé un descuento por consumo al acceder al pago con la tarjeta, siendo de

esta manera más atractivo el poder pagar por el servicio de alimentación en

los restaurantes con la tarjeta electrónica, el 14.23% manifiesta que tiene

que ser de fácil recargo, es decir que todos y cada uno de los restaurantes

deberían contar con el servicio de recargas, así mismo el 11,03% y 9,25%

aseguran que se minimizaría el riesgo de fraude es decir se evitaría que se

paseen posibles billetes falsos además se minimizaría el riesgo de asaltos y

muchas otras alternativas.

CUADRO Nº 22 PRECIO APROXIMADO
INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE ENCUESTAS

De USD. 2,00 - 4,00 118 42,04% 281
De USD. 4,01 - 6,00 50 17,75% 281
De USD. 6,01 - 8,00 18 6,27% 281
De USD. 8,01 - 10,00 28 9,92% 281
Más de USD. 10,00 23 8,09% 281
Ninguno 45 15,93% 281

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 17
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO N° 17

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 17
Elaboración: Los autores

Interpretación:

El 42,04% de la población encuestada estaría dispuesta a pagar por la

tarjeta electrónica de alimentación entre USD. 2,00 y USD. 4,00, el 17,75%

estarían dispuesto(a)s a pagar por la adquisición de la tarjeta entre USD.

4,01 y USD. 6,00, el 15,93% de la población encuestada no estaría

dispuesta en invertir ningún valor por el  precio de la tarjeta, el 9,92% estaría

dispuesto a pagar entre USD. 8,01  USD. 10,00, el 8,09% considera que

estaría dispuesto a pagar más de USD 10,00 y el 6,27% solo estaría

dispuesto a pagar entre USD. 6,01 a USD 8,00 por la compra de la tarjeta

electrónica de alimentación.

CUADRO Nº 23 GRADO DE ACEPTACIÓN DEL PORCENTAJE DE
COMISIÓN

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE ENCUESTAS

Totalmente de acuerdo 39 13,84% 281

De acuerdo 114 40,47% 281

No estoy de acuerdo 66 23,50% 281

Totalmente en desacuerdo 20 7,05% 281

Me es indiferente 25 8,88% 281

No sabe que responder 18 6,27% 281
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 18
Elaboración: Los autores
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Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 17
Elaboración: Los autores

Interpretación:

El 42,04% de la población encuestada estaría dispuesta a pagar por la
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estarían dispuesto(a)s a pagar por la adquisición de la tarjeta entre USD.

4,01 y USD. 6,00, el 15,93% de la población encuestada no estaría
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Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 17
Elaboración: Los autores

Interpretación:

El 42,04% de la población encuestada estaría dispuesta a pagar por la

tarjeta electrónica de alimentación entre USD. 2,00 y USD. 4,00, el 17,75%

estarían dispuesto(a)s a pagar por la adquisición de la tarjeta entre USD.

4,01 y USD. 6,00, el 15,93% de la población encuestada no estaría

dispuesta en invertir ningún valor por el  precio de la tarjeta, el 9,92% estaría

dispuesto a pagar entre USD. 8,01  USD. 10,00, el 8,09% considera que

estaría dispuesto a pagar más de USD 10,00 y el 6,27% solo estaría

dispuesto a pagar entre USD. 6,01 a USD 8,00 por la compra de la tarjeta

electrónica de alimentación.
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Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 18
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO N°18

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 18
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Cuando se les pregunto a los encuestados si estarían de acuerdo en que se

les debite un porcentaje mínimo de comisión por mantenimiento, el 40,47%

del total de personas encuestadas manifestó estar de acuerdo, el 13,84%

ratifico estar totalmente de acuerdo en que se le debite un porcentaje por

mantenimiento, el 23,50% de los encuestados adujeron no estar de acuerdo

ya que no lo consideran como una opción, el 7,05% estuvo totalmente en

desacuerdo acerca del debito de la comisión, el 8,88% le es indiferente el

descuento de la comisión, y un porcentaje más bajo con el 6,27% no supo

que responder acerca del descuento por comisión.

CUADRO Nº 24 PORCENTAJES PARA COMISIÓN
INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE

0% 30 19,58%
1% - 2% 93 61,10%
3% - 4% 12 7,57%
5% - 6% 4 2,87%
7% - 8% 1 0,78%
8% y más 12 8,09%
TOTAL 153 100,00%

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 19
Elaboración: Los autores
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Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 18
Elaboración: Los autores

Interpretación:
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del total de personas encuestadas manifestó estar de acuerdo, el 13,84%

ratifico estar totalmente de acuerdo en que se le debite un porcentaje por

mantenimiento, el 23,50% de los encuestados adujeron no estar de acuerdo

ya que no lo consideran como una opción, el 7,05% estuvo totalmente en

desacuerdo acerca del debito de la comisión, el 8,88% le es indiferente el

descuento de la comisión, y un porcentaje más bajo con el 6,27% no supo

que responder acerca del descuento por comisión.
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Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 18
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Cuando se les pregunto a los encuestados si estarían de acuerdo en que se

les debite un porcentaje mínimo de comisión por mantenimiento, el 40,47%

del total de personas encuestadas manifestó estar de acuerdo, el 13,84%

ratifico estar totalmente de acuerdo en que se le debite un porcentaje por

mantenimiento, el 23,50% de los encuestados adujeron no estar de acuerdo

ya que no lo consideran como una opción, el 7,05% estuvo totalmente en

desacuerdo acerca del debito de la comisión, el 8,88% le es indiferente el

descuento de la comisión, y un porcentaje más bajo con el 6,27% no supo

que responder acerca del descuento por comisión.
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Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 19
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO N°  19

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 19
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Para el análisis se considera el resultado de la pregunta número  18; el  total

de personas que están de acuerdo que se les cobre un porcentaje de

comisión por el servicio prestado que de las 281 resultados reales 153

quieren que se les debite.Para obtener datos más reales se considera

únicamente los 153 y se excluyen a los que no quieren que se les cobre la

comisión.

El 61,10% manifiesta que se le debite un porcentaje mínimo por concepto de

comisión entre el 1 y 2%, el 19,58% manifiesta en que no se les debería

descontar ningún valor por concepto de comisión y que eso debería incurrir

por cuenta de la entidad o restauran al que acuden, el 8,09% aducen que

deberían cobrar el 8% o más, y cerca del 1% al 7,57% manifiestan estar de

acuerdo en que se les debite un porcentaje entre el 3 al 8%

respectivamente.
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Interpretación:

Para el análisis se considera el resultado de la pregunta número  18; el  total

de personas que están de acuerdo que se les cobre un porcentaje de

comisión por el servicio prestado que de las 281 resultados reales 153

quieren que se les debite.Para obtener datos más reales se considera

únicamente los 153 y se excluyen a los que no quieren que se les cobre la

comisión.

El 61,10% manifiesta que se le debite un porcentaje mínimo por concepto de

comisión entre el 1 y 2%, el 19,58% manifiesta en que no se les debería

descontar ningún valor por concepto de comisión y que eso debería incurrir

por cuenta de la entidad o restauran al que acuden, el 8,09% aducen que

deberían cobrar el 8% o más, y cerca del 1% al 7,57% manifiestan estar de

acuerdo en que se les debite un porcentaje entre el 3 al 8%
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Interpretación:
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comisión entre el 1 y 2%, el 19,58% manifiesta en que no se les debería

descontar ningún valor por concepto de comisión y que eso debería incurrir

por cuenta de la entidad o restauran al que acuden, el 8,09% aducen que

deberían cobrar el 8% o más, y cerca del 1% al 7,57% manifiestan estar de

acuerdo en que se les debite un porcentaje entre el 3 al 8%

respectivamente.



88

CUADRO Nº 25 UBICACIÓN DE LA EMPRESA
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

En el centro de la ciudad 192 68,41%

Al norte de la ciudad 30 10,70%

Al sur de la ciudad 26 9,40%

Otros 32 11,49%

TOTAL 281 100,00%
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 20
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 20

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 20
Elaboración: Los autores

Interpretación:

El 68,41% de los encuestados desearía que la empresa a constituirse se

encuentre ubicada en la parte central de la ciudad, ya que manifestaron que

por razones del trabajo se les facilitaría realizar cualquier trámite en este

sector, además que el mismo es un lugar siempre concurrido por la gente, el

10,70% quisiera que la empresa se ubique al norte de la ciudad y el 9,40% al

sur de la ciudad porque estaría cerca de su lugar de trabajo, el 11,49% de

las personas encuestadas coinciden en que debería buscarse otro sector

para la ubicación de la misma.
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Interpretación:
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Interpretación:
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encuentre ubicada en la parte central de la ciudad, ya que manifestaron que

por razones del trabajo se les facilitaría realizar cualquier trámite en este

sector, además que el mismo es un lugar siempre concurrido por la gente, el

10,70% quisiera que la empresa se ubique al norte de la ciudad y el 9,40% al

sur de la ciudad porque estaría cerca de su lugar de trabajo, el 11,49% de

las personas encuestadas coinciden en que debería buscarse otro sector

para la ubicación de la misma.
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CUADRO Nº 26 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ENCUESTAS

Ecotel TV 199 70,82% 281

UV Televisión 99 35,23% 281

13 Plus 18 6,41% 281

Otros 12 4,27% 281

Radio Colosal 31 11,03% 281

Radio Poder 58 20,64% 281

Radio Satelital 19 6,76% 281

Radio Luz y Vida 32 11,39% 281

Radio Súper Laser 42 14,95% 281

Otros 15 5,34% 281

Diario La Hora 146 51,96% 281

Diario Centinela 33 11,74% 281

Diario Crónica de la Tarde 43 15,30% 281

Otros 25 8,90% 281
Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 21
Elaboración: Los autores

GRAFICO N° 21

Fuente: Encuesta a la P.E.A. Población Económicamente Activa pregunta N° 21
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

Los porcentajes más destacados entre los medios para realizar la publicidad

según los encuestados tenemos que el 65.25% desearían que la publicidad

se la realice a través del canal Ecotel TV, ya que consideran que este es un

medio televisivo muy aceptado por la ciudadanía en general, el 32.46%

manifiesta de que se debería realizar publicidad a través de UV Televisión,

siendo según las encuestas el segundo canal con mayor número de

televidentes en Loja, 5.90% a través del canal de televisivo 13 PLUS y con

un porcentaje más bajo  esta el 3.93% y consideran que deben haber otros

medios para realizar publicidad referente a la tarjeta electrónica.

En cuanto a las radios para realizar la respectiva publicidad tenemos el

19.02% que hace mención a la Radio Poder y que según los encuestados

esta sería la radio con el mayor número de oyentes en la ciudad de Loja, con

el 13.77% se encuentra ubicada la radio Súper Laser siendo la segunda

radio más escuchada en la ciudad de Loja, y con 10.49% tenemos la radio

Luz y Vida ya que según los encuestados estas serian los mejores medios

para realizar la publicidad ya que consideran que en el trabajo comúnmente

están conectados a ellas, 10.16% se encuentra Radio Colosal y en un

porcentaje más bajo con el 6,23% esta Radio Satelital, y el 4,92% de las

personas encuestadas manifestaron que deberían haber otras radios para

que se realice dicha publicidad.

De la misma manera uno de los mejores medios para realizar publicidad de

la tarjeta electrónica de alimentación es  Diario La Hora que se ubica en
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47,87%, siendo este un medio idóneo para dar a conocer la oferta de la

tarjeta electrónica según las personas encuestadas, seguidamente con un

14,10% se encuentra Diario La Crónica de la Tarde que si bien es cierto se

distancia considerablemente del primero no se le puede descartar, y con un

porcentaje más bajo 10,82% se encuentra Diario Centinela y el 8,20% del

total de los encuestados  consideran que deben realizar publicidad a través

de otros diarios de circulación.



92

6.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS

RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE LOJA.

La presente encueste se aplicó a todos y cada uno de los restaurantes de la

ciudad de Loja mediante un registro obtenido a través de la base de datos

del Ministerio de Turismo, los mismos que se clasifican en primera, segunda,

tercera y cuarta categoría, es importante destacar que el total de

restaurantes es de 135 locales en funcionamiento y que están legalmente

constituidos.

CUADRO Nº 27 CONSTITUCIÓN LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 135 100,00%

No 0 0,00%

TOTAL 135 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°1
Elaboración: Los autores

GRÁGICO N° 22

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°1
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

Según los datos arrojados por las encuestas aplicadas tipo censo a los 135

restaurante de la ciudad de Loja podemos apreciar que en su totalidad 100%

se encuentra brindando sus servicios de manera legal, es decir que todos y

cada uno de los mismos cuentan con los requisitos de sanidad y permisos

otorgados por las instituciones competentes encargadas de velar por el

bienestar de la localidad.

CUADRO Nº 28 MOTIVO DE EMPRENDIMIENTO

ALTERNATIVAS
VALOR

ABSOLUTO
VALOR

RELATIVO
ENCUESTAS

Deseo de superación 49 36,30% 135
Fuente propia de ingresos 55 40,74% 135
Independencia laboral 50 37,04% 135
Desempleo 12 8,89% 135
Titulación académica 7 5,19% 135
Otros 5 3,70% 135

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°2
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 23

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°2
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

En la siguiente grafica podemos observar que de los 135 restaurantes

encuestados en lo referente al motivo por el cual decidieron emprender en

este importante negocio, el 40,74% manifiesta que tuvo las facilidades

económicas para hacerlo, es decir contaba con el dinero para ello, el 37,04%

lo hizo para no depender de un trabajo y horario y quisieron ser ellos mismos

sus propios jefes, es decir tener una independencia de trabajo regido por un

itinerario, el 36,30% lo hizo por deseos de superarse ya que en muchos de

los casos no contaban con un título que les permita insertarse laboralmente,

el 8,89% acepta que la situación en la ciudad es complicada y no hay

fuentes de trabajo por lo que decidieron emprender por su cuenta, el 5,19%

de los encuestados cuentan con un título relacionado a las artes de la cocina

por lo que su trabajo está bien emparentado con su profesión y en un

porcentaje más bajo del 3,70% manifiesta que tienen otras razones por las

que administra un restaurante como por ejemplo herencia, encargos de sus

padres etc.

CUADRO Nº 29 CLASIFICACIÓN DE LOS RESTAURANTES
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Restaurante normal 80 59,26%

Parrillada 9 6,67%

Marisquería 14 10,37%

Pizzería 4 2,96%

Chifa 6 4,44%

Asadero 16 11,85%

Otros 6 4,44%

TOTAL 135 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°3
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO N° 24

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°3
Elaboración: Los autores

Interpretación:

De los 135 restaurantes censados en lo referente a la clasificación o tipo de

los mismos tenemos los siguientes resultados. El 59,26% consta como

restaurantes normales, el 11,85% como asaderos, el 10,37% como

marisquerías, el 6,67% como parrilladas, el 5% como chifa y otros tenemos

el 4,44% y en un porcentaje mas con el 2,96% están los locales de venta de

pizza.

CUADRO Nº 30 TRAYECTORIA DEL SERVICIO DE RESTAURANTE

INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE
De 1 a 5 años 57 42,22%

De 6 a 10 años 43 31,85%

De 10 a 15 años 13 9,63%
De 16 o más
años

22 16,30%

TOTAL 135 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°4
Elaboración: Los autores
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Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°3
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GRÁFICO N° 24

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°3
Elaboración: Los autores

Interpretación:
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GRÁFICO N° 25

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°4
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Se puede apreciar que la mayoría de restaurantes 42,22% se encuentran

funcionando entre los primeros 5 años esto es explicable ya que los mismos

no pueden mantenerse en el mercado por diversas razones, entonces

algunos restaurantes han cerrado y algunos nuevos han surgido, la

permanencia y estabilidad del local en el mercado depende de la habilidad

de su administrador para hacerle frente a la competencia, con un porcentaje

del 31,85% están los restaurantes que se han mantenido funcionando entre

6 a 10 años, de 10 a 15 años se encuentra registrado el 9,63% y con el

16,30% se encuentran los restaurantes más antiguos de la ciudad que se

han mantenido funcionando por más de 16 años.
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GRÁFICO N° 25

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°4
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Se puede apreciar que la mayoría de restaurantes 42,22% se encuentran

funcionando entre los primeros 5 años esto es explicable ya que los mismos

no pueden mantenerse en el mercado por diversas razones, entonces

algunos restaurantes han cerrado y algunos nuevos han surgido, la

permanencia y estabilidad del local en el mercado depende de la habilidad

de su administrador para hacerle frente a la competencia, con un porcentaje

del 31,85% están los restaurantes que se han mantenido funcionando entre

6 a 10 años, de 10 a 15 años se encuentra registrado el 9,63% y con el

16,30% se encuentran los restaurantes más antiguos de la ciudad que se

han mantenido funcionando por más de 16 años.

42%

TRAYECTORIA DEL SERVICIO DE RESTAURANTE

De 1 a 5 años

De 6 a 10 años

De 10 a 15 años

De 16 o mas años

96

GRÁFICO N° 25

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°4
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Se puede apreciar que la mayoría de restaurantes 42,22% se encuentran

funcionando entre los primeros 5 años esto es explicable ya que los mismos

no pueden mantenerse en el mercado por diversas razones, entonces

algunos restaurantes han cerrado y algunos nuevos han surgido, la

permanencia y estabilidad del local en el mercado depende de la habilidad

de su administrador para hacerle frente a la competencia, con un porcentaje
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CUADRO Nº 31PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 25 18,52%

Casi siempre 16 11,85%

Frecuentemente 16 11,85%

Temporalmente 27 20,00%

Casi nunca 20 14,81%

Nunca 31 22,96%

TOTAL 135 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°5
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 26

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°5
Elaboración: Los autores

Interpretación:
<

De los restaurantes censados el 22,96% acepta nunca haber hecho

publicidad para su negocio, siendo esta una de las principales razones para

de alguna manera pasar por desapercibido por la colectividad, el 20% acepta

haber realizado publicidad temporalmente, es decir solo en ocasiones

especiales, el 18% manifiesta que siempre está pendiente de su campaña

para dar a conocer su servicio es decir que cuenta con un programa

continuo de publicidad, el 14,81 ratifica que casi nunca ha hecho publicidad

para su negocio solo recuerdan haberlo echo en el momento de la puesta en
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marcha del local, así mismo tenemos que el 11,85% aceptan haberlo hecho

casi siempre y frecuentemente, es decir tienen un plan alternativo de

publicidad de sus restaurantes.

CUADRO Nº 32 PROMOCIÓN
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 25 18,52%

Casi siempre 16 11,85%

Frecuentemente 16 11,85%

Temporalmente 27 20,00%

Casi nunca 20 14,81%

Nunca 31 22,96%

TOTAL 135 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°6
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 27

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°6
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Del total de restaurantes encuestados el 27,41% manifiesta haber optado

por realizar algún tipo de promoción para atraer más clientes, dichas

promociones consistían en brindar un plato gratis después de varias veces

que haya asistido el cliente al restaurante o brindarles un refresco adicional,

etc. El 26,67 acepta nunca haber realizado ningún tipo de promoción, el

18%

27%

98

marcha del local, así mismo tenemos que el 11,85% aceptan haberlo hecho

casi siempre y frecuentemente, es decir tienen un plan alternativo de

publicidad de sus restaurantes.

CUADRO Nº 32 PROMOCIÓN
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 25 18,52%

Casi siempre 16 11,85%

Frecuentemente 16 11,85%

Temporalmente 27 20,00%

Casi nunca 20 14,81%

Nunca 31 22,96%

TOTAL 135 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°6
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 27

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°6
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Del total de restaurantes encuestados el 27,41% manifiesta haber optado

por realizar algún tipo de promoción para atraer más clientes, dichas

promociones consistían en brindar un plato gratis después de varias veces

que haya asistido el cliente al restaurante o brindarles un refresco adicional,

etc. El 26,67 acepta nunca haber realizado ningún tipo de promoción, el

10%

7%

11%

27%

PROMOCIÓN

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Temporalmente

Casi nunca

Nunca

98

marcha del local, así mismo tenemos que el 11,85% aceptan haberlo hecho

casi siempre y frecuentemente, es decir tienen un plan alternativo de

publicidad de sus restaurantes.

CUADRO Nº 32 PROMOCIÓN
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 25 18,52%

Casi siempre 16 11,85%

Frecuentemente 16 11,85%

Temporalmente 27 20,00%

Casi nunca 20 14,81%

Nunca 31 22,96%

TOTAL 135 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°6
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 27

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°6
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Del total de restaurantes encuestados el 27,41% manifiesta haber optado

por realizar algún tipo de promoción para atraer más clientes, dichas

promociones consistían en brindar un plato gratis después de varias veces

que haya asistido el cliente al restaurante o brindarles un refresco adicional,

etc. El 26,67 acepta nunca haber realizado ningún tipo de promoción, el

Frecuentemente

Temporalmente



99

18,52 casi nunca lo ha hecho, el 11,11% acepta que frecuentemente ha

realizado una promoción para sus clientes, el 9,63% acepta que siempre

realizan promociones para sus clientes esto se dan normalmente en los

restaurantes de primera categoría como KFC como por ejemplo: por la

compra de un combo familiar, llevas gratis un cuarto de comida adicional etc.

Esto se debe a que cuentan con un plan de negocios bien estructurado a

diferencia de muchos de los otros restaurantes, y el 6,67% aceptan que casi

siempre realizan algún tipo de promoción.

CUADRO Nº 33 NÚMERO DE PERSONAS QUE ATIENDE
INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE

De 1 a 50 67 49,63%

De 51 a 100 56 41,48%

De 101 a 150 8 5,93%

De 151 a 200 1 0,74%

De 201 a 250 2 1,48%

Más de 250 1 0,74%

TOTAL 135 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°7
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 28

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°7
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

El 49,63% del total de restaurantes encuestados manifiestan que a  diario

atienden un aproximado de 50 personas, el 41,48% ratifican que atienden

diariamente entre 51 a 100 personas, el 8% atiende entre 101 a 150

personas diariamente, los rangos más bajos ratifican que atienden entre 151

a más de 250 personas diariamente, ubicándose en 1 y 2% del total de

restaurantes.

CUADRO Nº 34INGRESOS POR VENTA DE COMIDA
INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE XM XF

De USD. 1 a USD. 200 70 51,85% 100,50 7.035,00

De USD. 201 a USD. 400 48 35,56% 300,50 14.424,00

De USD. 401 a USD. 600 8 5,93% 500,50 4.004,00

De USD. 601 a USD. 800 4 2,96% 700,50 2.802,00
De USD. 801 a USD.
1000

2 1,48%
900,50 1.801,00

Más de 1000 3 2,22% 500,00 1.500,00

TOTAL 135 100,00% 3.002,50 31.566,00

INGRESO PROMEDIO DIARIO 233,82
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°8
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 29

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°8
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

El 51,85% de los restaurantes censados afirman obtener diariamente

ingresos aproximados a los USD 200 por la venta de comida, esto es

importante ya que se manifiesta que existe un nivel de rotación de dinero

aceptable por parte de los usuarios al acceder a este servicio, el 35,56%

ratifican obtener ingresos por encima de los USD 200, a si mismo el 5,93%

del total de restaurantes han señalado que sus ingresos por la venta diaria

de comida está entre los USD 401 a USD 600, de esta manera en los rangos

más bajos entre el 2, 3 y 4% están los restaurantes que obtienen ingresos

entre USD. 601 a más de USD 1000 por la venta de comida diaria, esto sin

duda es un referente para adoptar sistemas de cobro eficientes y eficaces

que den facilidad al cliente para consumir y seguridad al restaurante a la

hora de cobrar. En promedio los restaurantes obtienen ingresos diarios por

la venta de comida de USD 233,82  dólares dando como resultado un

ingreso mensual en promedio de 7.014,60  dólares cada restaurante.

CUADRO Nº 35 DÍAS DE MAYOR AFLUENCIA
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

De Lunes a Viernes 49 36,30%

Fines de semana 54 40,00%

Todos los días 19 14,07%

En ocasiones especiales 3 2,22%

Feriados 9 6,67%

No sabe que responder 1 0,74%

TOTAL 135 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°9
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO N° 30

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N°9
Elaboración: Los autores

Interpretación:

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los

restaurantes de la ciudad de Loja en lo referente a los días más concurridos

tenemos que el 40% afirman tener más clientes los fines de semana, esto se

debe a que la mayoría de personas salen con sus familias a recrearse a los

parques, canchas y centros de esparcimiento de la ciudad, haciendo uso de

la alimentación fuera de casa, el 36,30% de los encuestados manifiestan que

los mejores días de ventas son de lunes a viernes, lo que se explica que en

la ciudad hay una demanda aceptable por la venta de comida ya que una

buena parte de la población en especial las que trabajan y no tienen tiempo

para preparar sus alimentos en casa son las que acuden a este servicio, el

14,07% nos han manifestado que todos los días cuentan con clientela

masiva, es decir hay buena demanda de compra/venta de comida, el 6,67%

y el 2,22% manifiestan que los fechas más concurridas son los feriados y en

ocasiones especiales respectivamente, y un mínimo porcentaje el 0,74 no

sabe que responder.
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CUADRO Nº 36 HORARIOS MAS CONCURRIDOS AL
RESTAURANTE

ALTERNATIVAS VALOR AB. PORCENTAJE ENCUESTAS
Al Desayuno 10 7,41% 135
Al Almuerzo 106 78,52% 135
A la Cena 55 40,74% 135
Otros 8 5,93% 135

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 10
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 31

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 10
Elaboración: Los autores

Interpretación:
<

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los restaurantes el

almuerzo registra el 78,52% lo que se ratifica que es el horario más

concurrido por todas las personas a estos locales de expendio de comida, ya

que se podría aseverar que una de las razones es el poco tiempo que tienen

las personas que trabajan para elaborar sus alimentos en el receso del

medio día y de alguna manera optan por consumir alimentos elaborados, la

cena registra un valor de 40,74% valor aceptable que los restaurantes

consideran para obtener ingresos y en un porcentaje más bajo se encuentra
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el desayuno que registra un porcentaje de 7,41% esto se explica ya que las

personas por lo general suelen preparar su desayuno en casa antes de salir

a sus labores diarias, el 5,93% manifiestan que son otras las ocasiones más

concurridas en su restaurante.

CUADRO Nº 37 SERVICIOS ADICIONALES
ALTERNATIVAS VALOR AB. VALOR RE. ENCUESTAS

Vigilancia 11 8,15% 135
Parqueadero 13 9,63% 135
Música 109 80,74% 135
Tv Cable 105 77,78% 135
Internet 19 14,07% 135
Asientos para bebés 46 34,07% 135
Páginas amarillas 7 5,19% 135
Otros 9 6,67% 135

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 11
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 32

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 11
Elaboración: Los autores

Interpretación:

De los servicios que ofrecen los restaurantes las alternativas que registran

valores más altos son música y TV cable con 80,74% y 77,78%

respectivamente esto se pudo evidenciar al momento de la aplicación de las
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encuestas que la gran mayoría de locales contaba con estos detalles para

de alguna manera hacer sentir bien a sus clientes, además el 34,07% de los

restaurantes contaba con un servicio especial como son los asientos para

bebes esto sin duda mejora el servicio de todas aquellas personas que

ingresan a los locales con niños y desean sentirse a gusto al momento de

consumir alimentos en los restaurantes, además se registró que el 14,07%

de los restaurantes ofrecen internet a sus usuarios que deseen tener algún

tipo de distracción o hacer de este un medio de consulta, un grupo más

pequeño de locales ofrece el servicio de parqueadero9,63% y

vigilancia8,15%, así mismo se registró que el 5,19% ofrece páginas amarillas

o revistas de distracción y otros servicios adicionales el 6,67%.

CUADRO Nº 38 MEDIOS DE COBRO
ALTERNATIVAS VALOR AB. VALOR RE. ENCUESTAS

Efectivo 135 100,00% 135
Cheques 16 11,85% 135
Tarjeta de crédito 14 10,37% 135
Tarjeta de débito 5 3,70% 135
Otros 0 0,00% 135
No sabe que responder 0 0,00% 135

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 12
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 33

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 12
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

El 100% de los restaurantes encuestados afirma que utiliza como medio de

cobro el dinero en efectivo, esto es muy usual en nuestra sociedad ya que el

medio mismo no nos permite utilizar formas de pago más eficientes y

seguras tanto para las personas que portan el dinero como los restaurantes

que receptan el mismo, el 11,85% manifiesta que aceptan cheque como

medios de pago, el 10,37% y el 3,70% manifestaron que aceptan como una

alternativa de cobro y más segura las tarjetas de crédito y de debito

respectivamente ya que su dinero se debita directamente a una cuenta

bancaria.

CUADRO Nº 39 CONVENIOS DE RESTAURNTES CON EMPRESAS
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 15 11,11%

No 120 88,89%

TOTAL 135 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 13
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N°34
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Interpretación:

Cuando se les pregunto a los dueños de los restaurantes si mantenían algún

tipo de convenio con alguna institución para ofertarles los servicios de

alimentación  ya sea pública o privada el 11% manifestó que si poseían este

tipo de convenios con entidades cercanas a los restaurantes, mientras que el

89% no aseguro que no poseen ningún tipo de convenio,

CUADRO Nº 40 RESTAURANTES QUE QUIEREN IMPLEMENTAR
EL MODELO DE NEGOCIO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 49 36,30%

De Acuerdo 66 48,89%

No estoy de acuerdo 7 5,19%

Totalmente en desacuerdo 2 1,48%

Me es indiferente 5 3,70%

No sabe que responder 6 4,44%

TOTAL 135 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 14
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 35

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 14
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

Al ofertar a todos los restaurantes de la ciudad de Loja un modelo

innovador de cobranza que se podría implementar en su negocio, el

48,89% del grupo censado manifestó que está de acuerdo en que se

implemente este novedoso sistema de cobro por múltiples razones y

el 36,30% está totalmente de acuerdo en implementar el sistema con

el respectivo equipo ya que así obtendrían muchos beneficios, el

5,19% manifiesta que no está de acuerdo ya que simplemente no les

parece interesante, el 4,44% no sabe que responder, el 3,70% de los

restaurantes la implementación del equipo les es indiferente es decir

que pueden o no adoptarlo como medio de cobro, y un pequeño

grupo del 1,48% está totalmente en desacuerdo con la

implementación con el sistema de cobranza.

CUADRO Nº 41 BENEFICIOS PARA EL RESTAURANTE
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE ENCUESTAS

Confiabilidad y seguridad 71 61,74% 115
Agilizar el proceso de cobranza 66 57,39% 115
Minimizar el riesgo de fraude 27 23,48% 115

Atraer clientes 54 46,96% 115
Minimizar el riesgo de asalto 21 18,26% 115
Facilidad para recargar 14 12,17% 115
No manejo de efectivo 18 15,65% 115
Manejar modelo de negocio
tecnificado

20 17,39%
115

Fidelidad del cliente 28 24,35% 115
Otros 15 13,04% 115

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 15
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO N° 36

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 15
Elaboración: Los autores

Interpretación:

Para el análisis se considera el resultado de la pregunta número 14; el  total

de restaurantes que están de acuerdo en implementar el equipo electrónico

de cobranza en la cual de los 135 restaurantes encuestados 115 afirman

estar de acuerdo con la implementación del nuevo modelo de negocio. Para

obtener datos más reales de aquí en más para el análisis de las demás

preguntas que tienen relación se excluyen a los restaurantes que no están

de acuerdo.

Del total de los restaurantes encuestados y que están dispuestos a acceder

a este nuevo servicio de cobranza se les pregunto acerca de lo que

esperaban obtener por el producto ofertado y nos manifestaron lo siguiente,

el 61,74% de los restaurantes esperan obtener primeramente confiabilidad y

seguridad para realizar las transacciones de dinero, el 57,39% desean

agilizar el proceso de cobranza ya que manifestaron que se les dificulta en

muchas ocasiones en dar los cambios de billetes de alto valor, el 46,96%
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Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 15
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO N° 36

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 15
Elaboración: Los autores
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desea atraer clientes con la implementación de la tarjeta, el 24,35% y el

23,48% manifiesta que con esto fidelizaría a sus clientes y minimizaría el

riesgo de fraude al momento de recibir posibles billetes falsos, además el

18,26% aduce que con la implementación  del equipo electrónico se evitaría

los posibles asaltos ya que su local no contaría con efectivo esto también lo

asegura un 15,65% de los restaurantes, el 17,39% desearía de esta manera

poder manejar un modelo de negocios tecnificado y el 13,04% le gustaría

poder obtener otros beneficios adicionales a los ya antes mencionados.

CUADRO Nº 42 MODALIDAD PARA ADQUIRIR EL EQUIPO
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Propio 58 50,37%

Rentado 13 11,11%

Rentado con opción de compra 10 8,89%

Prestado 18 15,56%

Otros 3 2,96%

No sabe que responder 13 11,11%

TOTAL 115 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 16
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 37

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 16
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

De los 135 restaurantes censados el 50,37% desearía que el equipo

electrónico sea propio, el 15,56 desearía que el equipo fuese prestado, el

11,11% de los restaurantes manifiestan que es mejor rentarlo y un mismo

porcentaje no sabe que responder, el 8,89% manifiestan que podrían

adquirirlo a plazos es decir se les propuso una opción de renta con opción a

compra, y otras maneras de obtener el producto registraron el 2,96%. Del

total de restaurantes.

CUADRO Nº 43 DÉBITO POR COMISIÓN
ALTERNATIVAS VALOR AB. VALOR RE.

Totalmente de acuerdo 32 27,83%

De acuerdo 66 57,39%

No estoy de acuerdo 7 6,09%

Totalmente en desacuerdo 3 2,61%

Me es indiferente 5 4,35%

No sabe que responder 2 1,74%

TOTAL 115 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 17
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 38

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 17
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

El 48,89% de los restaurantes están de acuerdo en que se les debite un

porcentaje mínimo de comisión por prestación y mantenimiento de la base

de datos que iría directamente a una cuenta de la empresa, el 23,70% está

totalmente de acurdo por la comisión en cuestión, el 13,33% manifiesta no

estar de acuerdo en que se les efectué dicho debito de la comisión, el 14% y

el 5% No sabe que responder y les es indiferente.

CUADRO Nº 44 PERIODOS PARA DEBITO POR COMISIÓN
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Diario 28 28,15%

Semanal 9 8,89%

Quincenal 4 4,44%

Mensual 39 40,00%

Otros 5 5,19%

No sabe que responder 13 13,33%

TOTAL 98 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 18
Elaboración: Los autores

GRÁFICO N° 39

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 18
Elaboración: Los autores
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Interpretación:

Para el análisis se considera el resultado de la pregunta número 17; el  total

de restaurantes que están de acuerdo en que se les realice un debito por

comisión a favor de la empresa por el software y el servicio en general en la

cual de los 115 resultados reales 98 afirman estar de acuerdo con dicho

débito. Para obtener datos más reales de aquí en más para el análisis de las

demás preguntas que tienen relación se excluyen a los restaurantes que no

están de acuerdo con el débito por concepto de comisión.

Del total de restaurantes que están en condiciones de acceder a este

servicio se les pregunto la frecuencia que desearía que se les realice el

débito de la comisión y se obtuvo los siguientes resultados. El 40% de los

restaurantes manifestaron que sería aconsejable que el débito se lo realice

mensualmente, el 28,15% no tienen ningún problema en que a esta

operación se la efectúe diariamente, el 8,89% y el 4,44% manifiestan que se

les podría debitar semanal o quincenalmente respectivamente, y un 13,33%

no sabe que responder.

CUADRO Nº 45 CONVENIO CON INSTITUCIÓN FINANCIERA
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 93 80,74%

No 22 19,26%

TOTAL 115 100,00%
Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 19
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO N° 40

Fuente: Encuesta aplicada a los propietarios de los restaurantes pregunta N° 19
Elaboración: Los autores

Interpretación:

El 80,74% de los restaurantes que estarían dispuestos a acceder a la

implementación del equipo electrónico en su local tienen o quisieran tener un

convenio con una entidad financiera de la localidad para que se les debite el

dinero de los tarjetahabientes por el consumo de alimentación en una cuenta

exclusiva del dueño del restaurante, así mismo el 19,26% no está de

acuerdo en este sistema de cobro.
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6.3. ESTUDIO DE MERCADO

6.3.1. DEMANDA

En nuestro caso La tarjeta Electrónica de alimentación  es una iniciativa

emprendedora  que ofrece el servicio de consumo alimenticio prepagado, en

los principales centros alimenticios de la ciudad, en un nicho desatendido

como es la población económicamente activa de la ciudad de Loja en sus

cuatro parroquias urbanas y que por tanto ofrece importantes oportunidades

de negocio.

El mercado al que se dirige la creación de la tarjeta electrónica de

alimentación es de tipo abierta es decir para todas las personas

económicamente activas o con poder adquisitivo aceptable, de la ciudad de

Loja.

De acuerdo a los datos históricos, la tendencia sobre el número de

restaurantes en la industria alimentaria crece considerablemente cada año a

si como crece el nivel de consumo de los clientes y de él forman parte una

gran cantidad de personas, dentro de un sector desconocido para el gran

público, pero que debe ofrecer considerables beneficios económicos en los

próximos años.

La ventaja competitiva de esta iniciativa está en la variedad y en la

diversidad de alimentos que pueda consumir en los diferentes

establecimientos asociados que se ofrecen simultáneamente. La
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competencia actual sólo se centra una actividad concreta, servicio de

alimentación y no es flexible ya que se limita a ofrecer un servicio

determinado sin adaptarse a las necesidades de los clientes.

El acercamiento a los clientes y la forma de gestión son también otros

puntos fuertes por los que este servicio  se diferencia del resto de centros de

comida que brindan este servicio similar en la ciudad de Loja.  Hay que dar a

conocer el servicio, para todo esto se cuenta con el conocimiento  del

mercado y de las características y tendencias que se dan en el mismo por

parte del grupo promotor.

<

El  trato con el público objetivo es absolutamente fundamental, de forma que

se conoce lo que la población objetivo puede pedir para hacer atractiva y

oportuna la iniciativa de consumo alimenticio a través de la tarjeta prepago.

En definitiva, se trata de ofrecer al cliente toda una serie de servicios

complementarios en alimentación en las instituciones de mayor acogida  y

siempre gestionando la oferta a la medida del cliente y en función de sus

necesidades. Esta es una materia aun por explorar, por lo que el mercado

ofrece oportunidades de crecimiento.

6.3.1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas

del mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto o servicio
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por parte del usuario/consumidor y a si mismo establecer las oportunidades

del producto o servicio para satisfacer dichos requerimientos del mercado.

Para establecer la demanda del consumo alimenticio en restaurantes a

través de la tarjeta electrónica de alimentación, se tomó en cuenta el número

de habitantes de la Población Económicamente Activa de la Ciudad de Loja

especialmente de las parroquias urbanas como son: EL VALLE, SAN

SEBASTIÁN, SUCRE Y EL SAGRARIO población proyectada al 2011 de

78.319 habitantes.

6.3.2. DEMANDA POTENCIAL.

Está constituida por todos los habitantes económicamente activos de la

ciudad que en la actualidad ascienden a 78.319 habitantes, distribuidos de

acuerdo a la siguiente tabla.

CUADRO Nº46 Distribución de habitantes por parroquia año 2011

Fuente:Instituto Nacional de Estadísticas y Censos/ Censo de Población y Vivienda/2010
Elaboración: Los Autores

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL ESTRATIFICADA DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA DE LA CIUDAD DE LOJA POR PARROQUIAS “Sector Urbano”

PARROQUIAS HABITANTES/TH*n.PEA % TOTAL
TOTAL

ENCUESTAS
 El Valle (30695/170280)*383 18.01 69.04 69
 Sucre (69388/170280)*383 40.73 156.07 156
 El Sagrario (15162/170280)*383 8.88 34.10 34
 San Sebastián (55035/170280)*383 32.38 123.79 124

TOTAL 100% 383
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Fórmula Proyección de la Demanda Potencial (PEA)

= ( + )
Datos:
VF= Valor Futuro

VP= Valor Presente

I= Tasa de Crecimiento Poblacional

n= Número de Periodos= . ( + . )= 80.394 Periodo 1.

CUADRO Nº47 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL

Nº PERIODOS
DEMANDA

POTENCIAL PEA
0 78.319
1 80.394
2 82.524
3 84.711
4 86.957
5 89.261
6 91.626
7 94.054
8 96.546
9 99.105
10 101.731

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Los Autores

6.3.3. DEMANDA  REAL

Se estableció la demanda actual y/o real utilizando la información de la

pregunta Nº.4 la misma que hace referencia a la frecuencia con la que las

personas consumen alimentos preparados fuera de casa, donde los usuarios

en un 99.22% señalan que optan por comer fuera de casa siempre, casi

siempre, con frecuencia, temporalmente y casi nunca.
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383 Habitantes                                         99,22%

78.319                                                        demanda actual

CUADRO Nº 48 PROYECCION DE LA DEMANDA REAL

PERIODO DEMANDA POTENCIAL
PEA (100%)

DEMANDA  REAL EN
HABITANTES PEA (99.22%)

0 78.319 77.708
1 80.394 79.767
2 82.524 81.880
3 84.711 84.050
4 86.957 86.279
5 89.261 88.565
6 91.626 90.911
7 94.054 93.320
8 96.546 95.792
9 99.105 98.332
10 101.731 100.937

Fuente: Cuadro Nº6. Investigación de campo Pregunta Nº4
Elaboración: Los Autores

Significa que de los 78.319 clientes potenciales en el primer año; el 99.22%

utiliza actualmente el servicio de alimentación en restaurantes, lo que

representa 77.708 personas que es la demanda actual del primer año,

llegando a 100.937 personas en el décimo año.

6.3.4. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA

La demanda efectiva es la cantidad de bienes y servicios que en la práctica

son requeridos en el mercado ya que existen restricciones del producto por

la situación económica.
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Para determinar la demanda efectiva se utilizó el siguiente procedimiento

que detallamos a continuación.

De las 383 encuestas correspondientes a la población económicamente

activa de la ciudad de Loja, 224 que corresponden al 79,63% de la muestra

indicaron que adquirirían la Tarjeta Electrónica de Alimentación que les

permita acceder a los servicios de alimentación en los restaurantes, estas

corresponden a quienes están de acuerdo con la creación de la empresa e

indican su predisposición a requerir la tarjeta, así como se indica la pregunta

Nº15.

224 clientes dispuestos a adquirir el servicio de la tarjeta Electrónica de

Alimentación la nueva empresa 79,63%

77.708  *  73,36% Demanda Efectiva.

CUADRO Nº 49 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA
N°

PERIODOS
DEMANDA REAL

(99.22%)
DEMANDA

EFECTIVA (79,63%)
0 77.708 61.879
1 79.767 63.518
2 81.880 65.201
3 84.050 66.929
4 86.279 68.703
5 88.565 70.524
6 90.911 72.392
7 93.320 74.310
8 95.792 76.279
9 98.332 78.301

10 100.937 80.376
Fuente: Cuadro Nº17. Investigación de campo Pregunta Nº15

Elaboración: Los Autores
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Luego de este análisis podemos establecer la demanda efectiva, la misma

que es de 61.879 clientes en el año 1, que proyectada para los 10 años de

vida útil del proyecto, será de 70.524

6.4. OFERTA

6.4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Las tarjetas electrónicas prepago de alimentación (TEPA) son un servicio

que no existe en el país; ha sido implementado en países de la región como

Colombia, Brasil, Venezuela y Perú debido a la existencia de Leyes de

Prestaciones Alimentarias, teniendo gran éxito ya que remplaza a procesos

rudimentarios como los vales de papel, que en nuestra localidad si se

aplican; y, en ello se ha encontrado una oportunidad para satisfacer con

mayor eficiencia una necesidad de la población y en especial del sector

LABORAL.

En nuestra ciudad muchos restaurantes emiten los vales de alimentación,

con la finalidad de captar consumidores fijos, ofreciendo el mismo producto

con un descuento, esto ha permitido mantener estabilidad económica a la

vez de una creciente demanda del servicio por parte de la población de la

ciudad de Loja. El precio de estos vales de alimentación en promedio ronda

los USD 55,00 pagados por anticipación, accesible a 30 comidas en total,

con la limitante de que los platos tienen precios fijos no existe variedad de

consumo. Gracias a los avances tecnológicos, se podría combinar un

recurso al que miles de ecuatorianos ya están acostumbrados y que ha
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demostrado su absoluta eficiencia: las tarjetas electrónicas, que se las

adecúa para atender a la población económicamente activa en su necesidad

de alimentación en varios locales afiliados. Un medio de pago anticipado,

eficiente, seguro y práctico.

6.4.1.1. Régimen de Mercado:

La prestación de este servicio sería de reciente creación, es decir no existe

una competencia directa, sin embargo a través de la encuesta realizada a la

población económicamente activa se recolectó información mediante la

pregunta Nº 11 De las siguientes alternativas ¿Cuál de ellas utiliza para

el pago por la compra de comida en un restaurante? De las 380

encuestas correspondientes a la población económicamente activa de la

ciudad de Loja, 53 que corresponden al 13,95% de la muestra indicaron que

utilizan la tarjeta de crédito para el pago por la compra de comida en un

restaurante estas correspondería a nuestra probable competencia indirecta

las tarjetas de crédito normalmente se obtienen en las instituciones

financieras por tal motivo la creación de la tarjeta electrónica de

alimentación no constituiría una forma imperfecta del mercado (monopolio),

ya que los restaurantes tienen sus métodos independientes de emitir vales o

tarjetas manuales de alimentación, además que los precios están

determinados por los mismos negocios y no por la emisora y distribuidora de

las tarjetas, quien determina su ganancia en base a los costos operativos y

financieros, tal como se lo determinará más adelante.
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CUADRO Nº 50 PROYECCIÓN DE LA OFERTA

PERIODO
DEMANDA

POTENCIAL
PEA (100%)

OFERTA
HABITANTES
PEA (13.95%)

0 78.319 10.925
1 80.394 11.215
2 82.524 11.512
3 84.711 11.817
4 86.957 12.131
5 89.261 12.452
6 91.626 12.781
7 94.054 13.120
8 96.546 13.468
9 99.105 13.825
10 101.731 14.191

Fuente: Cuadro Nº13. Investigación de campo Pregunta Nº11
Elaboración: Los Autores

De esta manera para el primer año la oferta indirecta lo constituyen las (10

925) diez mil novecientos veinte y cinco personas y proyectado para el

décimo año de vida útil del proyecto son 14.191 personas estas

corresponden a las personas que no utilizarían el servicio de la tarjeta

electrónica de alimentación y más bien acceden a la competencia indirecta

es decir el uso de las tarjetas de crédito. Es muy importante destacar que la

mayoría de los restaurantes manejan el sistema de cobro en efectivo lo que

las constituye a las tarjetas de crédito en competencia indirecta esto por los

excesivos costos operativos que implican obtenerla.

6.4.2. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA

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

insatisfecha para el servicio de la tarjeta Electrónica de Alimentación. Esta

demanda está constituida por la cantidad de bienes que hace falta para

cubrir el requerimiento de los consumidores no atendido con la oferta actual.
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Dentro del proyecto se denomina demanda insatisfecha la diferencia entre la

demanda efectiva y la oferta siendo esta la cantidad de servicios que es

probable que el mercado solicite en los 5 años futuros.

CUADRO Nº 51 DEMANDA INSATISFECHA

PERIODO
DEMANDA
EFECTIVA
(79,63%)

OFERTA
ANUAL

(13.95%)

DEMANDA
INSATISFECHA

(65,68%)
0 61.879 10 925 50.974
1 63.518 11 215 52.303
2 65.201 11 512 53.689
3 66.929 11 817 55.112
4 68.703 12 131 56.572
5 70.524 12 452 58.072
6 72.392 12.781 59.611
7 74.310 13.120 61.190
8 76.279 13.468 62.811
9 78.301 13.825 64.476

10 80.376 14.191 66.185
Fuente: Cuadros Nº 48 y 49
Elaboración: Los Autores

La demanda insatisfecha del proyecto es para el primer año de 50.974

personas al año y contando para el décimo año una demanda insatisfecha

de 66.185 personas.

Al momento de implementar el producto se cree prudente, cubrir el 80% de

la demanda insatisfecha. Esto debido a una regla general de precaución,

puesto que es conveniente generar el servicio en un rango menor al

mercado total.
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6.5. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

Para la prestación del servicio y/o producto  de la tarjeta electrónica de

alimentación para los habitantes de la Población Económicamente Activa de

las parroquias urbanas de la ciudad de Loja se toma en cuenta  la mezcla de

mercado conformada por las cuatro P que son: Producto/servicio, Precio,

Plaza y Promoción.

6.5.1. PRODUCTO/SERVICIO

El servicio de la Tarjeta electrónica de Alimentación para los habitantes de la

PEA de las parroquias urbanas de la Ciudad de Loja será de óptima calidad,

eficiente, garantizado y con precio cómodo establecido solo al principio de la

obtención de la tarjeta. Este servicio contará con una marca la cual la

denominamos como D” GUSTA, distintiva, fácil de pronunciar y recordar,

adaptable al servicio que se va ha otorgar que es el acceso al consumo

alimenticio en los distintos restaurantes de la ciudad.

La prestación de un servicio de Tarjeta Electrónica Prepago de Alimentación

permite a las empresas ahorrar tiempo operativo, a la vez que esto les

permite remplazar los procesos manuales con otros más ágiles y seguros. El

saldo no vence, de modo que el portador no pierde su dinero (un

inconveniente en algunos vales de papel) y tiene acceso a sus estados de

cuenta por internet o incluso por teléfono, como si se tratara de una tarjeta

de crédito o débito.
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Otro punto fuerte de la TEPA es la seguridad, mientras que los vales de

alimentación pueden ser usados por quien los presenten, la TEPA (similar a

las tarjetas de débito) exigen digitar una clave secreta. De esta manera los

saldos siempre estarán a buen recaudo y a disposición de su propietario, así

en caso de pérdida o robo el código secreto impide el uso de la tarjeta y el

portador puede bloquearla y pedir una nueva.

El uso de este servicio, incorpora a los pequeños locales de comidas a la

modernidad, al uso de transacciones a bajo costo, reducir el uso de efectivo

y de vales o tarjetas manuales de alimentación; eso estimula la formalidad y

la incorporación e inclusión financiera de los pequeños negocios.

6.5.1.1. Beneficios:

- Total confiabilidad, al contar con precisión y confidencialidad en el manejo

de fondos.

- Agilidad, al contar con un sistema electrónico.

- Seguridad, puesto que funciona con un código secreto, disminuyendo el

blanqueo de fondos en caso de pérdida o robo.

- Disminución de costos operativos y de servicios a los negocios afiliados, ya

que el sistema es automático.

- Sistema de consulta y transferencias de pago vía internet.

- Facilidad para recargar.
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- Acceso a una variedad de locales.

- Descuentos especiales por consumo con la tarjeta.

Con esta tarjeta, los usuarios pueden realizar sus compras en los locales de

expendio de alimentos y comida afiliados. De acuerdo a los resultados de la

encuesta aplicada a la población efectiva (población que esta dispuesta a

usar el servicio), estos centros de comida a los cuales la tarjeta debería

tener alcance son:

CUADRO NO. 52 RESTAURANTES PREFERIDOS POR LA POBLACIÓN
EFECTIVA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
ENCUESTAS
APLICADAS

Restaurante 219 57,63% 380

Parrillada 38 10,00% 380

Marisquería 82 21,58% 380

Pizzería 31 8,16% 380

Chifa 39 10,26% 380

Asadero 36 9,47% 380

Otros 18 4,74% 380

No sabe que responder 2 0,53% 380
Fuente:Investigación de campo Pregunta Nº5. Cuadro Nº 7
Elaboración: Los Autores

De igual manera en la encuesta realizada a los restaurantes de la ciudad se

determinó el número de estos que están de acuerdo en implementar el

sistema de cobranza a través de la pregunta número 12.
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CUADRO NO. 53 RESTAURANTES QUE TIENEN AFINIDAD AL
PRODUCTO

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 49 36,30%

De Acuerdo 66 48,89%

No estoy de acuerdo 7 5,19%

Totalmente en desacuerdo 2 1,48%

Me es indiferente 5 3,70%

No sabe que responder 6 4,44%

TOTAL 135 100,00%
Fuente:Investigación de campo/ Encuesta a los Restaurantes pregunta Nº14. Cuadro Nº 37
Elaboración: Los Autores

El 85,19% de los restaurantes encuestados afirman estar de acuerdo en

implementar este nuevo modelo de negocio.

La marca comercial de la Tarjeta Electrónica Prepago de Alimentación es

“DeGusta”. Dicho termino está asociado al servicio para el cual esta

destinada.

El logotipo que representa la marca de la Tarjeta “DeGusta” es el siguiente:

El diseño de la TEPA se ilustra a continuación:

GRÁFICO Nº 41ANVERSO TARJETA
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GRÁFICO Nº 42 REVERSO DE LA TARJETA

Fuente:Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

6.5.2. EL PRECIO

El precio lo determinamos en base a los costos de materia prima, mano de

obra más un margen de ganancia, Precios de penetración, es la política de

precios que utilizaremos ya que es óptimo para el servicio de la tarjeta

Electrónica de Alimentación para asegurar una posición dominante al

introducir este producto nuevo en el mercado.

Para establecer el precio se ha tomado en cuenta la encuesta realizada a los

restaurantes y a los socios clientes que lo conforman la población

económicamente activa de las cuatro parroquias urbanas de la ciudad de

Loja.

CUADRO Nº 54PRECIO DE  LA TARJETA

TARJETAS VALOR

PRIMER AÑO 16,63

COMISIÓN 1% de las ventas mensuales.
Fuente:Investigación de campo
Elaboración: Los Autores
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6.5.3. LA PLAZA

Para lograr una buena distribución o comercialización, debemos realizar una

selección de los circuitos y de los métodos de venta para llevar el servicio

adecuado, al lugar apropiado en el momento oportuno.

De acuerdo al tipo o naturaleza del producto, el canal de distribución

adecuado será de forma directa (Productor a consumidor final) a través de

una representación, tal como se los establece en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N° 43 CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA TEPA

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

Este canal nos permitirá hacer llegar nuestro servicio al usuario final, se

puede decir que el servicio se lo prestará directamente de la empresa al

usuario.

6.5.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

• Representación (ASCENDER)

Para que una empresa sea requerida para el consumo de sus productos es

necesario que el mercado sepa de su existencia y conozca que bienes o

servicios son los que ofrece y los empresarios hacen uso de la publicidad

para lograr esos objetivos.

Representación
(ASCENDER)

Consumidor
Final

Locales de
Comida
Afiliados
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Es una herramienta comercial para “empujar el servicio hacia el

usuario/cliente, mediante la promoción la empresa se comunica

directamente con los clientes potenciales a través de los medios de

comunicación realizando la publicidad.

La promoción que dará nuestra empresa será:

Por apertura del local se premiará a los 20 primeros clientes con una tarjeta

adicional, para un familiar retribuyéndolos así el costo de la tarjeta

Los diez clientes con  mayor constancia y consumo en los restaurantes se

los premiará con la renovación de la tarjeta de manera gratuita.

6.5.4.1. PUBLICIDAD

La publicidad, la determinamos en base a los resultados de la pregunta

número 20 en la que se cuestiona a la población económicamente activa

respecto de la preferencia de los diferentes medios de comunicación a

utilizar para publicitar la tarjeta; obteniendo los siguientes resultados en

medios de comunicación televisivos la cadena Ecotel TV tiene una

preferencia con el 70,82%, medios radiales Radio Poder con el 20,64% tiene

preferencia por la población objetivo, y finalmente en los medios de

comunicación escritos diario La Hora con el 51,96% tiene preferencia por los

lectores.Através de estos medios se informa, persuade,  recuerda y motiva

sobre el servicio que se presta o el producto que se ofrece la cual llevaremos
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a cabo a través de los resultados obtenidos en las encuestas a la población

económicamente activa de la ciudad de Loja

Comunicación Televisiva:

Canal EcotelTv. En su horario de las 19h00pm y 12h00am se realizara 30

espacios publicitarios con un costo por cada espacio de USD. 5,00

Comunicación Radial:

Radio Poder en el horario de 08h00am, 12h30am, 18h00pm y 22h00pm se

realizaran 4 cuñas diarias. Total 88 cuñas mensuales; el costo unitario por

cuña USD 2,00  el monto mensual de USD. 176,00

Comunicación Escrita:

Diario la Hora se realizará 30 publicaciones en la sección de clasificados en

blanco y negro con un valor de USD. 4,80 cada columna de 4cm de ancho

por 4cm de alto.

Las 2000 hojas volantes que se realizaran a la apertura de la empresa, con

un costo de 0,02 centavos cada hoja con un total de USD. 40,00 dólares al

año.

Laestrategia general de marketing (AIDA) habrá de determinar, en la

planificación del mensaje publicitario: captar la atención, mantener el interés,

despertar el deseo, y obtener una acción (decisión).

La publicidad que emitiremos y publicaremos será la siguiente.
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TÍTULO DE LA PUBLICIDAD

“Aliméntate cuando quieras”

BOCETO:

Diálogo: que será hablado por los locutores de la radio

CUADRO Nº 55 PUBLICIDAD RADIO PODER
LOCUTOR TEXTO

LOC.1
MUJER

LOC. 2
HOMBRE

LOC.1
MUJER

LOC.2
HOMBRE

LOC.
MUJER

LOC.
HOMBRE

LOC.
MUJER

LOC:
HOMBRE

LOC.
HOMBRE
LOC.
MUJER

¡Ya es hora del Lunch, y con el tiempo que en la corporación nos
dan no me alcanza para preparar mis alimentos!

Amiga no te preocupes más, la solución está en “Ascender
soluciones prácticas” ahí podrás adquirir tu nueva Tarjeta
Electrónica de Alimentación, y con un precio único en el
mercado

¡Tarjeta!  ¿Ycómo funciona?

Es fácil, solo acércate a la empresa Ascender Cía Ltda., afíliate;
adquiere tu tarjeta y podrás recargar la cantidad de dinero que tu
quieras. Y eso no es todo la tarjeta te permite consumir en toda
la cadena de restaurantes afiliados en la ciudad.

¿Qué tal es la atención?

Te dan la mejor atención, agilidad, eficiencia y sobre todo te
brindan confianza y seguridad al momento de utilizarla.

¿Y dónde está ubicada?

Está ubicada en el edificio GEOMIL CENTER, Ofi. Nº5 Plaza de
Santo Domingo, en las calles Rocafuerte y Bolívar. Para tu mejor
comodidad comunícate al celular 069407883 - 081757313

¡QUE BUENA IDEA! VAMOS ESTA VEZ YO INVITO.

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO NO. 44  HOJAS VOLANTES

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores
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6.6. PLAN DE MARKETING

6.6.1. ANÁLISIS SITUACIONAL

La ciudad de Loja se caracteriza por el gran crecimiento empresarial a nivel

de servicios, no somos industriales donde se transforme determinada

materia prima en productos elaborados, existen pocas empresas de este tipo

por tal motivo se genera un desarrollo insipiente, la mayor cantidad de

emprendimientos se generan por necesidad mas no por oportunidad lo que

los hace poco sostenibles.

La Provincia y ciudad de Loja ha centrado su actividad económica

principalmente en los sectores de la agricultura, ganadería, silvicultura y

pesca con 53.356 casos equivalente a 30,16%, comercio al por mayor y

menor con 24.079casos equivalente a 13,61%. Mientras que la  construcción

tercera actividad económica ha generado un importante número de

empresas 13.375 equivalente al 7,56% entre otras actividades que tiene un

importante repunte como es el transporte y la industria manufacturera según

datos publicados por el INEC en diciembre del 2011.

“Hechos que la sitúan como la decimosegunda provincia en cuanto a la

creación de microempresas del país con el (1.5%).Pese a ello Loja sigue

siendo una ciudad consumista con poca industria que aporte activamente a

la economía nacional.
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Como jóvenes activos de la sociedad estamos llamados a innovar y crear

empresas que generen riqueza minimizando la dependencia del estado,

creando fuentes de trabajo y siendo generadores de nuestros propios

recursos económicos; de esta manera una de las oportunidades que hemos

destacado en la industria alimentaria, en la que se pueda tecnificar y dar

mayor seguridad al consumo alimenticio en los diferentes restaurantes de la

ciudad de Loja es a través de la implementación de una tarjeta electrónica

de alimentación.

6.6.2. MISIÓN

Producción, y comercialización de tarjetas electrónicas prepago de

alimentación para la sociedad lojana, que optan por el consumo alimenticio

en los restaurantes de la ciudad de Loja; contribuyendo a mejorar el estilo de

vida de las personas que no disponen de tiempo para consumir alimentos en

sus hogares, dándoles una alternativa de consumo variado de alimentos,

generar una cultura de previsión al ahorro a través del uso de una tarjeta

electrónica de alimentación y solucionar los problemas operativos en los

restaurantes a través de un sistema único, con altos estándares de

seguridad para el cliente; utilizando tecnología que permita operar con

efectividad, creando valor en el mercado y oportunidades de desarrollo para

sus empleados y la sociedad.
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6.6.3. VISIÓN

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de tarjetas

electrónicas prepago de alimentación para ser utilizadas en los restaurantes

de la Ciudad de Loja, con responsabilidad socio-económica aportando

significativamente al desarrollo local, regional y nacional; demostrando

confiabilidad, sostenibilidad y competitividad.

6.6.4. OBJETIVOS EMPRESARIALES

7. Organizar una empresa con bases legales administrativas y

económicas solidas

8. Incrementar las oficinas de atención, implementando nueva

infraestructura y talento humano, para llegar a cubrir las necesidades

de la población de otras regiones.

9. Contribuir a mejorar el acceso de las personas a consumir alimentos

preparados  en los restaurantes, ofreciendo servicios integrales de

calidad, para fortalecer la imagen de las personas frente a los

restaurantes.

10. Extender los servicios de tarjetas de alimentación a sectores de la

población desatendidos, mediante una atención personalizada, o vía

internet, de acuerdo a las facilidades y necesidades de esta población

en busca de satisfacer sus necesidades de alimentación.
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11. Incentivar la elaboración e innovación de productos y servicios en los

restaurantes, mediante talleres de capacitación, así como mejorar la

imagen institucional con un diseño gráfico de calidad y atractivo en la

captación de nuevos socios y clientes.

12. Crear una marca empresarial, que sea reconocida y líder en la región

sur.

13. Establecer acuerdos de cooperación con una filial financiera para dar

operatividad al sistema de tarjeta.

14. Realizar convenios con los distintos restaurantes para la

implementación del sistema informático

15. Contar con un software personalizado, que permita conectar en red a

toda la cadena de restaurantes afiliados y en el cual los débitos

correspondientes al consumo se puedan debitar directamente a una

cuenta personalizada.

16. Ampliar el servicio a toda la cadena de restauración de la ciudad de

Loja.

17. Ampliar el servicio a toda la cadena de farmacias y estaciones de

combustible
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18. Extender el servicio a las principales ciudades del país dándole

también un enfoque internacional futurista.

6.6.5. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Dentro de los valores que la institución practica en su gestión se

destacan:

6.6.5.1. Solidaridad

Porque el apoyo mutuo constituye la base de nuestro trabajo.

6.6.5.2. Equidad

Porque  nos sentimos en igualdad de condiciones, en un trato justo para

todos.

6.6.5.3. Responsabilidad

Porque el cumplimiento de un buen servicio es nuestro mayor activo.

6.6.5.4. Trabajo en Equipo

Porque consideramos de vital importancia, el trabajo armónico y

coordinado en el logro de los objetivos institucionales.
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6.6.5.5. Transparencia

Como postulado esencial de nuestra honestidad, que reafirme la

confianza de los clientes.

6.6.5.6. Respeto

En virtud que constituye la base para la convivencia.

6.6.5.7. Creatividad

Por cuanto las instituciones tienen que innovar para crecer.
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6.7. ESTUDIO TÉCNICO

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados

por el estudio de mercado, para efectos de determinación de tecnología

adecuada, espacio físico y recursos humanos.

6.7.1. TAMAÑO DE  LA PLANTA

El tamaño de la planta tomando como referencia los resultados que se

obtuvo del estudio de mercado. La determinación del tamaño de la planta irá

de acuerdo a su capacidad instalada y se expresará en unidades de servicio.

En el estudio de proyectos de inversión, la determinación del tamaño de una

industria corresponde a establecer correctamente la capacidad productiva

que se va a instalar y se expresa en unidades (una tarjeta), con este objeto

se toma en consideración la demanda insatisfecha del primer año que es de

52.303 tarjetas, de la cual tomaremos 12.480 tarjetas que se convertirá en la

capacidad instalada de la futura empresa, de está en el primer año

utilizaremos el 50% es decir se atenderá  6.240 personas o lo que es lo

mismo se producirá 6.240 tarjetas; y a partir del segundo año se trabajará

con el 100%, es decir 12.480 tarjetas y/o personas por cubrir. También

influye la tecnología que se va a utilizar para la determinación del tamaño,

por lo tanto en última instancia se evalúa la conveniencia de instalar una

planta productiva de mayor capacidad en razón de que la demanda
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proyectada va en aumento debido al futuro crecimiento poblacional y al

desarrollo industrial en la provincia de Loja.

6.7.1.1. Clientes

Nuestra clientela está definida en la Población Económicamente Activa de la

ciudad de Loja en sus cuatro parroquias urbanas, que para el año 2011

asciende a 61.879 personas. Sin embargo, para ofertar el nuevo servicio se

ha de considerar únicamente la población efectiva (demanda insatisfecha),

que para el año 2011 es de 50.974 personas.

CUADRO Nº 56. DEMANDA INSATISFECHA

AÑOS DEMANDA
EFECTIVA (79,63%)

OFERTA ANUAL
(13.95%)

DEMANDA
INSATISFECHA

0 61.879 10 925 50.974
1 63.518 11 215 52.303
2 65.201 11 512 53.689
3 66.929 11 817 55.112
4 68.703 12 131 56.572
5 70.524 12 452 58.072
6 72.392 12.781 59.611
7 74.310 13.120 61.190
8 76.279 13.468 62.811
9 78.301 13.825 64.476
10 80.376 14.191 66.185

Fuente:Investigación de campo. Cuadro Nº 50
Elaboración: Los Autores

Al momento de implementar el producto se cree prudente, cubrir al 65,68%

de la población que sería la demanda insatisfecha. Esto debido a una regla

general de precaución, puesto que es conveniente generar el servicio en un

rango menor al mercado total.
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6.7.1.2. Capacidad Instalada

CUADRO N° 57 CAPACIDAD INSTALADA

AÑOS DEMANDA
INSATISFECHA PORCENTAJE

PARTICIPACION
DE LA

EMPRESA

PORCENTAJE
DE

ATENCION
1 52.303 100% 12.480 23,86%

Fuente:Investigación de campo Cuadro N°57
Elaboración: Los Autores

Para determinarla capacidad instalada que se expresa en el tiempo y la

cantidad de producción total de la empresa es necesario tres personas, con

habilidades y competencias necesarias para negociar con los clientes la

venta de las tarjetas.

La capacidad instalada de la planta está determinada para que funcione con

un proceso productivo continuo, durante las 8 horas laborables al día,

atendiendo a 6 clientes por hora con la ayuda de 3 promotores, cubriendo

dos clientes por hora cada uno, 48 personas al día; 240 personas o unidades

de tarjeta por semana y 12.480 personas al año.

6.7.1.3. Capacidad Utilizada.

Constituye la capacidad que tendrá la oficina para acoger a las personas de

la población económicamente activas de la ciudad de Loja que está

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo

de tiempo determinado.
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En proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad instalada

en los primeros años y generalmente luego de transcurrido el periodo de

vida de la empresa esta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada.

Cuando una empresa de servicios empieza a funcionar nunca produce al

100% de la capacidad instalada por diversos motivos como: Introducción del

servicio y/o apertura del mercado, educar a la población respecto de la idea

de negocio, contratación del personal idóneo capacitado para brindar el

servicio, selección de intermediarios, acoplamiento del proceso productivo,

etc. Tomando en cuenta estos factores se cree conveniente, comenzar con

el 50%  de la capacidad instalada de la planta para el primer año, esto es,

que en el primer año de funcionamiento se atenderán 6.240 personas o

6.240 tarjetas de producto terminado. A partir del segundo año se utilizará el

100% de la capacidad instalada, lo que representa 12.480 unidades de

tarjetas a producir o personas por atender.

CUADRO N° 58 CAPACIDAD UTILIZADA

AÑOS CAPACIDAD
UTILIZADA ATENCION

1 50% 6.240
2 100% 12.480
3 100% 12.480
4 100% 12.480
5 100% 12.480
6 100% 12.480
7 100% 12.480
8 100% 12.480
9 100% 12.480
10 100% 12.480

Fuente:Investigación de campo Cuadro N°58
Elaboración: Los Autores
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6.7.2. LOCALIZACIÓN

6.7.2.1. Macro localización

La provincia de Loja se encuentra situada en el suroeste del país, limita al

norte con la Provincia de Azuay y la de El Oro, al este, con la de Zamora

Chinchipe, y al sur y oeste con la frontera peruana. En esta provincia, la

segunda en extensión de la Sierra, la organización de las estribaciones

andinas se complica con alineaciones en todas direcciones y valles

profundos, casi cerrados. Si bien no se alcanzan las altitudes de otros

sectores andinos, es la provincia que presenta más rasgos accidentados, y

de ahí que pase por ser la más montañosa de Ecuador.

La capital es la ciudad de Loja. Es centro comercial e industrial, donde se

negocian y transforman los productos agropecuarios, forestales y mineros de

su región. Productos tropicales, ganadería ovina y vacuna abastecen su

industria agroalimentaria (harinera, aceitera, cafetera, azucarera), hoy la más

importante tras el retroceso de la tradicional textil. Es también un centro

universitario al contar con la Universidad Nacional, Técnica Particular e

Internacional del Ecuador.
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GRÁFICO NO. 45. MAPA DE LA CIUDAD DE LOJA

Fuente: Municipio de Loja, departamento de Obras Públicas
Elaboración: Los Autores
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6.7.2.2. Micro localización

GRAFICO N° 46 UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

De acuerdo a la dispersión del mercado meta, es conveniente situar una

oficina de atención, en un sector céntrico de la ciudad. En base a esto, y de

acuerdo a las facilidades que presenta en cuanto a servicios básicos y

distribución espacial, se ha considerado ubicar el centro de operaciones en

una oficina del edificio Cueva, ubicado en la Plaza de Santo Domingo, en las

calles Rocafuerte y Bolívar.

Las divisiones están según el esquema de las personas q van a ocupar los

lugares.En la entrada iría la sala de espera de toda la empresa, luego va la

Secretaría-Contabilidad, que vendría ser como un espacio de información al
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cliente y también la encargada/o de informar a gerencia. Seguidamente la

Gerencia y el Asesor Jurídico, ya que son dos espacios importantes dentro

de la empresa.

Luego en el área de servicio, se encuentra lo que es el departamento de

Comercialización y Ventas y el otro departamento que sería de los técnicos

Financiero e Informático

Por último está la sala de juntas, ubicado en la última parte ya que es lo más

conveniente por la privacidad que existiría, tendrían más luz y el ambiente

sería mejor.
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GRÁFICO NO.47 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ASCENDER CÍA.LTDA.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores
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GRÁFICO NO.47 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ASCENDER CÍA.LTDA.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores
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GRÁFICO NO.47 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ASCENDER CÍA.LTDA.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores
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6.7.2.3. FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN

6.7.2.3.1. TRANSPORTE

Debido a la ubicación de la empresa existen varios medios de transporte

como son: Bus, taxi, camionetas para que de esta manera los clientes y los

trabajadores puedan transportarse sin ningún problema para contratar el

servicio.

6.7.2.3.2. SERVICIOS BÁSICOS

La empresa Ascender Cía. Ltda., contará con todos los servicios básicos

como son: Agua, luz, teléfono, alcantarillado, vías de acceso en buen

estado, necesarias para el buen funcionamiento, desarrollo y crecimiento de

la empresa.

6.7.2.3.3. ABASTECIMIENTO DE INSUMOS

Las principales empresas, de abastecimiento para nuestro servicio se

encuentran en la parte céntrica de la ciudad en el caso de materiales

indirectos.

En lo que concierne a la materia prima directa ya sea la tarjeta, máquinas

registradoras, tendríamos que adquirirla de las ciudades de Quito, Cuenca,

Guayaquil.
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6.7.2.3.4. COMUNICACIÓN

En lo q se refiere a la comunicación, no habría problema alguno, ya que el

lugar donde estará ubicada la empresa es una zona que cuenta con

excelente medios de comunicación como son: líneas telefónicas, y la gran

cobertura tanto para teléfonos convencionales, como celulares y acceso a

internet, con todo esto la empresa contaría con un excelente sistema de

comunicación.

6.7.2.3.5. MERCADO

La población objetivo para la empresa a constituirse, se encuentra alrededor

de la misma, porque el servicio de las Tarjetas Electrónicas Prepago de

Alimentación, va dirigido a toda la población con poder adquisitivo aceptable

o económicamente activos de  las cuatro parroquias urbanas como son:

Sucre, San Sebastián, El Valle, El Sagrario.

6.7.2.3.6. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CAPACITADO

Se dispone de un equipo de trabajo bien capacitado y especializado en la

función que van a desempeñar cada uno como son:
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GRÁFICO N°48 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

6.7.2.3.7. Junta General de socios

Delinear y definir las normas, políticas y procedimientos de administración

para la empresa, entre sus funciones típicas se encuentran:

Definir las políticas generales de la empresa, verificar y evaluar los informes

emitidos por gerencia, sobre la marcha de la empresa, aprobar los

JUNTA GENERAL
DE SOCIOS

GERENCIA

ASESORÍA JURÍDICA

SECRETARÍA
CONTABILIDAD

SERVICIOS COMERCIALIZACIÓN

TÉCNICO FINANCIERO

VENTAS
TÉCNICO

INFORMÁTICO
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documentos financieros y los balances anuales; al igual que el presupuesto

de la empresa, etc.

6.7.2.3.8. Gerencia

Esta consiste en la cabeza de la empresa. Es quien sabe hacia donde va la

empresa, formulando planes, estrategias y programas de desarrollo

institucional que permitan alcanzar los objetivos deseados. Todo esto en un

marco de unidad entre el equipo de trabajo y un ambiente de cordialidad y

respeto en la empresa.

6.7.2.3.9. Secretaría – Contabilidad

Llevar el sistema de contabilidad, es responsable por el manejo de los libros

contables; realiza las relaciones públicas lleva el control de la comunicación

de la empresa  “ASCENDER Cía. Ltda.” Elaborar los estados financieros de

la empresa, presupuestos, los formularios de ingresos, presentar informes

contables, elaborar los informes contables, flujo de caja, roles de pago,

presentar las declaraciones al SRI, realizar los análisis financieros y registrar

los ingresos, realizar los ajustes económicos seleccionar el software

adecuado. Receptar llamadas y pedidos, preparar las cesiones de trabajo y

redactar sesiones de trabajo.
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6.7.2.3.10. Asesor Legal

Asesora y defiende los intereses de la institución mediante acciones de

carácter jurídico, cuando ésta lo requiera.

6.7.2.3.11. Responsable del Área Laboral (servicios)

Esta área toma en cuenta todo lo relacionado con el funcionamiento de la

empresa. Es la operación del negocio en su sentido más general.

6.7.2.3.12. Técnico Financiero

En las empresas modernas el área financiera es la más importante. Desde

esta se controlan el resto de áreas de la empresa, a través de los

presupuestos, y la estrategia empresarial, a través de los objetivos de

rentabilidad y acrecentamiento de la institución.

6.7.2.3.13. Responsable Informático

Contribuye a al diseño del blog de la institución y en el mantenimiento de los

equipos informáticos, así como la actualización de los programas y software

necesarios.

6.7.2.3.14. Área de Mercadeo y Comercialización

Personal involucrado en la estrategia de mercadeo del negocio, es decir, la

publicidad, la promoción y la labor de oferta de servicios integrales.
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6.7.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO

Este elemento consiste en buscar una función adecuado de producción que

optimice el uso de los recursos disponibles. La transformación de los

insumos y demás elementos en bienes y servicios, mediante técnicas en las

que se combina: trabajo, tierra, capital y tecnología; constituyen el proceso

producción o la ingeniería del proyecto.

6.7.3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La Tarjeta Electrónica Prepago de Alimentación “DeGusta”, es una tarjeta de

débito, con banda magnética, será elaborada con Poli cloruro de Vinilo

(PVC) laminado cumpliendo con la norma internacional ISO 7810, según la

cual se normalizan todos los parámetros métricos, definiendo unas

tolerancias de mínimos y máximos, necesarios para la correcta utilización de

la tarjeta en cualquier aparato mecánico o electrónico. Estas medidas de

precisión corresponden al grosor, altura, anchura y a los cuatro radios de

esquina de la tarjeta.

CUADRO N° 59. MEDIDAS DE LA TARJETA DEGUSTA

ESPECIFICACIONES MEDIDA NOMINAL TOLERANCIA

Grosor 0,760 mm +/- 0,080 mm

Anchura 85,600 mm +/- 0,125 mm

Altura 53,980 mm +/- 0,060 mm

Radios 3,180 mm +/- 0,300 mm

Fuente:http://www.inditar.com/tarjetas-pvc/banda-magnetica.php
Elaborado por: Los autores

http://www.inditar.com/tarjetas-pvc/banda-magnetica.php
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La banda magnética, será de alta coercitividad en dos versiones la de 2750

Oersted o la de 4000 Oersted, para una mayor resistencia al posible borrado

de la información por la exposición a campos magnéticos no deseados de la

tarjeta en su uso habitual.

La Tarjeta DeGusta es emitida a nombre del comensal, el cual deberá cargar

la tarjeta con el monto deseado. Con esta tarjeta, los usuarios pueden

realizar compras en cualquier comercio de expendio de comida afiliado, tales

como restaurantes, marisquerías, parrilladas, entre otros.

El saldo de una Tarjeta DeGusta no vence, de modo que el portador no

pierde su dinero (una inconveniente en algunos vales de papel) y tiene

acceso a sus estados de cuenta por internet o incluso por teléfono, como si

se tratara de una tarjeta de crédito o débito.

Otro punto fuerte es la seguridad, mientras que los vales de alimentación

pueden ser usados por quien los presente, la Tarjeta DeGusta (similar a las

tarjetas de débito) exige digitar una clave secreta. De esta manera los saldos

siempre estarán a buen recaudo y a disposición de su propietario, así en

caso de pérdida o robo el código secreto impide el uso de la tarjeta y el

portador puede bloquearla y pedir una nueva.
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GRÁFICO N°49 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TARJETA “DE GUSTA”
ANVERSO

1. Marca comercial.

2. Nombre del titular de la tarjeta.

3. Siglas de la institución donde trabaja.

4. Número del documento de identidad del titular de la tarjeta.

5. Fecha de vencimiento, indica año, mes y día de expiración de la

tarjeta.

6. Número de la tarjeta.

GRÁFICO N° 50 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TARJETA “DEGUSTA”
REVERSO

7. Banda Magnética. Contiene los datos de la tarjeta y del

tarjetahabiente.

8. Panel de firma a prueba de adulteración, lleva el logotipo de Ascender

impresa en marca de agua.

2
3

4

5

6
4

1
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9. Espacio para principales empresas afiliadas.

10.Logotipo de la empresa Ascender Cía. Ltda.

6.7.3.2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS

6.7.3.2.1. EMPRESAS AFILIADAS

El nuevo servicio de la Tarjeta DeGusta podrá ser ofertado por los centros

de comida preparada tales como: restaurantes, marisquerías, parrilladas,

cadenas de comida rápida entre otros. Estos comercios deberán cumplir los

siguientes requisitos:

 Estar legalmente constituida.

 No debe presentar problemas tributarios.

 Debe contar con una infraestructura adecuada.

 Debe presentar excelentes condiciones sanitarias.

 El personal debe estar capacitado, uniformado y prestar un servicio

de calidad.

 Copia de los Documentos de Identidad de los representantes.

 Copia del RUC.

 Firma del Contrato Marco de Servicios.

Al suscribir el Contrato, la empresa recibirá una cartilla informativa para su

afiliación al sistema. Con sólo seguir los pasos que allí se indican podrán

disfrutar las ventajas de la conexión en línea.
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6.7.3.2.2. AFILIACIÓN DE LAS EMPRESAS

Llenar la Ficha de Cliente: Una vez debidamente llena, enviarla a Ascender

Cía. Ltda.: vía correo electrónico: tarjetadegusta@hotmail.com

Elaboración de Propuesta: Al recibir tu Ficha de Cliente, Ascender Cía.

Ltda., te enviará la propuesta de servicio de acuerdo a los requerimientos de

tu empresa.

Firma de Contrato: Una vez aceptada la Propuesta de Ascender Cía. Ltda.,

se deben firmar tres (03) ejemplares del Contrato Marco de Prestación de

Servicios, uno para Ascender, otro para la empresa y otro para ser enviado

al Ministerio de Trabajo (Las firmas deben ser de los representantes legales

de la empresa).

Para la firma del Contrato, la empresa deberá presentar:

 Copia de la cédula de identidad de los representantes, así como la

vigencia de poder con no más de 7 días de antigüedad emitida por

Registros Públicos que acredite la representación.

 Copia de la Ficha RUC.

 Copia del documento constitutivo de la Persona Jurídica.

mailto:tarjetadegusta@hotmail.com
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6.7.4. TECNOLOGÍA

La prestación de este nuevo servicio por parte de los centros de comida, incluye la adquisición a la Empresa ASCENDER,

de la tecnología necesaria, esta incluye:

CUADRO Nº 60TECNOLOGIA A ÚTILIZAR

SEC. CÓDIGO CANTIDAD EQUIPO PROVEEDOR CARACTERISTICAS GARANTÍA CAPACIDAD DISEÑO

1 AH61SA 4 COMPUTADORAS
ELECTRO
COMPU

SAMSUNG Electro clon 2012.
Procesador Intel G630 de
2.70GHZ 3MB LGA 1155,
Memoria DDRR3 4GB PC133,
Disco duro Samsung de
500GB 7200rpm, Monitor
Digital 18,5” Samsung/LG
LCD

1 Año 500 GB

2 AH61S4 1 NOTEBOOK
ELECTRO
COMPU

ACER. Aspire One D270-
1689. Procesador Intel Atom

N266 1.6GHz Disco duro
320GB SATA @5400RPM

Memoria 2GB DDR3

1 Año 320 GB

mailto:@5400RPM
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3 AH61S4 1 IMPRESORA
ELECTRO
COMPU

Impresora Multifuncional
L200 con sistema de Tinta

Continua
1 Año

15
hojas/min

4 LM2200 1
LECTOR DE

TARJETA
MEGA

ELECTRONIC

POSLINE Modelo LM2200,
velocidad 5 a 60”/seg,
Espesor de la tarjeta

.01ª.055”, Ancho de Slot
.055”(1.37mm)

2 Años
Una

Tarjeta a
la vez

5 1

LECTOR/
GRABADOR DE

TARJETAS
428,75 euros.

MEGA
ELECTRONIC

MSR 206. Lector / grabador
de tarjetas con banda
magnética Hi & Lo Co

conexión RS-232. Lectura y
grabación de banda

magnética de alta y baja
coercitividad. Incluye

software

Una
Tarjeta a

la vez

6 1
IMPRESORA DE

TARJETAS
MEGA

ELECTRONIC

“GLADIO” Impresión a doble
cara Opcional Cintas alta
capacidad YMCKO, 1/2

panel, 1/3 de panel y negro
32MB de memoria RAM

Más  de 180 tarjetas hora a
color.

Más de 1400  tarjetas a la
hora en negro

180
tarjetas/

hora
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7 LM2200 1
TARJETA
DEGUSTA

ASCENDER CIA.
LTDA

Grosor0,760 mm,
Tolerancia+/- 0,080 mm

Anchura85,600 mm,
Tolerancia+/- 0,125 mm,
Altura53,980, Tolerancia

mm, +/- 0,060 mm.

10kb de
almacenaj

e de
informaci

ón

8 LM2200 1
IMPRESORA DE

TICKETS
MEGA

ELECTRONIC

Impresora Matricial
SAMSUNG Para Pto De Venta

Térmica 5850
6 Meses

Un Rollo
de Papel
Continúo

Fuente: Investigación de campo/ empresas comerciales de Loja
Elaboración: Los Autores
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CUADRO Nº 61MUEBLES DE OFICINA

SEC CÓDIGO CANTIDAD EQUIPO PROVEEDOR CARACTERISTICAS GARANTÍA CAPACIDAD DISEÑO

1 0142 1
ESCRITORIO
EJECUTIVO

MUEBLERÍA
MARTITA

Escritorio Ejecutivo con
archivador y tablero para

computador
1 Año

Cuatro
Gavetas y

tablero
para

computad
or

2 0142 3 ESCRITORIOS
MUEBLERÍA

MARTITA
Escritorios tipo estudiante

con tres gavetas
1 Año

Tres
Gavetas

3 0142 1 ARCHIVADOR
MUEBLERÍA

MARTITA
Archivador de cuatro
gavetas en Melanike

1 Años
Cuatro

Gavetas
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4 1
SILLON

EJECUTIVO
Silla Ejecutiva Bass B8601

Alta de Cuero
4 meses

Una
Persona

5 3 SILLONES

Silla giratoria con ruedas
Modelo CD-102GA

Asiento y espaldar de
tapizados en tela de alta

durabilidad y fácil limpieza.

3 meses
Una

persona

6 0142 1 SALA DE ESPERA
MUEBLERÍA

MARTITA
Sala de espera normal 3 meses

Cuatro
personas

Fuente: Investigación de campo/ empresas comerciales de Loja
Elaboración: Los Autores
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GRÁFICO Nº 51 ETIQUETA AUTOADHESIVA

El local comercial podrá solicitar a Ascender Cía. Ltda., la emisión de tarjetas

para lo cual:

La solicitud debe ser enviada a través de la opción Carga de Lotes del

sistema Ascender On-line, siguiendo los pasos descritos en el instructivo

para la generación del archivo a ser enviado.

Ascender enviará las tarjetas a la empresa, una vez generadas (en un

máximo de 5 días hábiles), junto con el comprobante de recepción.Una vez

que Ascender Cía. Ltda. tenga en su poder los acuses de recibo, la empresa

podrá solicitar la carga de las mismas.
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6.7.5. TARJETAHABIENTES

La tarjeta electrónica, está destinada al público en general, (Personas

Económicamente Activas) de la ciudad de Loja, quienes para adquirirla

deberán presentar los siguientes requisitos:

 Copia cédula de ciudadanía.

 Copia certificado de votación.

 Solicitud llena para la obtención de la tarjeta.

 Firma del convenio.

El proceso para emitir una Tarjeta DeGusta y el tiempo que implica cada

paso se grafica en el siguiente flujo grama de procesos:

GRÁFICO NO. 52 FLUJO GRAMA DE PROCESOS PARA EMITIR UNA
TARJETA DEGUSTA

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

Actividades

El cliente solicita
información

Decide obtener o no la
TEPA "DeGusta"

Si.  Presenta Requisitos

Lectura y firma de
convenio

Emisión de la tarjeta
(DeGusta)
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***************
*

GRAFICO N°53 UTILIZACIÓN DE LA TEPA DEGUSTA

Para realizar transacciones comunes en los centros de comida

afiliados:

Digite su contraseña

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

1. El portador entregará su Tarjeta DeGusta al comerciante y se

identificará con su C.I.

2. El comerciante pasará la tarjeta por el lector de banda magnética y

digitará el monto del consumo.

3. En el momento que el comerciante lo indique, el portador deberá

digitar su clave secreta como señal de conformidad y digitar el botón o

tecla enter.

Bienvenid@
RESTAURANT UNL

PASE SU TARJETA POR EL LECTOR
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4. El valor de la compra se cargará en forma automática del saldo de la

tarjeta.

<

5. El portador deberá guardar el comprobante (Boucher) que reciba

como constancia de la transacción realizada. En el Boucher

aparecerá el saldo disponible luego del consumo.

GRÁFICO N° 54SISTEMA / VENTANA PRINCIPAL

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

1. El usuario del sistema tendrá acceso a la información del sistema

2. Podrá elegir la opción venta de productos

3. Recargar tarjeta

4. Clientes
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GRAFICO N°55SISTEMA / VENTA DE PRODUCTOS

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

1. El usuario y/o dueño del restaurante podrá elegirla opción de

consumo de entre las distintas categorías.
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Gráfico N°56 Sistema / Elección del Producto, Realizar Pedido

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

1. Una vez elegido el tipo de producto a consumir por parte del cliente el

usuario podrá elegir Realizar pedido o cancelar.

2. Elegir la cantidad de productos a pedir

3. Los productos tienen grabados el precio en el sistema el software

permite modificar el precio del producto.

4. El sistema permite realizar un número ilimitado de pedidos hasta

agotar el saldo de la tarjeta.



171

GRAFICO N°57 SISTEMA / ACREDITACIÓN DE CUENTA

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

1. Para realizar recarga a la tarjeta se ingresa el numero de cedula del

cliente y se procede a buscar en la base de datos.

2. Se puede verificar  el saldo actual en la cuenta del usuario

3. El saldo a acreditar queda a opción del cliente el sistema permite

agregar cualquier número entero.
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GRÁFICO N°58 SISTEMA / ESTADO DE CUENTA- CLIENTE

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

1. El cliente puede pedir en cualquier momento un estado de cuenta de

sus consumos.

2. El restaurante registra el valor mensual de las ventas con tarjeta del

cual se podrá debitar el 1% por concepto de comisión del servicio a

favor de la compañía Ascender.

3. El software registra los consumos mensuales del cliente esto podrá

permitir convalidar los datos del restaurante con nuestra base de

datos.

Categoría

Almuerzos Ejecutivos           50,00
Desayunos continentales    30,00
Meriendas                              40,00
Gaseosas                                10,00
Platos a la carta                     70,00
TOTAL 200,00
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GRÁFICO N°59 DIAGRAMA DE CONECCIÓN

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

1. El equipo electrónico conformado por el Switch, Router y Cable

Moden  procesan la información enviada dese el servidor central

ubicada en la compañía Ascender.

2. Se distribuye la información  a cada uno de los centros afiliados a la

red DeGusta incluido la central.

RESTAURANT  1 RESTAURANT  2

RESTAURANT 4

RESTAURANT 3 RESTAURANT 4

Financiera
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GRÁFICO N°60 COMPENSACIÓN DEL DINERO

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

1. El cliente recarga su tarjeta en las instalaciones de Ascender Cía.

Ltda.

2. Ascender deposita el dinero en la cuenta única que existe en la Casa

financiera.

3. La casa financiera distribuye el dinero del consumo a la cuenta que

mantienen en la Cooperativa cada restaurante.

FINANCIERA
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6.7.5.1. Si el portador desea conocer el saldo de su tarjeta puede

obtener información:

<

- Llamando al Centro de Contacto 24 horas (Call Center) al número

telefónico 2583790 ó 069407883.

<

- Consultando en la dirección electrónica www.tarjetadegusta.com.ec.

Es importante tomar en cuenta que al ingresar a la página web, el

portador deberá colocar el número de tarjeta y su clave secreta.

- Adicionalmente, el saldo disponible de la tarjeta aparecerá en cada

voucher de consumo.

6.7.5.2. Si el portador extravía su tarjeta, o caso contrario sufre un

robo no perderá sus beneficios abonados, pero por seguridad

se tendrá que cumplir el siguiente ciclo:

- El portador deberá llamar inmediatamente al Centro de Contacto para

bloquear su tarjeta. Este servicio está disponible permanentemente

sin interrupción.

- Una vez reportada la tarjeta como extraviada, ésta será enviada 5

días hábiles directamente al domicilio del portador.

- La reposición de la tarjeta tendrá un costo de USD 5,00 + IVA, los

cuales serán facturados directamente al portador.

www.tarjetadegusta.com.ec
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6.7.5.3. Si la tarjeta es rechazada en algún momento el portador

deberá:

- Asegurarse que el comerciante haya procesado correctamente la

transacción o que el número de clave secreta sea el correcto.

- Si el punto de venta del comercio no tiene comunicación para

procesar la transacción, solicita que se intente con otro terminal.

- Una causal de rechazo es que se está intentando realizar la

transacción en un comercio que no está afiliado a la Red Degusta.

<

- La tarjeta puede ser rechazada si no cuenta con saldo disponible para

el importe total de la transacción de consumo.

6.7.5.4. Si la tarjeta está dañada:

En el caso que la tarjeta presente algún defecto que impida su utilización o

se haya deteriorado, el portador deberá solicitar el remplazo de la misma

enviando una comunicación a Ascender Cía. Ltda., explicando los motivos

de la solicitud y devolver la tarjeta que se encuentre defectuosa. La nueva

tarjeta será enviada al domicilio del portador en los 3 días contados a partir

de la fecha en que Ascender Cía. Ltda., reciba la solicitud y la tarjeta dañada

sea devuelta.
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6.7.5.5. Para corregir un nombre o número de cédula de identidad

equivocado:

- El portador debe solicitar a la dirección tarjetadegusta@hotmail.com,

indicando: nombre, número correcto de cédula de identidad y número

incorrecto.

- Para corregir el nombre del portador, debe solicitar el remplazo de la

tarjeta enviando una comunicación a Ascender Cía. Ltda., a la que

deberá anexar la tarjeta incorrecta.

6.7.5.6. Para solicitar la recarga de tarjetas:

- El portador enviará a través de la opción Carga de Lotes del sistema

Ascender Cía. Ltda., siguiendo los pasos descritos en el instructivo.

- Ascender efectuará la carga inmediatamente o máximo en 24 horas,

luego de tener los fondos disponibles.

6.7.5.7. Para realizar el pago, el portador tendrá dos opciones:

- En efectivo directamente en la oficina de Ascender.

- A través de la cuenta de ahorro

mailto:tarjetadegusta@hotmail.com
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6.7.6. TECNOLOGÍA

La tecnología necesaria para el desarrollo de este proyecto, se detalla a

continuación:

Equipos y suministros

Servicio de personalización de las tarjetas

Consultoría

6.7.6.1. Equipos y suministros

6.7.6.1.1. Tatoo:Esta impresora nos permite grabar diseños en tarjetas

plásticas, se caracteriza por su fácil uso y su precio económico

6.7.6.1.2. Lector de banda magnética y código de barras: Estos lectores

son utilizados para la detección de información dentro de los “tracks” de las

bandas magnéticas en las tarjetas plásticas.

6.7.6.1.3. Software: Sistema operativo de seguridad y/o base de datos a

través del cual la cadena de restaurantes afiliados están conectados en red

de manera que se pueda  debitar automáticamente el monto consumido.

6.7.6.2. Servicio de personalización de las tarjetas

Servicios de personalización con las siguientes opciones:

Códigos de barras,
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Grabación de banda magnética,

Numeración de control,

Numeración aleatoria de PIN,

Scratch-off de seguridad (raspadita).

6.7.6.2.1. Consultoría

Asesoramiento en el estudio y desarrollo de aplicaciones para la

operatividad del proyecto.

6.7.6.2.2. Proveedor

La compañía Lojana Microchip Mega Electronic se constituye en nuestro

aliado estratégico para el asesoramiento y la provisión de la tecnología

necesaria, permitiéndonos brindar un servicio moderno y con las

seguridades del caso.
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6.8. ORGANIZACIÓN LEGAL Y ADMNINISTRATIVA

Para la constitución de nuestra empresa hemos tomado en cuenta el tipo de

compañía que mejor se adapte a nuestras actividades; es así que

aplicaremos  la Compañía de Responsabilidad Limitada y que una vez

constituida legalmente podrá funcionar para la emisión de las Tarjetas

Electrónicas Prepago de Alimentación dirigida a nuestra población objetivo

que son las personas económicamente activas de la ciudad de Loja y que

consumen alimentos preparados fuera de casa con alta frecuencia.

6.8.1. ORGANIZACIÓN LEGAL

Según la ley de compañías establece que la compañía de responsabilidad

limitada estará conformada por no menos de dos personas y un máximo de

15 personas, que hace el comercio bajo una razón social o una

denominación objetiva.

De acuerdo con la siguiente compañía está estará integrada por cuatro

socios los mismos que designarán un administrador para que mediante la

notaría pública del cantón, se suscriba el contrato social el cual comprenderá

las normas y estatutos correspondientes, los cuales posteriormente serán

aprobados por la superintendencia de compañías y su inscripción en el

Registro Mercantil.

Se   llama de responsabilidad Limitada por cuanto nace de la necesidad de

dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y
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mediana empresa, así como también por las ventajas que presenta en

relación a otro tipo de compañía.

La empresa a crearse se regirá por la Ley de compañías, Ley general de

Instituciones del Sistema Financiero, Código de Trabajo, Código Tributario y

el Reglamento orgánico Funcional interno de la Empresa.

6.8.1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA: La compañía se denominará

“ASCENDER Cía. Ltda.”

6.8.1.2. DOMICILIO: Estará domiciliada en el centro de la Ciudad de Loja

6.8.1.3. CAPITAL SOCIAL: De acuerdo a lo establecido, por La Ley de

compañías, el capital estará conformado por las aportaciones de los socios y

un monto mínimo por cada socio que será el capital social.

6.8.1.4. OBJETO SOCIAL: La empresa como tal, tendrá su objeto social, en

la Distribución de Tarjetas Electrónicas Prepago de Consumo Alimenticio,

para la población económicamente activa de las cuatro parroquias urbanas

de la Ciudad de Loja.

6.8.1.5. PLAZO DE DURACIÓN: La empresa tendrá un plazo de duración

de 5 años (de vida útil) a partir de  la fecha de suscripción de la misma en el

Registro Mercantil.
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6.8.2. REGISTROS, PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO Y PATENTES

6.8.2.1. Requisitos De La Superintendencia De Compañías

Los diferentes pasos a seguir son:

1. Reserva y aprobación del nombre  o razón social de la empresa e la

superintendencia.

2. Apertura de la cuenta de integración de capital en cualquier banco de

la ciudad si el aporte es en numerario

3. Elevar a escritura pública la minuta de constitución de la empresa en

cualquier notaría de la ciudad

4. Presentación de tres escrituras de constitución, con oficio firmado por

un abogado en la superintendencia de compañías o en las ventanillas

únicas. Se debe adjuntar copia de la cedula y de la papeleta de

votación.

5. La superintendencia, en un máximo de 48 horas, responde con un

oficio de observación o con una resolución de aprobatoria.

6. Publicar el extracto en un periódico de amplia circulación de la

empresa por un solo día.

7. Sentar razón de la resolución de constitución de las escrituras, en la

misma notaría donde reposa la escritura matriz de constitución.

8. Inscribir en el registro mercantil los nombramientos del representante

legal y del administrador de la empresa.

9. Obtener la patente municipal
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10.Para finalizar el trámite, debe presentar en la superintendencia los

siguientes documentos:

 Escritura con la respectiva resolución de la superintendencia

de compañías inscrita en el registro mercantil

 Un ejemplar del periódico en el cual se publicó el extracto

 Original o copias certificadas de los nombramientos del

representante legal y administradores inscritos en el registro

mercantil.

 Copia de la cedula o pasaporte del representante legal y

administrador de la compañía.

 Formulario del RUC

 Copia simple de pago de agua, luz o teléfono del domicilio de

la compañía

11. La superintendencia de compañías después de registrar el acto

jurídico le entrega al usuario los siguientes documentos

 Formulario del RUC

 Datos generales

 Cumplimiento de obligaciones y existencia legal

 Nómina de socios y/o accionistas

 Datos de constitución
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6.8.2.2. Pago De Patente Municipal

6.8.2.2.1. Requisitos Para Obtener Patente De Personas Naturales

1. Registro Único de contribuyentes actualizado

2. Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación

3. Formulario debidamente llenado de patente (Ventanilla #12 de

recaudaciones)

4. Copia de declaración del impuesto a la Renta (sino está obligado, solo

el pago del IVA, de Noviembre y Diciembre del ejercicio económico

que se adeude).

Nota: El cuarto requisito no es necesario, para quienes recién inician la

actividad económica.

6.8.2.2.2. Requisito Para Obtener Patente De Personas Jurídicas

1. Registro único de contribuyentes actualizado

2. Fotocopia de cédula de identidad.

3. Formulario debidamente llenado de patente, (ventanilla #12 de

Recaudaciones)

4. Copia de declaración del Impuesto a la Renta

5. En caso de tener sucursales en varios cantones, presentar Cuadro de

Distribución del impuesto del 1.5 x Mil a los Activos.
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GRAFICO Nº 61FORMATO DE PATENTE MUNICIPAL

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores
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GRAFICO Nº 61FORMATO DE PATENTE MUNICIPAL

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores
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GRAFICO Nº 61FORMATO DE PATENTE MUNICIPAL

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores
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6.8.2.3. Requisitos para patente del IEPI

- Original y copia de la solicitud de Búsqueda Fonética

- Original y copia de la papeleta de depósito la tasa $ 16,00 Banco de

Guayaquil Cta. Cte. IEPI Nº 626539-1

6.8.2.3.1. Requisitos para Solicitar el Registro de Derecho de Autor

- Original y 2 copias de la Solicitud de Registro

- Original y 2 copias del depósito de la tasa de $ 12,00 dólares, en el

Banco de Guayaquil, Cta. Cte. IEPI 6265391

- 2 copias de la cedula de identidad y certificado de votación

- En caso de que la obra ha sido publicada se debe adjuntar 3

ejemplares originales

- En caso de que la obra no sea pública, se entregará la obra impresa y

anillada.

- En caso de que la obra sea a publicar se requiere certificado de la

imprenta con: nombre de la obra, nombre del autor, numero de

edición, de ejemplares, número de páginas a imprimirse y la fecha de

impresión dentro del mes que solicito el registro.

- NOTA: El certificado de Derecho de Autor sobre la obra, se entregará

máximo en 4 días hábiles.
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GRÁFICO Nº 62

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-
Solicitud a la Dirección de Patentes

(12) Datos de la solicitud

Patente de Invención l
Patente de Invención PCT
en fase nacional
Modelo de utilidad
Diseño Industrial
Número de trámite

Fecha y hora de
presentación
Fecha de publicación

(55) Titulo de la patente

(51) Clasificación internacional de patentes

(73) Solicitantes

Nombres Nacionalidad País--
Ciudad Dirección

(74) Inventores / Diseñadores

Nombres Nacionalidad País -
ciudad Dirección

Invención referente a procedimiento biológico

Lugar de depósito Fecha

(31) Declaraciones de prioridad
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País Número Fecha

(75) Representante legal (R) o apoderado (A)

Notificar a:

Casillero IEPI Casillero
Judicial Dirección:

(58) Resumen

Documentos que se acompañan a la solicitud

Comprobante ingreso N°. Cesión
Comprobante tasa N°. Poder
N°. hojas memoria Copia prioridad
N°. reivindicaciones Otros documentos
N°. dibujos

Observaciones

…………………………………….....          ……………………………………

FIRMA DEL SOLICITANTE                   FIRMA DEL ABOGADO
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INSTRUCTIVO

Por favor llenar la solicitud en letra arial 12, los gráficos en formato jpg,

luego del ingreso de cada inventor o solicitante tabular (TAB), ingresar las

siglas internacionales de acuerdo con la norma ISO estipulada, adicionar en

el CD o disquete la memoria descriptiva y reivindicaciones en formato

WORD en letra arial 12, y por favor no alterar el formato. Cualquier adicional

que creyere conveniente presentarlo por separado.

En todos los nombres: ingresar primero los apellidos con mayúsculas y luego

los nombres con minúsculas.Acompañar a la solicitud electrónica una copia

en papel, la que deberá ser firmada por el solicitante y un abogado, según lo

dispuesto en la Ley de Abogados del Ecuador, para trámites administrativos.

El solicitante cuando se trate de persona jurídica será firmado por su

representante legal., o de ser el caso por el apoderado, quien lo

representará.

NOTA: Para ingresar solicitudes de patentes de modelos de utilidad o de

invención, deberán acompañarse las memorias técnicas con el juego de

reivindicaciones y dibujos si fueren necesarios y parte de la descripción,

contenida en la memoria., para ello ruego revisar el adjunto de la guía del

solicitante y si es preciso, solicito que revisen en el sitio del espacenet,

alguna patente similar a la que pretendan patentar con el objetivo que

tengan claridad en la presentación, este sitio es http://espacenet.com

http://espacenet.com
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6.8.2.4. PASOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE

FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

1.- Deberá acercarse a las ventanillas de recaudación del Municipio de Loja

2.- Comprar un formulario de 50 centavos de declaración de Activos Totales

3.- Llenarlo y registrarlo en las ventanillas municipales.

4.- Acudir con este formulario a las oficinas de Recaudación del Cuerpo de

Bomberos de Loja para proceder al pago correspondiente. USD. 2,10.

5.- Presentar copia de pago

6.-Copia del RUC

7.- Copia de C.I.

8.- Comprar Extintor de  2 kilos

9.- Llevar un Extintor para la revisión correspondiente.

10.- Solicitar la respectiva Inspección del local por parte de los señores

inspectores de Bomberos.
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GRÁFICO Nº 63 FORMATO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL

CUERPO DE BOMBEROS

Fuente: Investigación de campo/ Cuerpo de Bomberos de Loja
Elaboración: Los Autores
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GRÁFICO Nº 63 FORMATO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL

CUERPO DE BOMBEROS

Fuente: Investigación de campo/ Cuerpo de Bomberos de Loja
Elaboración: Los Autores
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GRÁFICO Nº 63 FORMATO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL

CUERPO DE BOMBEROS

Fuente: Investigación de campo/ Cuerpo de Bomberos de Loja
Elaboración: Los Autores
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6.8.2.5. Requisitos del Servicio de Rentas Internas (SRI)

Para inscribirse o actualizar el RUC o RISE

- Original y copia a color de la cedula y presentación del ultimo

certificado de votación. Para extranjeros copias a color del pasaporte

incluye hoja de datos de identificación, visa y renovación. Para

refugiados copia del carnet de refugiado otorgado por el Ministerio de

Relaciones Exteriores.

- Del lugar donde  realiza la actividad.- Original y copia de cualquiera

de las siguientes planillas: de agua, luz, teléfono, impuesto predial,

estado de cuenta bancaria, tv cable, escritura pública o contrato de

arrendamiento. Las planillas deben corresponder a cualquiera de los

tres últimos meses anteriores a la fecha de inscripción o actualización.

- Del domicilio.- original y copia de cualquiera de las siguientes

planillas: de agua, luz, teléfono, impuesto predial, estado de cuenta, tv

cable o contrato de arrendamiento. Las planillas deben corresponder

a cualquiera de los tres últimos meses anteriores a la fecha de

inscripción o actualización.
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6.8.3. LA TARJETA ELECTRÓNICA PREPAGO DE ALIMENTACIÓN

DEGUSTA PARA LOS TARJETAHABIENTES

El presente documento contiene los términos y condiciones que aplicarán a

la Tarjeta Electrónica Prepago de Alimentación, denominada “DeGusta”,

emitida por Ascender Cía. Ltda. (En adelante TEPA Degusta).

La TEPA Degusta, consiste en un medio de pago emitido por Ascender Cía.

Ltda. La persona cuya firma aparezca al reverso de la misma será

considerada por DeGusta como el adquirente (en adelante el

“Tarjetahabiente”), quien tendrá derecho a utilizarla de conformidad con lo

dispuesto en el presente documento.

La Empresa entregará la TEPA DeGusta al Tarjetahabiente en el lugar de

entrega dispuesto previamente por la misma.

Para la activación de la TEPA “DeGusta”, el Tarjetahabiente que contrata el

servicio deberá realizar el abono de dinero inicial a través de los medios

acordados por Ascender Cía. Ltda. Para tales efectos, mientrasno sea

activada la TEPA “DeGusta” en los términos descritos, la misma no tendrá

valor alguno.

La Empresa podrá realizar recargas a la TEPA DeGusta mediante abonos

sucesivos de dinero (en adelante “Recargas”) a través de los medios que

Ascender Cía. Ltda., ponga a disposición.
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El Tarjetahabiente podrá utilizar la TEPA DeGusta para:

Pagar bienes y servicios exclusivamente en establecimientos de giro

comercial de alimentos preparados autorizados por Ascender Cía. Ltda. En

ningún momento los recursos asignados a esta Tarjeta podrán ser

entregados en efectivo.

La TEPA DeGusta tendrá marca de aceptación local, por lo que está sujeta a

un tipo de cambio, el dólar estadounidense.

La TEPA DeGusta estará restringida a las negociaciones donde existan

elementos que permitan presumir que se realicen actos que afecten el

interés social o transgredan el orden público, como lo serían los llamados

“Giros Negros”. Asimismo, Ascender Cía. Ltda., no se hace responsable,

sobre la aceptación de estos medios de pago, por la calidad, características,

seguridad, legalidad, o por ningún otro aspecto de los bienes o servicios que

se puedan adquirir con este medio de pago.

El saldo disponible de la TEPA DeGusta no generará rendimiento alguno.

Ascender Cía. Ltda., pondrá a disposición del Tarjetahabiente un listado de

movimientos el cual podrá ser consultado a través de:

El Portal. El tarjetahabiente, debe ingresar por primera vez al servicio de

consulta, ingresando su número de tarjeta como Tarjetahabiente y deberá
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generar su contraseña. La contraseña podrá ser modificada por este último a

través de los medios que Ascender Cía. Ltda., disponga para tales efectos.

La contraseña es personal e intransferible por lo que el uso de ésta es

responsabilidad del Tarjetahabiente.

Centro de Atención Telefónica (Call Center) detallado al reverso de la tarjeta

entregada.

Ascender Cía. Ltda., pondrá a disposición del Usuario de la TEPA DeGusta

las siguientes consultas:

Consultas de saldo en línea vía telefónica a través de Respuesta de Voz

Interactiva (IVR).

Consultas de saldo vía mensaje de celular (SMS Short MessageSystem).

Consultas de saldo vía la red mundial denominada Internet.

El Tarjetahabiente se obliga a pagar a Ascender las cantidades que se

deriven de las comisiones que se refieren a los servicios prestados con el

uso de la TEPA DeGusta.

6.8.3.1. La TEPA Degusta cuenta con medidas de seguridad, a saber:

Tamaño y tipo de plástico,

Logotipo de DeGusta y marca de aceptación,

Firma del Tarjetahabiente,
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Fecha de expedición y expiración,

Lote o folio en su caso,

Número de Tarjeta a 18 posiciones.

Las demás que Ascender Cía. Ltda., determine para evitar su copia o

alteración.

Las Tarjetas tendrán una vida útil de 2 (dos) años, contados a partir de la

activación. La renovación de la Tarjeta se hará de forma automática,

acreditando el saldo de la misma a la nueva Tarjeta, a través del

procedimiento de reasignación de saldos.

Ascender Cía. Ltda., dará a conocer al Tarjetahabiente mediante el portal los

Términos y Condiciones, en el entendido de que el detalle se encuentra en el

Portal.

Para cualquier aclaración con la TEPA DeGusta el Tarjetahabiente deberá

conservar siempre el comprobante de sus operaciones. Asimismo el

Tarjetahabiente se deberá de poner en contacto con el Call Center que

Ascender Cía. Ltda., ponga a disposición del Tarjetahabiente para tal efecto.

Las aclaraciones podrán presentarse a más tardar dentro de los 90

(noventa) días naturales siguientes a que se efectúe la operación que se

requiere aclarar, transcurrido dicho plazo, cualquier transacción, movimiento

o cargo realizado a la TEPA DeGusta se entenderá aceptado por el
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Tarjetahabiente, quedando Ascender Cía. Ltda., libre de toda

responsabilidad.

En caso del mal funcionamiento del plástico imputable al Tarjetahabiente,

por el uso indebido del plástico, es decir, exponerlo a campos magnéticos, a

doblarlo, o a destruirlo, o en alguna forma dañarlo físicamente, Ascender

Cía. Ltda., no tendrá más responsabilidad que generar la reposición de la

misma por medio del reporte por robo o extravío vía IVR realizado por el

tarjetahabiente.

En caso de pérdida, robo o daño de la TEPA DeGusta, el Tarjetahabiente

deberá reportarlo de manera inmediata al Centro de Atención Telefónica que

Ascender Cía. Ltda., pone a disposición para tal efecto detallado al reverso

de la Tarjeta, para que a partir de ese momento la misma no pueda ser

utilizada y el saldo disponible quede protegido. El Tarjetahabiente libera a

Ascender Cía. Ltda., por cualquier mal uso que terceros lleguen a hacer,

antes de que el Tarjetahabiente haya reportado la pérdida de la Tarjeta Pre

pagada.

A partir del reporte de robo o pérdida de la Tarjeta Pre pagada, se procederá

a lo siguiente:

La TEPA DeGusta reportada quedará cancelada.

El Tarjetahabiente deberá solicitar la reposición de la misma.
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El Tarjetahabiente será el único responsable del uso que le haga a la TEPA

DeGusta, con su firma o sin ella, hasta el momento en que sea reportado el

robo o extravío de conformidad con lo contenido en el presente numeral.

El Tarjetahabiente podrá disfrutar de los beneficios, descuentos y

promociones derivadas de los contratos celebrados por Ascender Cía. Ltda.,

con los prestadores de bienes y servicios en los términos convenidos por

ellos.

Los Términos y Condiciones se presumirán aceptados por el Tarjetahabiente

al momento de recibir la TEPA DeGusta. De igual forma Ascender Cía Ltda.,

estará facultado para modificar, en cualquier momento, los términos y

condiciones aquí contenidos, previo aviso que se publique en el Portal con al

menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a que surta efectos la

misma.

Para efectos de cumplimiento e interpretación de los Términos y

Condiciones de la TEPA DeGusta se regirán por las leyes del Ecuador.
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6.8.3.2. CLAÚSULAS CORRESPONDIENTES PARA LA OBTENCIÓN DE

LA TEPA DEGUSTA.

El diseño de las cláusulas para la obtención de la TEPA DEGUSTA, esta

esquematizado en lo siguiente:

CUADRO Nº 62CLAÚSULAS CORRESPONDIENTES PARA LA

OBTENCIÓN DE LA TEPA DEGUSTA.

DATOS PERSONALES

Nombres: ROBER PATRICIO

Apellidos: MENDOZA PATIÑO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Cédula de ciudadanía: 0105702930

Fecha de nacimiento: X X 1989

Dirección domiciliaria: SAN SEBASTIÁN

Teléfono, celular: 069407883

Empresa: Consejo Provincial

Nombre cónyuge:* SOLTERO

Cédula de identidad cónyuge:* XXXXXXXXX

Dirección domiciliaria:*

Teléfono, celular:
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ACTIVIDAD ECONÓMICA*

Empresa:

Cargo:

Antigüedad:

Dirección:

Teléfono, celular:

INGRESOS MENSUALES

Sueldo propio:

Dependencia padres:

Certifico que todo lo declarado es verdad y autorizo a la empresa

ASCENDER CÍA LTDA., a que proceda a las verificaciones del caso.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores
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COOMPAÑIA ASCENDER LTDA.

CUADRO N° 63

Lugar y fecha________________________________________

Datos Personales

Apellidos y Nombres (completos)
C.C./Pasaporte

Dirección domiciliaria                                                                                             Teléfono /
Casilla

Nombre como desea que aparezca en la tarjeta

Número asignado

Cuentas Principales de Débito

Ahorro No. Cuenta
1

Ahorro No. Cuenta 1 Ahorro No. Cuenta
1

Autorizo emitir las siguientes Tarjetas Adicionales con cargo a mi cuenta de Ahorros

1. Apellidos y Nombres (Completos)                          C.C./Pasaporte

Nombre como desea que aparezca en la tarjeta                                             Relación con el
titular

Padre
Hijo(a)
Madre       Otros…………..
Número asignado

2. Apellidos y Nombres (Completos)                                                        C.C./Pasaporte

Nombre como desea que aparezca en la tarjeta                                             Relación con el
titular

Padre
Hijo(a)
Madre       Otros…………..
Número asignado

3. Apellidos y Nombres (Completos)                                                        C.C./Pasaporte

SOLICITUD DE TARJETA ELECTRÓNICA DE
ALIMENTACIÓN “De_Gusta”
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Nombre como desea que aparezca en la tarjeta                                             Relación con el
titular

Padre
Hijo(a)
Madre       Otros…………..
Número asignado

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMPAÑÍA
Compañía: Oficina:

Código Oficial: Original                           Renovación                 Reposición

Verificación de firmas: Revisado por: Aprobado por:

Negado: Razón / Motivo Ingreso al sistema:

He recibido de la Compañía Ascender Ltda. La(s) tarjetas Electrónicas Prepago de
Alimentación “De_Gusta”  requeridas en la presente solicitud con sus respectivas claves.

Fecha_______________
Hora________________

f.___________________     f.___________________           f.__________________

El solicitante                      Persona que retira la tarjeta Entregada por
C.C.:C.C.:C.C.:

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores
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ASCENDERCOMPAÑIA LTDA.
CONVENIO DE UTILIZACIÓN DE LA TARJETA

ELECTRÓNICA PREPAGO DE ALIMENTACIÓN

Loja………………………………de………………………………De 20………..

Intervienen en la celebración del presente convenio, por una parte la Compañía

Ascender Ltda. a quien y para efectos de este contrato se lo denominará como la

Compañía; y, por otra parte el(la) Sr.(a)

(ita)………………………………………………………………………con

C.C.Nro…………………………………. se denominará Socio y/o Cliente.

OBJETIVO: la Compañía Ascender Ltda. con el fin de contribuir a mejorar el

acceso de las personas a consumir alimentos preparados  en los diferentes

restaurantes de la ciudad de Loja entrega a sus clientes la tarjeta de debito

electrónica prepago de alimentación denominada “De_Gusta” la misma que sirve

para, en base a los saldos disponibles, ser utilizada en los diferentes lectores de

tarjetas ubicados en los restaurantes afiliados a la Compañía  en la ciudad de Loja,

y, este convenio tiene como objeto regular la utilización de la “Tarjeta De_Gusta”.

De la Compañía Ascender Ltda.

DE LA TARJETA: La Compañía Ascender Ltda. Entregará al socio y/o cliente la

Tarjeta Electrónica de Alimentación “De_Gusta” misma que será utilizada bajo

estricta responsabilidad del cliente y/o socio, las transacciones que con ella se

realicen serán debitadas y registradas en la Tarjeta, mismas que podrán ser

verificadas en el sistema cuando el socio y/o cliente lo requiera en la Compañía

Ascender Ltda.

Los costos que la Compañía determina sea por la tarjeta o por cada una de sus

transacciones realizadas por el socio y/o cliente, serán debitadas directamente de la



204

Tarjeta, teniendo la Compañía la facultad de modificar los costos sin previo aviso y

cuando así lo creyera oportuno.

La Compañía al momento de entregar la Tarjeta Electrónica de Alimentación

“De_Gusta” proporcionará al socio y/o cliente el PIN o clave personal o confidencial,

y deberá ser custodiada bajo total y exclusiva responsabilidad del socio y/o cliente.

Recibida la Tarjeta Electrónica de alimentación “De_Gusta” y el PIN, el socio y/o

cliente se compromete a utilizar la misma de la manera instruida por la Compañía, a

fin de evitar el uso indebido de la misma. En caso de que el socio y/o cliente olvide

su PIN deberá notificar a la Compañía para la inmediata reposición de su tarjeta.

El socio y/o cliente será responsable ante la Compañía por los daños y perjuicios

que ocasione la utilización inadecuada de la Tarjeta Electrónica de Alimentación

“De_Gusta”. La tarjeta es intransferible y de propiedad de la Compañía, pudiendo la

misma ser retenida, anulada, cancelada en cualquier momento con la sola decisión

de la Compañía.

Si el socio y/o cliente desea cancelar la utilización de la tarjeta puede hacerlo

entregando la misma a la Compañía, sin embargo el socio y/o cliente será

responsable de las transacciones que con la tarjeta se hubieran realizado antes de

la recepción por parte de la Compañía.

FUNCIONAMINETO: El funcionamiento de la Tarjeta Electrónica de Alimentación

“De_Gusta” es permanente salvo por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. La

Compañía se reserva el derecho de suspender el servicio de la tarjeta en forma

total o parcial, por problemas de servicio técnico, corte operacional, cortes de

energía eléctrica quedando liberada de toda responsabilidad por daños y perjuicios

eventuales ocasionados tanto al socio y/o cliente como a terceros, como



205

consecuencia de que los servicios de la Tarjeta Electrónica de Alimentación

“De_Gusta” estén disponibles.

TARJETAS ADICIONALES: La Compañía podrá emitir más de una Tarjeta

Electrónica de Alimentación “De_Gusta” para la utilización de la misma en los

diferentes restaurantes afiliados a la Compañía en la ciudad de Loja. Si así fuese, el

socio y/o cliente será responsable de todo el uso que los tarjetahabientes

adicionales hagan de las Tarjetas Electrónicas de Alimentación “De_Gusta”,

quienes al momento de utilizar los servicios de la tarjeta aceptan la responsabilidad

solidaria con el socio y/o cliente en los términos y condiciones de este contrato.

EXTRAVIO DE TARJETA: Es obligatorio del socio y/o cliente mantener a buen

recaudo la Tarjeta Electrónica de Alimentación “De_Gusta”. En caso de robo,

extravío, perdida, sustracción o deterioro de la tarjeta el socio y/o cliente se obliga,

para precautelar sus propios intereses a notificar inmediatamente a la Compañía. El

socio y/o cliente será responsable inclusive por los consumos realizados con su

Tarjeta Electrónica de Alimentación “De_Gusta” luego de 48 horas laborables de

haber notificado a la Compañía su extravío, perdida, deterioro o destrucción la

Compañía no es responsable por los daños, perdidas, robos, extravíos o asaltos,

que el socio y/o cliente pueda ser sujeto al momento de operar en los Lectores de

Tarjetas en los restaurantes. La Compañía no se hace responsable por las perdidas

o daños causados por el uso fraudulento, negligente o no autorizado de la tarjeta

sea en perjuicio de la Compañía, de socio y/o clientes o de terceros.

DEBITOS Y RECARGAS: Las transacciones que se realicen al momento de utilizar

la Tarjeta Electrónica de Alimentación “De_Gusta” en los diferentes restaurantes

afiliados a la Compañía serán debitados automáticamente de la tarjeta según las

especificaciones del socio y/o cliente al momento de habilitar la transacción si

masrequisitos que la información suministrada por el sistema Electrónico de
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Alimentación “De_Gusta”. Las recargas que realicen los socios y/o clientes en La

Compañía y/o en restaurantes autorizados para este tipo de transacciones, deberá

ser en efectivo y en moneda de curso legal (dólares de los Estados Unidos de

Norteamérica). Los mismos que serán acreditados en la tarjeta del socio y/o cliente

luego de verificado el monto a acreditarse. Cualquier discrepancia entre lo

depositado por el socio y/o cliente y lo registrado por la Compañía será ajustada a

través de la tarjeta.

ACEPTACIÓN: Para cualquier efecto legal, el socio y/o cliente acepta como

correctas las sumas que se indiquen en los registros de la Compañía referentes al

uso de la Tarjeta Electrónica de Alimentación “De_Gusta”. El socio y/o cliente será

responsable por cualquier sobregiro que se suceda por efecto de esta transacción y

acepta como final, definitiva y exigible la liquidación de la Compañía haga respecto

al importe adecuado, obligándose a pagar los valores con sus respectivos intereses

y más gastos si fuere el caso.

DOMICILIO: Las partes comparecientes señalan como domicilio la ciudad de Loja –

Ecuador, y se someten a la jurisdicción y competencia de los Jueces del lugar, en

caso de controversia.

Por la Compañía Ascender Ltda.

…………………………………. C.I. Nro.: ………………………………..

Firma Autorizada

…………………………………….

EL CLIENTE

6.8.4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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Los niveles administrativos cumplen con la función, y responsabilidad a ellos

originados por la ley, con la finalidad de lograr las metas y objetivos

propuestos.Se basa en la división del trabajo y delegación de funciones a los

miembros de la empresa lo cual, se lo hará definiendo los niveles de la

empresa y valiéndonos de los organigramas.

Existen en el presente los siguientes niveles administrativos:

Nivel Legislativo

Nivel Ejecutivo

Nivel Asesor

Nivel Auxiliar

Nivel Operativo

Nivel Legislativo: Su función básica es legislar sobre la política que debe

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, las

resoluciones, etc. Y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. Este

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está integrado

por un grupo de personas  que en este caso vendrían hacer los socios. En la

empresa contará con dos socios Henry Cueva, y Patricio Mendoza.

Nivel Ejecutivo: este nivel es unipersonal y está representado por el

gerente quien es el responsable por el cumplimiento de las actividades

impuestas por el nivel Legislativo a la unidad bajo su mando.
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La misma q deberá planificar, orientar y dirigir la administración de la

empresa, debiendo transmitir a los demás niveles auxiliares y operativos los

programas y planes para su correcta ejecución. Tiene el segundo grado de

autoridad y es responsable del cumplimiento de las actividades

encomendadas a  la unidad bajo su mando, puede delegar autoridad más no

responsabilidad.

<

Está integrado por el Gerente: Egresado Patricio Mendoza Patiño

Nivel Asesor: este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja,

informa, prepara proyectos de materia jurídica, económica, financiera,

técnica, contable industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa.

Está integrado por expertos que tiene amplio dominio en determinada

técnica. En nuestro caso tendremos un asesor jurídico temporal Dr. Lenín

Paladines.

Nivel Auxiliar: Este nivel presta ayuda a los otros niveles administrativos en

forma eficiente y oportuna, estos miembros son el apoyo logístico para el

desarrollo de las actividades administrativas- operativas, este nivel estará

conformado por la secretaria-contadora, quien será la encargada de llevar la

contabilidad de la misma. La Dra. Enith Margarita Cortez Maita.

Nivel Operativo: este nivel describe al grupo de personas que laboran en la

empresa y se encargan de la marcha operativa de la misma, este nivel es el

responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la empresa. es

quien ejecuta materialmente las ordenes emanadas por los órganos
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legislativo y directivo, en nuestro caso el nivel operativo estará integrado por:

los Ingenieros: Henrry Cueva, y Patricio Mendoza

GRÁFICO Nº64

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

EMPRESA ASCENDER CÍA LTDA.
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Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO Nº65

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

EMPRESA ASCENDER CÍA LTDA.

JUNTA GENERAL
DE SOCIOS

GERENCIA

ASESORÍA JURÍDICA
SECRETARÍA

CONTABILIDAD

SERVICIOS COMERCIALIZACIÓN

TECNICO
FINANCIERO

VENTAS
TÉCNICO

INFORMÁTICO
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Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO Nº66

ORGANIGRAMA POSICIONAL

EMPRESA ASCENDER CÍA LTDA.

JUNTA GENERAL DE
SOCIOS

Elaborar políticas de la
Empresa, Aprobar el Plan de

Trabajo

GERENCIA
Controlar la gestión
administrativa de las
demás dependencias,

Manejar y financiar
económicamente a la

Empresa

ASESORÍA JURÍDICA
Realizar trámites legales

cuando se lo requiera

SECRETARÍA
CONTABILIDAD

Llevar la contabilidad de la
empresa, llevar la

correspondencia de la misma

TÉCNICO FINANCIERO
Realizar presupuestos,

proyecciones de rentabilidad
y acrecentar el valor de la

empresa.

VENTAS
Recoger y entregar las
tarjetas de los clientes,
realizar las recargas así

como la adquisición de la
materia prima.

TÉCNICO INFORMÁTICO
Diseño del blog,

mantenimiento de los
equipos informáticos, así
como la actualización de
los programas y software

necesarios.
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Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

6.8.4.1. MANUAL DE FUNCIONES

JUNTA GENERAL DE
SOCIOS
2 SOCIOS

PATRICIO MENDOZA PATIÑO
HENRRY CUEVA CORREA

GERENCIA
1 Persona Ing. IdaniaPaucar

Jaramillo
USD.400,00

ASESORÍA JURÍDICA
1 persona Dr. Lenin

Paladines USD. 292,00
SECRETARÍA

CONTABILIDAD
1 persona Ing. Maricely

Mendoza Patiño
USD.350,00

SERVICIOS COMERCIALIZACIÓN

TECNICO FINANCIERO
1 empleado Fernando

Quezada Calva
USD. 320,00

VENDEDOR
3 empleados: Roberto

Ocampo, Stalin Gordillo y
Alexis Aponte
USD. 320,00

TÉCNICO INFORMÁTICO
1 empleado Paúl Ruiz

USD. 320,00
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El manual de funciones contiene información respecto de las tareas que

debe cumplir cada puesto de trabajo, para facilitar el buen desenvolvimiento

del personal para los distintos cargos de la empresa.

Las partes que lo integran son las siguientes:

 Título del Puesto

 Nivel Jerárquico

 Naturaleza del trabajo

 Funciones básica del puesto

 Características de la clase

 Requisitos Mínimos

CUADRO Nº 64 MANUAL JUNTA GENERAL DE SOCIOS
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TITULO DEL PUESTO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS

NIVEL JERÁRQUICO: LEGISLATIVO

DEPENDE: NADIE

SUPERVISA: GERENTE

CÓDIGO: 001

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Delinear y definir las normas, políticas y procedimientos de administración

para la empresa

FUNCIONES TÍPICAS

Definir las políticas generales de la empresa

Verificar y evaluar los informes emitidos por gerencia, sobre la marcha de la

empresa

Aprobar los documentos financieros y los balances anuales; al igual que el

presupuesto de la empresa

Designar su representantes y removerlos de conformidad como lo estipula

los estatutos y reglamentos internos de la empresa

Establecer las políticas de sueldos para todos los funcionarios y trabajadores

que laboran en la empresa

Disponer sobre posibles endeudamientos con entidades crediticias para la
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empresa

Definir los lineamientos básicos sobre el reparto de utilidades

CARACTERISTICAS DE CLASE:

Ambiente: agradable con ciertas presiones por los problemas que se

presenten en la empresa

Seguridad: condiciones generalmente seguras

Supervisar coordinar las actividades del personal bajo su mando actuando

con independencia personal.

REQUISITOS

EDUCACIÓN:

Título profesional

Cursos o niveles aprobados sobre planificación estratégica

EXPERIENCIA:

Ser socio de la empresa

Ser mayor de edad

APTITUDES:

Inteligencia, agilidad mental, don de mando, gran iniciativa, capacidad para

realizar sus funciones bajo presión.
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Excelente presencia y buenos modales

RESPONSABILIDAD:

Responsable de la buena marcha administrativa y productiva de la empresa

CAPACITACIÓN:

Gestión empresarial, aptitudes emprendedoras y el proceso administrativo,

principios y fundamentos de la administración de empresas, marketing

estratégico, creadores y emprendedores de negocios.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

CUADRO Nº 65 MANUAL GERENTE

TITULO DEL PUESTO: GERENTE

NIVEL JERÁRQUICO: EJECUTIVO

DEPENDE: JUNTA GENERAL DE SOCIOS

SUPERVISA: TODO EL PERSONAL

CÓDIGO: 002

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas y

operativas que realizan en la empresa “ASCENDER Cía Ltda.”

FUNCIONES TÍPICAS

Escoger las mejores alternativas de financiamiento que sean atractivas
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económicamente a la empresa.

Cumplir con las funciones emitidas por la junta general de Socios

Representar jurídica y extrajudicialmente a la empresa.

Dirigir la elaboración del plan estratégico de la empresa, con el

correspondiente presupuesto anual, a fin de ponerlo en consideración de la

junta General de socios.

Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso.

Transmitir ordenanzas, controlar cheques y más documentos que el

reglamento lo disponga, autorizando y afirmando para un correcto

desenvolvimiento.

Informar por escrito a la junta General de Socios del desarrollo de las

actividades y planificación de la empresa

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

Ambiente: agradable con ciertas presiones por los problemas que se

presenten en la empresa

Seguridad: condiciones generalmente seguras

Supervisar, coordinar las actividades del personal bajo su mando actuando

con independencia personal.

REQUISITOS:
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EDUCACIÓN:

Título académico de Ingeniería en Banca Finanzas

EXPERIENCIA:

Un año mínimo en experiencias similares

APTITUDES:

Inteligencia, agilidad mental, don de mando, gran iniciativa, capacidad para

realizar sus funciones bajo presión.

Excelente presencia y buenos modales

RESPONSABILIDAD:

Responsable de la buena marcha administrativa y productiva de la empresa

CAPACITACIÓN:

Gestión empresarial, aptitudes emprendedoras y el proceso administrativo,

principios y fundamentos de la administración de empresas, marketing

estratégico, creadores y emprendedores de negocios.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores
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CUADRO Nº 66 MANUAL SECRETARIA CONTADORA

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA CONTADORA

NIVEL JERÁRQUICO: AUXILIAR OPERATIVO

DEPENDE: GERENTE

SUPERVISA: NADIE

CÓDIGO: 003

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Llevar el sistema de contabilidad, es responsable por el manejo de los libros

contables; realiza las relaciones públicas lleva el control de la comunicación

de la empresa  “ASCENDER Cía. Ltda.”

FUNCIONES TÍPICAS

Elaborar los estados financieros de la empresa, presupuestos, los

formularios de ingresos, presentar informes contables, elaborar los informes

contables, flujo de caja, roles de pago, presentar las declaraciones al SRI,

realizar los análisis financieros y registrar los ingresos, realizar los ajustes

económicos seleccionar el software adecuado.

Receptar llamadas y pedidos, preparar las cesiones de trabajo y redactar

sesiones de trabajo.

Receptar toda la documentación y correspondencia que llegue a nombre de

la empresa
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Registrar y redactar oficios y memorándums

Atender a los clientes

Preparar documentos para las reuniones de la Junta general de Socios.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

Ambiente: agradable con ciertas presiones por las funciones de su puesto.

Seguridad: condiciones generalmente seguras

REQUISITOS:

EDUCACIÓN:

Título de licenciada en contabilidad y Auditoría

EXPERIENCIA:

Un año de funciones afines

APTITUDES:

Agilidad mental  para cuentas, habilidad con relaciones humanas

Excelente presencia y buenos modales

RESPONSABILIDAD:

Responsable de los documentos de la empresa y dinero de la empresa

CAPACITACIÓN:
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Contabilidad computarizada, cursos sobre programas contables

actualizados, relaciones públicas y humanas.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

CUADRO Nº 67 MANUAL ASESOR JURÍDICO

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO

NIVEL JERÁRQUICO: ASESOR

DEPENDE: JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y GERENTE

SUPERVISA: NADIE

CÓDIGO: 004

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Mantiene asesoría jurídica en defensa de los intereses de la empresa

FUNCIONES TÍPICAS

Asesorar al ejecutivo y a los directivos de la empresa sobre asuntos de

carácter legal.

Asesorar jurídicamente en asuntos relativos a procesos licitarlos, concursos

de ofertas, precios y selección de firmas.

Participar en la junta general de socios.

Redactar contratos, convenios, cartas de compromiso, poderes, pagares y

otros documentos legales que requiere la empresa.
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE

Este puesto se caracteriza por tener autoridad funcional, mas no de mando.

REQUISITOS:

EDUCACIÓN:

Título de doctor en jurisprudencia.

EXPERIENCIA:

Dos año de funciones afines

CAPACITACIÓN:

Actualización de leyes y relaciones humanas.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

CUADRO Nº 68 MANUAL TÉCNICO FINANCIERO E INFORMÁTICO

TITULO DEL PUESTO: OPERADORES LABORALES

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO

DEPENDE: GERENTE

SUPERVISA: NADIE

CÓDIGO: 005

NATURALEZA DEL TRABAJO:
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Realizan todo tipo de operaciones concernientes a la apertura y

asesoramiento a clientes sobre el manejo de las tarjetas electrónicas de

alimentación (TarjetasDeGusta)así como también

FUNCIONES TÍPICAS

Apertura de Tarjetas DeGusta.

Asesoramiento a clientes.

Llevar el registro de clientes de la empresa.

Establecer el periodo de caducidad de las Tarjetas DeGusta.

Establecer una base de datos de los clientes.

Elaborar presupuestos y ponerlos a consideración de las instancias

correspondientes para su aprobación.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

Responsable  de todas las actividades para la apertura de las Tarjetas

DeGusta, así como también de los equipos y documentos que los

responsabilicen directamente.

REQUISITOS:

EDUCACIÓN:

Título profesional afine a la empresa.

EXPERIENCIA:
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Un año de funciones afines

CAPACITACIÓN:

Cursos de computación básica, Atención al cliente.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

CUADRO Nº 69 MANUAL MARKETING (VENDEDOR)

TITULO DEL PUESTO: MARKETING

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO

DEPENDE: GERENTE

SUPERVISA: NADIE

CÓDIGO: 006

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Responsable de todos los procedimientos estratégicos  para la posesión de

la marca en el mercado y de esta manera lograr la maximización de la

empresa (Tarjetas DeGusta)  a corto, mediano o largo plazo.

FUNCIONES TÍPICAS

Estrategias de publicidad para dar a conocer el producto, seleccionando la

mejor opción en los medios de comunicación y otras alternativas de

publicidad.

Determinar planes, programas y promociones del producto de manera que el
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producto la tarjeta sea atractivo frente a la población objetivo.

Permanente innovación de la imagen del producto y por ende de la empresa

Buscar nuevos demandantes, es decir que los consumidores de nuestro

producto incrementen

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

Responsable  de todas las actividades para la apertura de las Tarjetas

DeGusta, así como también de los equipos y documentos que los

responsabilicen directamente.

REQUISITOS:

EDUCACIÓN:

Título profesional de Ingeniería en marketing y ventas

EXPERIENCIA:

Un año de funciones afines

CAPACITACIÓN:

Diseño gráfico, Programación y Atención al cliente.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores
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6.9. ESTUDIO FINANCIERO

El estudio económico financiero permite determinar, analizar y cuantificar en

base a la información de los estudios anteriores, las inversiones, es decir,

cuál será el monto total de la inversión y el financiamiento que se puede

realizar. Esto se hace en función a los requerimientos de recursos humanos,

materiales y físicos necesarios para poder cumplir nuestros objetivos. Esta

determinación cuantitativa considera también los costos en que se incurrirá

en la ejecución del proceso productivo.

6.9.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

En esta parte del estudio se cuantifica el monto total de las inversiones que

se constituye por los fondos propios y externos de la empresa esto para

realizar el proyecto, los mismos que se clasifican en:

 Inversiones en activos fijos,

 Activos diferidos; y,

 Circulantes o capital de trabajo.

6.9.1.1. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

Son aquellos bienes tangibles que pertenecen a la empresa y que ayudan a

llevar  a cabo su actividad productiva y estos no varían hasta dentro de un

determinado lapso de tiempo; la empresa Ascender Cía. Ltda. Contará con

los siguientes activos fijos:
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 Instalaciones y obras complementarias

 Maquinaria y equipo

 Equipos de oficina,

 Muebles

 Enseres; y,

 Equipo de computación.

6.9.1.1.1.MAQUINARIA Y EQUIPO

La maquinaria con su respectivo equipo que la empresa requiere para iniciar

por primera vez con el proceso de prestación de la tarjeta electrónica: 1

lector de banda magnética, 1 impresora de tickets.

El costo de maquinaria y equipo se la obtuvo mediante proformas e

investigaciones en empresas locales, nacionales e internacionales que se

dedican a la fabricación de los mismos, entre ellas tenemos:

(MEGA ELECTRONIC, ELECTRÓNICA DEL AUSTRO, ELECTRO COMPU

Cía. Ltda.)Y cuya inversión asciende a un valor de: 2.968,00 incluido IVA.

CUADRO N°70COSTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Lector de Banda M. 1 80,00 80,00
Lector y Grabador 1 170,00 170,00
Impresora de tarjetas 1 1800,00 1800,00
Impresora de Tickets 1 100,00 100,00
Cable Moben 1 100,00 100,00
Router 1 250,00 250,00
Switch 1 150,00 150,00

SUBTOTAL 2.650,00
IVA 12% 318,00
TOTAL 2.968,00

Fuente: Mega Chip
Elaborado: Los Autores
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6.9.1.1.2. EQUIPO DE COMPUTACION: Al equipo de computación lo

conforman todos los equipos que se necesita para el área administrativa y

de ventas. Ascender Cía. Ltda., necesitará de 1 computador con sus

respectivos componentes, las mismas que serán adquiridas en Master PC, y

cuyo valor unitario es de USD 598,21 la computadora de escritorio y USD

375,00 un computador portátil; además resulta imprescindible la adquisición

de una impresora de tinta continua que permita desarrollar mejor las

operaciones de la empresa cuyo valor es de $ 245,54.

CUADRO No. 71 COSTO DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Computador de escritorio 4 598,21 2.392,84

Computador notebook 1 375,00 375,00

Impresora tinta continua 1 245,54 245,54

SUBTOTAL 3.013,38

IVA 12% 361, 61

TOTAL 3.374,99
Fuente:Electrocompu
Elaborado por: Los Autores

6.9.1.1.2.1. Reposición Equipo de Computo.- la vida útil del equipo es de

3 años, cumpliendo su vida útil debe ser remplazado, para

determinar el nuevo precio se utilizó un indicador del 2% dato

que fue facilitado por la empresa Electrocompu Cía. Ltda.
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CUADRO Nº 72PRIMERA REINVERSION DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DETALLE
CANTI
DAD

VALOR UNITARIO CON
INCREMENTO DEL 2%

VALOR
TOTAL

Computador de escritorio MotherboardIntelR
H61SA LGA 1155 ddr3

4 610,17 2.440,70

Computadora notebook Acer  Aspire One D270-
1689

1 382,50 382,50

Impresora Multifuncional L 200 con sistema de
tinta contínua

1 250,45 250,45

SUBTOTAL 3.073,65

IVA 12% 368,84

TOTAL 3.442,49
Fuente:Electrocompu
Elaborado por: Los Autores

CUDRO Nº 73 SEGUNDA REINVERSION DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DETALLE CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Computador de escritorio MotherboardIntelR H61SA LGA
1155 ddr3

4 622,38 2.489,51

Computadora notebook Acer  Aspire One D270-1689 1 390,15 390,15

Impresora Multifuncional L 200 con sistema de tinta contínua 1 255,46 255,46

SUBTOTAL 3.135,12

IVA 12% 376,21

TOTAL 3.511,34
Fuente:Electrocompu
Elaborado por: Los Autores

CUADRO Nº 74TERCERA REINVERSION DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DETALLE CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Computador de escritorio MotherboardIntelR H61SA LGA 1155
ddr3

4 634,83 2.539,30

Computadora notebook Acer  Aspire One D270-1689 1 397,95 397,95

Impresora Multifuncional L 200 con sistema de tinta contínua 1 260,57 260,57

SUBTOTAL 3.197,82

IVA 12% 383,74

TOTAL 3.581,56
Fuente:ELECTROCOMPU
Elaborado por: Los Autores

6.9.1.1.3. EQUIPO DE OFICINA.- las actividades administrativas que

apoyan a la producción deben ser ejecutadas con herramientas que
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permitan acelerar el proceso, es por ello que Ascender Cía. Ltda. Con el

objeto de brindar un buen servicio necesita de la ayuda de 1 sumadora, 1

telefax, 1 teléfono celular, 1 perforadora, 1 engrampadora, 1 televisor con su

respectivo DVD para lo cual se invertirá el valor de $896,74 dólares.

CUADRO Nº 75 COSTO DE EQUIPO DE OFICINA

DETALLE CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

Perforadora HOLE PUN KW - TRIO º 912 1 2,38 2,38

Engrampadora KW-TRIO º5712 GRAN. 1 6,65 6,65

Sumadora casio DR- 120LB/TM 12 Dig 1 52,82 52,82

Telefax Panasonic 1 135,00 135,00

Teléfono Panas. KX - TG 4011 1PZ. 1 37,05 37,05

Televisor LG 32LD330 LCD 32" 1 513,39 513,39

DVD LG DV586 USB 1 53,37 53,37

SUBTOTAL 800,66

IVA 12% 96,08

TOTAL 896,74
Fuente: Industria la Reforma
Elaborado: Por los Autores

6.9.1.1.4. MUEBLES Y ENSERES: La empresa adquirirá muebles y

enseres necesarios para el equipamiento de la planta para las actividades

tanto de administración como de producción.

Ascender Cía. Ltda. Necesitará para la parte administrativa: 2 escritorios, 2

sillas giratorias, 1 archivador, 1 juego de sala de espera, para esto se

requiere de una inversión de $ 1.265,60 dólares.
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6.9.1.1.4.1. Muebles

CUADRO No 76COSTO DE MUEBLES

DETALLE CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

Escritorio Ejecutivo 1 125,00 125,00

Escritorio Tipo estudiante 3 80,00 240,00

Silla gerencial 1 140,00 140,00

Sillones Hidráulicos 3 40,00 120,00

Juego de Sala de espera 1 380,00 380,00

Archivador cuatro gavetas 1 125,00 125,00

TOTAL 1.130,00

IVA 12% 135,60

TOTAL 1.265,60
Fuente: Mueblería Martita
Elaborado por: Los Autores

6.9.1.1.4.2. Enseres

Estos permiten realizar la limpieza de las instalaciones de toda la empresa

para lo cual se requiere una inversión de $ 229,16 dólares anuales.

CUADRO No. 77 GASTO ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Papel higiénico Paquete 24 2,74 65,76

Porta papel higiénico Unidad 1 2,00 2,00

Jabón líquido Funda 12 2,50 30,00

Porta jabón líquido Unidad 1 2,00 2,00

Escoba Unidad 2 2,00 4,00

Recolector de basura Unidad 2 2,00 4,00

Franela Limpiones Unidad 24 0,40 9,60

Recipientes plásticos
de basura

Unidad 6 3,50 21,00

Ambientales (galones) Galón 6 3,00 18,00
Cloro (litro) Galón 12 1,00 12,00

Trapeador Unidad 2 2,50 5,00
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Soporte de televisor
ROSS 17-32"

Unidad 1 31,25 31,25

SUBTOTAL 204,61

IVA 12% 24,55

TOTAL 229,16
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Los Autores

6.9.1.1.5. RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS

CUADRO No.78 RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS

Costo de la maquinaria y equipo 2.968,00

Costo del equipo de computación 3.374,99

Costo del equipo de oficina 896,74

Costo de muebles 1.265,60

Costo de enseres 229,16

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.734,49
Fuente: Cuadro No 77, 78, 82, 83 y 84
Elaboración: Los Autores

6.9.1.1.6. DEPRECIACIONES

Los activos sufren desgaste por el uso que se les da, su valor disminuye

mediante las depreciaciones.

CUADRO No. 79 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS
VIDA
ÚTIL

% DE
DEPRECIACIÓN

COSTO
DEPRECIACIÓN

ANUAL
DEPRECIACIÓN

MENSUAL
VALOR

Equipo de
computación

3 33,33 3.374,99 750,04 62,50 1.124,88

Reinversión del equipo
de Computación

3 33,33 3.442,49 765,03 63,75 1.147,38

Reinversión del equipo
de Computación

3 33,33 3.511,34 780,34 65,03 1.170,33

Reinversión del equipo
de Computación

3 33,33 3.581,56 795,94 66,33 1.193,73

Equipo de oficina 10 10 896,74 80,71 6,73 89,67
Muebles y enseres 10 10 1.494,76 134,53 11,21 149,48
Maquinaria y Equipo 10 10 2.968,00 267,12 22,26 296,80

TOTAL ANUAL 19.269,87 3.573,70 297,81 5.172,28
Fuente: Cuadro No 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84
Elaboración: Los Autores
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6.9.1.2. INVERSIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS

Son todos los activos intangibles, susceptibles de amortizar, la conforman

los gastos realizados en el estudio del proyecto, los gastos de organización,

gastos legales, permisos, asistencia técnica, gastos, preparativos de

instalación y puesta en marcha, contrato de servicios básicos, estudios

administrativos, capacitación al personal, etc.; el estudio del proyecto

asciende a un monto de $ 7.864,23

CUADRO No. 80INVERSIONES DE ACTIVOS
DIFERIDOS

ESPECIFICACIÓN COSTO
TOTAL

Estudio del proyecto 500,00

Instalación de software 5.000,00

Diseño arquitectónico ( oficina) 250,00

Patentes 165,00

Montaje e instalación 400,00

Capacitación al personal 400,00
Licencia anual de funcionamiento 132,64
Pago bomberos 2,10

Gastos de Constitución 320,00

Levantar escritura publica 150,00

Realizar minuta 150,00

Realizar publicación periódico 20,00

IMPREVISTOS 5% 374,49

SUBTOTAL 7.489,74

TOTAL 7.864,23

Fuente: Varias Instituciones de la Ciudad de Loja
Elaborado por: Los Autores
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6.9.1.3. CAPITAL DE TRABAJO

Tarjeta DeGusta: Para un mes, en el primer año atendiendo a 960

consumidores finales, se requiere.

6.9.1.3.1. MATERIA PRIMA DIRECTA.-El costo de producción ayuda a

determinar el valor de prestación del servicio, que interviene directamente en

el servicio ofrecido.

La materia prima directa son los insumos que forman parte del servicio

ofrecido. Para nuestro caso sería: la tarjeta electrónica, y la impresión de la

misma, que hacen factible el proceso del servicio exclusivo de alimentación

pre pagada a través de la Tarjeta Electrónica Prepago de Alimentación, y

cuya inversión asciende a un costo anual de USD 43.739,14 para atender un

mercado objetivo de 960 personas mensuales que es la capacidad utilizada

del primer año.

CUADRO No. 81 MATERIA PRIMA DIRECTA

Denominación Cantidad V. Unitario V. Total

Tarjeta Electrónica 960 2,64 2.534,40

Impresión de tarjetas 960 0,75 720,00

SUBTOTAL  MENSUAL 3.254,40

IVA 12% 390,53

TOTAL MENSUAL 3.644,93

TOTAL ANUAL 43.739,14
Fuente: Mega Chip
Elaborado por: Los Autores
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6.9.1.3.2. MANO DE OBRA DIRECTA

Son las personas que están involucradas directamente en la prestación del

servicio exclusivo de la tarjeta electrónica de alimentación. Para ello se

contará con 2 operarios,lo cual tiene un costo de USD 792,45 mensual y

USD 9.509,33 anual.

CUADRO N°82 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

DENOMINACIÓN
ANALISTA

FINANCIERO
TÉCNICO

INFORMÁTICO

N° de operarios 1 1

INGRESOS

Sueldo básico unificado tabla
salarial ministerio de relaciones
laborales empresa de servicios.

296,38 305,22

Décimo tercer sueldo (SBU/12) 24,70 25,44

Décimo cuarto sueldo (SBU/12) 24,33 24,33

Vacaciones  SBU/24 12,35 12,72

Aporte patronal (11,15%) 33,05 34,03

SECAP 0,5% 1,48 1,53

IECE 0,5% 1,48 1,53

Fondo de reserva (8,33%) 24,70 25,43

TOTAL  INGRESOS 418,47 430,23

EGRESOS

Aporte individual (9,35%) 27,71 28,54

TOTAL EGRESOS 27,71 28,54

TOTAL A CANCELAR  MENSUAL 390,76 401,69

TOTAL A CANCELAR ANUAL 4.689,09 4.820,24
Fuente: La tablita tributaria 2011 / Ministerio de Relaciones Laborales /Rol de Pagos
Elaborado por: Los Autores
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6.9.1.3.3. RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO

CUADRO No. 83 RESUMEN DE
CAPITAL DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN COSTO

Materia prima directa 43.739,14

Mano de obra directa 9.509,34

TOTAL ANUAL 53.248,47
Fuente:Cuadro No 88 y 89
Elaboración: LOS Autores

6.9.1.4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

6.9.1.4.1. REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

La empresa contará con 3 administrativos, el Gerente, la Secretaria-

contadora y un asesor legal temporal, para lo cual se necesita una inversión

de USD 1.188,10 dólares mensuales, y de $ 11.921,16 dólares anuales.

CUADRO N°84 RESUMEN PERSONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINACIÓN GERENTE
SECRETARIA-
CONTADORA

ASESOR
JURÍDICO

TEMPORAL
Nº- DE EMPLEADOS 1 1 1
INGRESOS
Sueldo básico unificado 372,72 293,75 292,00
Décimo tercer sueldo (SBU/12) 31,06 24,48 0,00
Décimo cuarto sueldo (SBU/12) 24,33 24,33 0,00
Vacaciones  SBU/24 15,53 35,69 0,00
Aporte patronal (11,15%) 41,56 32,75 0,00
SECAP 0,5% 1,86 1,47 0,00
IECE 0,5% 1,86 1,47 0,00
Fondo de reserva (8,33%) 31,06 24,48 0,00
TOTAL  INGRESOS 519,99 438,42 292,00
EGRESOS
Aporte Personal (9,35%) 34,85 27, 47 0,00
TOTAL EGRESOS 34,85 27,47 0,00
TOTAL MENSUAL 485,14 410,96 292,00
TOTAL ANUAL 5.821,67 4.931,49 1.168,00

Fuente: La tablita tributaria 2011/Ministerio de l relaciones Laborales/ Rol de Pagos y provisiones
Elaborado por: Los Autores
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6.9.1.4.2. SERVICIOS BÁSICOS

En este rubro se ubica el valor proporcional correspondiente a la actividad

administrativa de la empresa, para lo cual se necesita un costo mensual de $

16,00 para la energía eléctrica $ 24,00 para el servicio telefónico, $ 14,00

para el servicio de agua potable y $ 26,88 para el servicio de internet esto da

un costo total por servicios básicos de $ 80,88 mensual y $ 970,56 anual.

CUADRO Nº. 85 GASTO ENERGIA ELÉCTRICA

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Energía eléctrica KW/h 200 0,08 16,00

TOTAL MENSUAL 16,00

TOTAL ANUAL 192,00
Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
Elaborado por: Los Autores

CUADRO Nº. 86 GASTO TELÉFONO

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Teléfono Minuto 600 0,04 24,00

TOTAL MENSUAL 24,00

TOTAL ANUAL 288,00
Fuente: Corporación  Nacional de Telecomunicaciones
Elaborado por: Los Autores

CUADRO Nº. 87 GASTO AGUA POTABLE

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Agua Potable metros
cúbicos

0-10 14,00 14,00

TOTAL MENSUAL 14,00

TOTAL ANUAL 168,00
Fuente: Ilustre Municipio de Loja
Elaborado por: Los Autores
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CUADRO Nº. 88 GASTO  INTERNET

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Internet Plan 1.5 megas 26,88 26,88

TOTAL MENSUAL 26,88

TOTAL ANUAL 322,56
Fuente:Corporación Nacional de Telecomunicaciones
Elaborado por: Los Autores

6.9.1.4.3. SUMINISTROS DE OFICINA

Ayudan a la parte administrativa y al departamento de recepción y entrega

de documentos a cumplir con sus actividades diarias para este rubro se

requerirá una inversión de USD 47,94 dólares mensuales.

CUADRO Nº 89 GASTO SUMINISTROS DE OFICINA

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD
V.

UNITARIO
V. TOTAL

Cinta para impresora de tickets Paquete 12 35,00 420,00
ResmaPapel Bond HIGH TECH T/
INEN 75G. A4 *500

Paquete 6 3,30 19,80

Facturas - Notas de venta (300
unidades) * 4

Libreta 1 7,00 28,00

Lápiz Mongol *12 Caja 1 0,20 2,40
Bolígrafos *24 Caja 1 0,22 5,28
Clips *100 caja 1 0,01 1,00
Grapas º26/6 (5000 UNID.) Alex
caja

Caja 6 0,53 3,18

Tinta Unidad 3 2,50 7,50
Sello para rubricas Unidad 2 15,00 30,00
Carpetas folder Unidad 12 0,20 2,40
Carpetas archivadoras Unidad 8 2,50 20,00
Rollo papel sumadora º 57 *12 Paquete 1 0,26 3,12
Rollo papel fax  Eagle*300YRS.
Lancer

Unidad 6 1,36 8,16

Rollos de papel para máquina
registradora ( de caja) * 50

Paquete 5 3,50 17,50

Corrector T/ESF. BIC SHAKE"N
8ML. *12

Unidad 6 1,15 6,90

TOTAL ANUAL 575,24
TOTAL MENSUAL 47,94

Fuente: Industrial La Reforma
Elaboración: Los Autores
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6.9.1.4.4. ARRIENDO DEL LOCAL

La empresa estará funcionando en una amplia oficina con sus respectivos

departamentos la misma que se encuentra ubicada en el edificio Cueva

oficina Nº 8 en el centro de la ciudad la inversión para dicho propósito es de

$ 400,00 dólares mensuales.

CUADRO Nº 90 GASTO ARRIENDO DEL LOCAL

DENIMINACION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Arriendo del
local

Mensual 1 400,00 400,00

TOTAL MENSUAL 400,00
TOTAL ANUAL 4.800,00

Fuente: Edificio Cueva
Elaboración: Los Autores

CUADRO Nº 91 AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO

AÑOS
VALOR DEL ACTIVO

DIFERIDO
AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL

1 7.864,23 786,42 7.077,80
2 7.077,80 786,42 6.291,38
3 6.291,38 786,42 5.504,96
4 5.504,96 786,42 4.718,54
5 4.718,54 786,42 3.932,11
6 3.932,11 786,42 3.145,69
7 3.145,69 786,42 2.359,27
8 2.359,27 786,42 1.572,85
9 1.572,85 786,42 786,42

10 786,42 786,42 0,00
Fuente:Cuadro Nº 87
Elaboración: Los Autores
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6.9.1.4.5. RESUMEN GASTO DE ADMINITRACIÓN

CUADRO No 92 RESUMEN GASTO DE
ADMINISTRACION

DESCRIPCIÓN COSTO

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS
DIFERIDOS

786,42

REMUNERACION PERSONAL
ADMINISTRATIVO

11.921,16

SERVICIOS BÁSICOS 970,56

SUMINISTROS DE OFICINA 575,24

ARRIENDO LOCAL 4.800,00

TOTAL 19.053,38
Fuente: Cuadros No 91 al 98
Elaboración: Los Autores

6.9.1.5. GASTO DE VENTAS

6.9.1.5.1. PUBLICIDAD

Toda empresa requiere de publicidad y propaganda para hacerse conocer

en el mercado, es por ello que con el objetivo de hacerles conocer a las

familias Lojanas de la existencia de la empresa “Ascender” Cía. Ltda. Tarjeta

electrónica Prepago de Alimentación Degusta, requerimos de spots

publicitarios, en los principales medios de comunicación,mismos que serán

anunciados 7 veces al día durante los 30 días del mes por Radio Poder, se

realizaran tres espacios publicitarios diarios en Ecotel TV durante los 30 días

del mes además de hojas volantes y el uso de la tecnología a través de las

diferentes redes sociales como correo electrónico, Facebook y twitter. El

costo mensual en este rubro asciende a $ 471,00 dólares.
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CUADRO Nº 93PUBLICIDAD

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Radio 88 2,00 176,00

Prensa Escrita 30 4,80 144,00

Televisión 30 5,00 150,00

Hojas volantes 100 0,01 1,00

TOTAL MENSUAL 471,00

TOTAL ANUAL 5.652,00
Fuente: Radio Poder, Diario La Hora, Ecotel TV, Visual Center e Imprenta Cosmos.
Elaboración: Los Autores

6.9.1.5.2. PERSONAL DE VENTAS

CUADRO N° 94 PRESUPUESTO PERSONAL DE
VENTAS

DENOMINACIÓN VENDEDOR

N° de operarios 3
INGRESOS
Sueldo básico unificado tabla
salarial ministerio de relaciones
laborales empresa de servicios.

293,17

Décimo tercer sueldo (SBU/12) 24,43
Décimo cuarto sueldo (SBU/12) 24,33
Vacaciones  SBU/24 12,22
Aporte patronal (11,15%) 32,69
SECAP 0,5% 1,47
IECE 0,5% 1,47
Fondo de reserva (8,33%) 24,43
TOTAL  INGRESOS 414,19
EGRESOS
Aporte individual (9,35%) 27,41
TOTAL EGRESOS 27,41
TOTAL A CANCELAR  MENSUAL 386,78
TOTAL A CANCELAR ANUAL 4.641,40
TOTAL A CANCELAR 13.924,20

Fuente: La tablita tributaria 2011 / Rol de Pagos / Ministerio de Relaciones Laborales
Elaborado por: Los Autores
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6.9.1.6. RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES

CUADRO No. 95 RESUMEN DE INVERSIONES

DESCRIPCIÓN COSTO
INVERSION

ANUAL
INVERSION

TRIMESTRAL

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
Maquinaria y equipo 2.968,00 2.968,00

Equipo de computación 3.374,99 3.374,99

Equipo de oficina 896,74 896,74

Muebles 1.265,60 1.265,60

Enseres 229,16 229,16

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.734,49 8.734,49

INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS
Estudios preliminares 7.864,23 7.864,23

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.864,23 7.864,23

CAPITAL DE OPERACIÓN

CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima directa 43.739,14 10.934,78

Mano de obra directa 9.509,34 2.377,33

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 53.248,47 13.312,12

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Amortización de activos diferidos 786,42 196,61

Remuneración personal
administrativo

11.921,16 2.980,29

Servicios básicos 970,56 242,64

Suministros de oficina 575,24 143,81

Arriendo local 4.800,00 1.200,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.053,38 4.763,35

GASTOS DE VENTAS
Publicidad 5.652,00 1.413,00
Personal de ventas (PROMOTORES) 13.924,20 3.481,05

TOTAL GASTOS EN VENTA 19.576,20 4.894,05

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 91.878,05 22.969,51

TOTAL DE LA INVERSION 108.476,77 39.568,23
Fuente: Cuadro Nº 85, 87, 91, 100, 101  y 102
Elaboración: Los Autores

Las inversiones que se prevé realizar para este proyecto se clasifican en;

Activos Fijos con una inversión de 8.734,49dólares en los cuales el costo de

mayor consideración lo tienen los equipos de computación que son
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fundamentales para la puesta en marcha del proyecto; los mismos son de

una excelente calidad para brindar un servicio cómodo y seguro a cada uno

de los tarjetahabientes, estos se constituirán en patrimonio de los

propietarios y serán propiedad de la empresa, se incluye también la

inversión en: maquinaria y equipo, muebles, enseres, equipos de oficina.

Activos Diferidoscon una inversión de 7.864,23 dólares en los que constan

aquellos desembolsos por bienes intangibles cuya utilidad y beneficio

corresponde a varios periodos y son requeridos para la puesta en marcha

del proyecto.

Capital de Trabajo representa el importe de USD 91.878,05dólares

anuales;estos activos constituyen valores incurridos en gastos que se

requiere para poner en funcionamiento la empresa; en este proyecto el

capital de trabajo corresponderá a la adquisición de Material Directo, Mano

de obra Directa y demás Gastos Administrativos.

6.10. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION

El financiamiento del proyecto explica la conveniencia o la manera de cómo

va a originarse los recursos para cada uno de los rubros y las inversiones.

La empresa Ascender se financiará con fuente externa que se explica a

continuación:
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6.10.2.1. Fuente Externa: en vista de que la inversión total prevista tiene un

valor elevado ya que las herramientas y tecnología (software) que se

requiere para crear la empresa tiene un costo elevado se requiere el

financiamiento externo, para ello se solicitará un crédito al Banco Nacional

de Fomento, cuyo préstamo tendrá un monto de USD 108.476,77 dólares a

7 años plazo con pagos semestrales y una tasa de interés del 10%.

CUADRO Nº 96. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
DETALLE APORTE %

FINANCIAMIENTO
EXTERNO CRÉDITO

BNF
108.476,77 100,00%

TOTAL 108.476,77 100,00%
Fuente: Cuadro  102

Elaborado: Los autores

6.10.2.2. AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

En vista de que la inversión total prevista tiene un valor elevado ya que las

herramientas y la tecnología (software) que se requiere para crear la

empresa de servicio es muy costosa.

Es necesario el financiamiento externo para la puesta en marcha el presente

proyecto para lo cual se solicitará un crédito de USD 108.476,77dólares

(100%) al Banco Nacional de Fomento; a nombre de la “COMPAÑÍA

ASCENDER SOLUCONES PRACTICAS LTDA,con una tasa de interés del

10,00%, los pagos se efectuaran semestralmente dado que es una de las

políticas de la entidad; el monto del crédito servirá para el financiamiento de

parte de los activos fijos, según las condiciones establecidas para otorgar el
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préstamo. El plazo para cubrir el crédito en la institución financiera es de

siete años.

CUADRO Nº 97AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

TABLA DE AMORTIZACIÓN
CUOTA DECRECIENTE

Período Amortización Saldo Inicial Interés Cuota
1 7.748,34 108.476,77 5.423,84 13.172,18
2 7.748,34 100.728,43 5.036,42 12.784,76
3 7.748,34 92.980,09 4.649,00 12.397,35
4 7.748,34 85.231,75 4.261,59 12.009,93
5 7.748,34 77.483,41 3.874,17 11.622,51
6 7.748,34 69.735,07 3.486,75 11.235,09
7 7.748,34 61.986,73 3.099,34 10.847,68
8 7.748,34 54.238,39 2.711,92 10.460,26
9 7.748,34 46.490,05 2.324,50 10.072,84

10 7.748,34 38.741,70 1.937,09 9.685,43
11 7.748,34 30.993,36 1.549,67 9.298,01
12 7.748,34 23.245,02 1.162,25 8.910,59
13 7.748,34 15.496,68 774,83 8.523,17
14 7.748,34 7.748,34 387,42 8.135,76

SUMAN 108.476,77 40.678,79 149.155,56
Fuente: Banco Nacional de Fomento
Elaborado: Los Autores

FINANCIAMIENTO

Crédito $108.476,77
Plazo 14
Gracia
Tasa interés 10,00%
Forma de pago Semestral
Tipo de Tabla Decreciente
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6.11. DETERMINACIÓN DE COSTOS

La determinación de costos surge como consecuencia lógica y fundamental

del propio estudio técnico, ya que el estudio permitirá estimar y distribuir los

costos del proyecto en términos totales y unitarios, con lo cual se estará

determinando la cantidad de recursos monetarios que exige el proyecto en

su vida útil.

6.11.3.1. DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

Para determinar el costo total de producción se debe considerar todos los

elementos del costo que son: costo Total = Costo de producción + Costo de

operación.

Costo Total = Costo de producción + gasto de Administración + Gasto de

ventas + Gastos Financieros + Otros Gastos.

Los costos han sido proyectados para los diez años de vida útil del proyecto,

se considera una incremento anual del 4,93 %, que es el promedio de la tasa

inflacionaria del País, para el período 2007 – 2011. Para ello se considera a

los Costos de Producción y los Costos de Operación
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CUADRO N°98 PROYECCIÓN DE COSTOS

DESCRIPCIÓN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE PRODUCCION

Materia prima directa 43.739,14 45.895,48 48.158,12 50.532,32 53.023,56 55.637,62 58.380,56 61258,72 64278,77 67.447,72

Mano de obra directa 9.509,34 9.509,34 9.509,34 10.460,27 10.460,27 10.460,27 11.506,30 11506,30 11506,30 12.656,93

Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciación Maquinaria y Equipo 267,12 267,12 267,12 267,12 267,12 267,12 267,12 267,12 267,12 267,12

Depreciación equipo de computación
750,04 750,04 750,04 765,03 765,03 765,03 780,34 780,34 780,34 795,94

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN DEL
SERVICIO 54.265,63 56.421,97 58.684,61 62.024,74 64.515,99 67.130,05 70.934,31 73812,47 76832,53 81.167,71

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Remuneración personal administrativo 11.921,16 11.921,16 11.921,16 13.113,28 13.113,28 13.113,28 14.424,60 14.424,60 14.424,60 15.867,07

Servicios Básicos 970,56 1.018,41 1.068,62 1.121,30 1.176,58 1.234,58 1.295,45 1.359,31 1.426,33 1.496,65

Suministros de Oficina 575,24 603,60 633,36 664,58 697,35 731,72 767,80 805,65 845,37 887,05

Depreciación Muebles y Enseres 134,53 134,53 134,53 134,53 134,53 134,53 134,53 134,53 134,53 134,53

Depreciación equipos de Oficina 80,71 80,71 80,71 80,71 80,71 80,71 80,71 80,71 80,71 80,71

Arriendo del local 4.800,00 5.036,64 5.284,95 5.545,49 5.818,89 6.105,76 6.406,77 6.722,63 7.054,05 7401,82

Utilies de Aseo y Limpieza 229,16 240,46 252,32 264,75 277,81 291,50 305,87 320,95 336,78 353,38

Amortización de Activos Diferidos 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42
TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÓN 19.497,78 19.821,93 20.162,05 21.711,06 22.085,55 22.478,51 24.202,16 24.634,81 25.088,79 27.007,61
GASTOS EN VENTAS
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Publicidad 5.652,00 5.930,64 6.223,02 6.529,82 6.851,74 7.189,53 7.543,97 7.915,89 8.306,15 8.715,64

Personal de ventas 13.924,20 13.924,20 13.924,20 15.316,62 15.316,62 15.316,62 16.848,28 16.848,28 16.848,28 18.533,10
TOTAL GASTOS EN VENTAS 19.576,20 19.854,84 20.147,22 21.846,43 22.168,35 22.506,15 24.392,25 24.764,17 25.154,42 27.248,74

GASTOS FINANCIEROS

Interés 10.460,26 8.910,59 7.360,92 5.811,26 4.261,59 2.711,92 1.162,25 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10.460,26 8.910,59 7.360,92 5.811,26 4.261,59 2.711,92 1.162,25 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 49.534,24 48.587,36 47.670,20 49.368,75 48.515,50 47.696,57 49.756,66 49.398,98 50.243,21 54.256,36

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 103.799,87 105.009,33 106.354,81 111.393,50 113.031,48 114.826,62 120.690,97 123.211,45 127.075,74 135.424,06

Fuente: Cuadro Nº 86, 87, 92, 100, 101 y 102.
Elaboración: Los Autores
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6.11.3.2. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

Para determinar el costo unitario del producto procedemos a dividir los

costos anuales de producción para las unidades a producir (número de

tarjetas electrónicas), entonces tenemos que el costo unitario de cada tarjeta

es de USD 16,63 para el primer año, y presentando una disminución

paulatina acorde al aumento de producción en cada año, anticipando un

costo de USD 10,85 al final de la vida útil del proyecto.

CUADRO N 99. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

AÑOS UNIDADES A PRODUCIR COSTO TOTAL COSTO UNITARIO

1 6.240 103.799,87 16,63

2 12.480 105.009,33 8,41

3 12.480 106.354,81 8,52

4 12.480 111.393,50 8,93

5 12.480 113.031,48 9,06

6 12.480 114.826,62 9,20

7 12.480 120.690,97 9,67

8 12.480 123.211,45 9,87

9 12.480 127.075,74 10,18

10 12.480 135.424,06 10,85
Fuente: Cuadro Nº 64 y 103
Elaboración: Los Autores
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6.11.3.3. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

Una vez determinado el costo unitario, realizamos el cálculo del precio de

venta del servicio, para ello se considera un porcentaje de utilidad sobre los

costos. En este caso dicho porcentaje asciende al 30% a partir del segundo

año, siendo fijo para los próximos años, lo que denota una disminución de

precios que se verá justificada por el incremento de la demanda del servicio.

Es así que el precio de venta de la tarjeta para el primer año será de USD

16,63. Se recalca que la empresa ha considerado no establecer un margen

de utilidad para el primer año, de manera que este nuevo servicio se logre

afianzar en el mercado, y sobre todo porque el principal ingreso de la

empresa será la comisión recibida de los locales de comida afiliados por los

servicios de asesoría y dotación de la tecnología necesaria para el nuevo

servicio, el precio de venta en el año diez será de USD 14,11

CUADRO No.100 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

AÑOS UNIDADES A PRODUCIR COSTO TOTAL COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA

1 6.240 103.799,87 16,63 16,63

2 12.480 105.009,33 8,41 10,94

3 12.480 106.354,81 8,52 11,08

4 12.480 111.393,50 8,93 11,60

5 12.480 113.031,48 9,06 11,77

6 12.480 114.826,62 9,20 11,96

7 12.480 120.690,97 9,67 12,57

8 12.480 123.211,45 9,87 12,83

9 12.480 127.075,74 10,18 13,24

10 12.480 135.424,06 10,85 14,11
Fuente: Cuadro Nº 64, 103 y 104
Elaboración: Los Autores
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6.12. PRESUPUESTO DE INGRESOS

6.12.1. Ingreso por venta de Tarjetas:

Para determinar cuáles son los ingresos por ventas anuales se multiplica la

producción anual por el precio unitario.

CUADRO  No. 101 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR
VENTA DE TARJETAS

AÑO PRODUCCIÓN PRECIO DE
VENTA

INGRESOS POR
VENTAS ANUALES

1 6.240 16,63 103.799,87

2 12.480 10,94 136.512,13

3 12.480 11,08 138.261,26

4 12.480 11,60 144.811,55

5 12.480 11,77 146.940,93

6 12.480 11,96 149.274,60

7 12.480 12,57 156.898,26

8 12.480 12,83 160.174,89

9 12.480 13,24 165.198,46

10 12.480 14,11 176.051,28
Fuente: Cuadro No 64 y 105
Elaborado: Los Autores

6.12.2.Ingreso por Comisión del Servicio

En base a los resultados de la encuesta aplicada a la población

económicamente activase determinó el nivel de gastos semanal de

alimentación en un restaurante; de los 383 encuestas aplicadas, se obtuvo

un promedio de USD 70,64 semanal; de igual forma en la encuesta aplicada

a los propietarios de los restaurantes de la ciudad de Loja se determinó la

factibilidad en el débito de un porcentaje de comisión por el servicio
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otorgado, frente a esto se procede a determinar el precio del servicio

utilizando el porcentaje de 1% al resultado en las encuestas de la P.E.A.

Para determinar los ingresos como tal se utiliza la capacidad instalada del

23,86%. Esto bajo el supuesto de que no todas las personas que se aspira

atender en nuestro mercado van a consumir alimentos utilizando la Tarjeta

DeGusta, una gran parte optará por consumir en efectivo.

CUADRO No. 102 NIVEL DE GASTO DE ALIMENTACIÓN EN LOS RESTAURANTES
3. De los siguientes rangos ¿Cuánto gasta usted semanalmente en alimentación?

TERNATIVAS DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE XM XF

USD. 1,00 - 30,00 74 19,32% 15,5 1.147,00

USD. 31,00 - 60,00 130 33,94% 45,5 5.915,00

USD. 61,00 - 90,00 83 21,67% 75,5 6.266,50

USD. 91,00 - 120,00 31 8,09% 105,5 3.270,50

USD. 121,00 - 150,00 33 8,62% 135,5 4.471,50

USD. 151,00 - 200,00 17 4,44% 175,5 2.983,50
Más de USD. 200,00 15 3,92% 200 3.000,00
TOTAL 383 100,00% 753 27.054,00
FRECUENCIA DE LA MEDIA 70,64
FRECUENCIA DE LA MEDIA MENSUAL 306,11
FRECUENCIA DE LA MEDIA ANUAL 3.673,28
Fuente: Cuadro Nº 37/ Encuesta a los restaurantes.
Elaborado: Los Autores

CUADRO No. 103 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR COMISION DEL SERVICIO

AÑO

GASTO PEA EN LOS
RESTAURANTES SEMANAL

(USD 70,64 – 23,86%
CONSUME CON TARJETA USD

16,85) ANUAL

COMISION
POR EL

SERVICIO
(1%)

CAPACIDAD
UTILIZADA

COMISION
ANUAL

1 876,48 8,76 6.240 54.692,35

2 876,48 8,76 12.480 109.384,71

3 876,48 8,76 12.480 109.384,71

4 876,48 8,76 12.480 109.384,71

5 876,48 8,76 12.480 109.384,71
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6 876,48 8,76 12.480 109.384,71

7 876,48 8,76 12.480 109.384,71

8 876,48 8,76 12.480 109.384,71
9 876,48 8,76 12.480 109.384,71

10 876,48 8,76 12.480 109.384,71
Fuente: Cuadro No 106 y 107
Elaborado: Los Autores

CUADRO Nº. 104 RESUMEN DE INGRESOS

AÑO
INGRESO

COMISION
ANUAL

INGRESOS
POR

VENTA
TARJETAS
ANUALES

INGRESO
TOTAL
AÑO

1 54.692,35 103.799,87 158.492,22

2 109.384,71 136.512,13 245.896,83

3 109.384,71 138.261,26 247.645,96

4 109.384,71 144.811,55 254.196,25

5 109.384,71 146.940,93 256.325,63

6 109.384,71 149.274,60 258.659,31

7 109.384,71 156.898,26 266.282,97

8 109.384,71 160.174,89 269.559,59
9 109.384,71 165.198,46 274.583,17

10 109.384,71 176.051,28 285.435,99
Fuente: Cuadro No 106 y 108
Elaborado: Los Autores

Los ingresos provenientes del giro normal de la empresa son de  USD

158.492,22para el año 1 trabajando al 50% de la capacidad instalada, y de

USD 285.435,99en el año 10 trabajando al 100% de la capacidad instalada,

esto es explicable puesto que por tratarse de un producto nuevo que no

existe en el mercado nacional, hay que captar mercado y vender la idea de

negocio a la población objetivo, queda demostrado que a mayor producción

mayor número de ingresos, y eso se lo logra a largo plazo.
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6.13. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS

6.13.1. COSTOS FIJOS: Estos no se relacionan con los niveles de producción, es decir, son valores que se deben cubrir

independientemente de si hay o no producción.

6.13.2. COSTOS VARIABLES: Son aquellos que varían con la cantidad producida. Se refiere a gastos que intervienen

directamente en el proceso.

CUADRO N° 105 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS
RUBROS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

COSTOS FIJOS

Remuneración personal
administrativo 11.921,16 11.921,16 11.921,16 13.113,28 13.113,28 13.113,28 14.424,60 14.424,60 14.424,60 15.867,07

Servicios básicos 970,56 1018,41 1068,62 1121,30 1176,58 1234,58 1295,45 1359,31 1426,33 1496,65

Arriendo local 4800,00 5036,64 5284,95 5545,49 5818,89 6105,76 6406,77 6722,63 7054,05 7401,82

Útiles de aseo y limpieza 229,16 240,46 252,32 264,75 277,81 291,50 305,87 320,95 336,78 353,38

Suministros de oficina 575,24 603,60 633,36 664,58 697,35 731,72 767,80 805,65 845,37 887,05

Publicidad 5.652,00 5.930,64 6.223,02 6.529,82 6.851,74 7.189,53 7.543,97 7.915,89 8.306,15 8.715,64

Mano de obra directa 9509,34 9509,34 9509,34 10460,27 10460,27 10460,27 11506,30 11506,30 11506,30 12656,93

Personal de Ventas 13924,20 13924,20 13924,20 15316,62 15316,62 15316,62 16848,28 16848,28 16848,28 18533,10

Amortización de activos diferidos 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42
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Intereses 10460,26 8910,59 7360,92 5811,26 4261,59 2711,92 1162,25 0,00 0,00 0,00

Depreciación equipo de oficina 80,71 80,71 80,71 80,71 80,71 80,71 80,71 80,71 80,71 80,71

Depreciaciones muebles y
enseres

134,53 134,53 134,53 134,53 134,53 134,53 134,53 134,53 134,53 134,53

Depreciación Maquinaria y Equipo 267,12 267,12 267,12 267,12 267,12 267,12 267,12 267,12 267,12 267,12
Depreciación equipo de
computación 750,04 750,04 750,04 765,03 765,03 765,03 780,34 780,34 780,34 795,94

TOTAL COSTO FIJO 60.060,73 59.113,85 58.196,69 60.861,18 60.007,92 59.189,00 62.310,41 61.952,73 62.796,97 67.976,35

COSTOS VARIABLES

Materia prima directa 43739,14 45895,48 48158,12 50532,32 53023,56 55637,62 58380,56 61258,72 64278,77 67447,72

TOTAL COSTO VARIABLE 43739,14 45895,48 48158,12 50532,32 53023,56 55637,62 58380,56 61258,72 64278,77 67447,72

COSTO TOTAL PRODUCCIÓN 103.799,87 105.009,33 106.354,81 111.393,50 113.031,48 114.826,62 120.690,97 123.211,45 127.075,74 135.424,06

INGRESOS

Venta Tarjetas 103.799,87 136.512,13 138.261,26 144.811,55 146.940,93 149.274,60 156.898,26 160.174,89 165.198,46 176.051,28

Ventas Comisión servicio 54692,35 109384,71 109384,71 109384,71 109384,71 109384,71 109384,71 109384,71 109384,71 109384,71

Valor residual 0,00 0,00 1124,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,95

Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE INGRESOS 158492,22 245896,83 248770,85 254196,25 256325,63 258659,31 266282,97 269559,59 274583,17 285971,94

Fuente: Cuadro No 103
Elaborado: Los autores
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6.14. PUNTO DE EQUILIBRIO

6.14.1. PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO

6.14.1.1. En función de las Ventas

= −
CFT = Costo fijo total

CVT = Costo variable total

VT    = Ventas totales

= 60.060,731 − . ,. ,= . .
Significa que si la empresa obtiene por ventas USD 82.953.40 no obtiene

ganancia ni obtiene pérdida.

6.14.1.2. En Función de la Capacidad Instalada

= − ∗
= . ,. , − . , ∗
= , %
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Significa que la empresa deberá trabajar con el52,34% de su capacidad

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas puedan cubrir

los costos. Al trabajar al 52,34% de la capacidad instalada no se obtiene ni

pérdida ni ganancia, es decir hay un equilibrio.

6.14.1.3. En función de la Producción

= −
= . ,, − ,= .

Significa que sila empresa trabaja con el 52,34% de su capacidad de

producción, debe producir 6.240 tarjetas, las cuales generarán un ingreso de

USD 82.953.40. Estos valores parecieran ser atractivos para el inversionista

puesto que trabajando al 52,34% ya se cubren los costos, pero esto es

explicable por cuanto la empresa será intermediaria en la dotación de

tecnología y su ingreso principal será la comisión por servicio, la misma que

se ha establecida en el 1% de cada dólar debitado por el uso de la tarjeta.

= .
= . ,.
= ,
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GRÁFICO Nº 67 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE VENTAS Y
CAPACIDAD INSTALADA

DATOS
COSTO VARIABLE 43.739,14
COSTO FIJO 60.060,73
VENTAS TOTALES 158.492,22
COSTO TOTAL 103.799,87
P.E CAPAC. INST 52,34
P.E VENTAS 82.953.40
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6.14.2. PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DÉCIMO AÑO

6.14.2.1. En función de las Ventas

= −
= . ,− . ,. ,= . ,

Significa que si la empresa obtiene por ventas USD 89.008,90no obtiene

ganancia ni obtiene pérdida.

6.14.2.2. En Función de la Capacidad Instalada

= − ∗
= . ,. , − . , ∗
= , %

Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 31,18% de su

capacidad productiva para que los ingresos provenientes de las ventas

puedan cubrir los costos. Al trabajar al 31,18% de la capacidad instalada no

se obtiene ni pérdida ni ganancia, es decir hay un equilibrio.
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6.14.2.3. En función de la Producción

= −= . ,, − ,= .
Significa que la empresa trabajando con el 31,18% de su capacidad de

producción, debe producir 7.804 tarjetas, las cuales generarán un ingreso de. ,
= .
= . ,.
= ,



261

GRÁFICO NO. 68 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA

DATOS
COSTO VARIABLE 67.447,72
COSTO FIJO 67.976,35
VENTAS TOTALES 285.435,99
COSTO TOTAL 135.424,06
P.E CAPAC. INST 31,18
P.E VENTAS 89.008,90
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6.15. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

El estado de pérdidas y ganancias es un documento contable que refleja la rentabilidad de la empresa o resultados

obtenidos en un periodo contable, las pérdidas o ganancias, muestra de dónde provienen los ingresos y la naturaleza de

los egresos, las utilidades o pérdidas.

CUADRO No.106 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

1. INGRESOS
(+) Ventas 158.492,22 245.896,83 247.645,96 254.196,25 256.325,63 258.659,31 266.282,97 269.559,59 274.583,17 285.435,99
(+) Valor Residual 0,00 0,00 1.124,88 0,00 0,00 1.147,38 0,00 0,00 1.170,33 1.729,68
(+) Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(=) Total de Ingresos 158.492,22 245.896,83 248.770,85 254.196,25 256.325,63 259.806,69 266.282,97 269.559,59 275.753,50 287.165,67
2. EGRESOS
(-) Costo de Producción 54.265,63 56.421,97 58.684,61 62.024,74 64.515,99 67.130,05 70.934,31 73.812,47 76.832,53 81.167,71
Utilidad Bruta 104.226,59 189.474,86 190.086,23 192.171,51 191.809,65 192.676,64 195.348,66 195.747,12 198.920,97 205.997,97
(-) Costo de Operación 49.534,24 48.587,36 47.670,20 49.368,75 48.515,50 47.696,57 49.756,66 49.398,98 50.243,21 54.256,36
Utilidad Operacional 54.692,35 140.887,50 142.416,03 142.802,76 143.294,15 144.980,07 145.592,00 146.348,14 148.677,76 151.741,61
(-) 15% participación a Trabajadores 8.203,85 21.133,13 21.362,41 21.420,41 21.494,12 21.747,01 21.838,80 21.952,22 22.301,66 22.761,24
(=) Utilidad antes de Impuestos 46.488,50 119.754,38 121.053,63 121.382,34 121.800,03 123.233,06 123.753,20 124.395,92 126.376,09 128.980,37
(-) 25% Impuesto a la Renta 11.622,13 29.938,59 30.263,41 30.345,59 30.450,01 30.808,27 30.938,30 31.098,98 31.594,02 32.245,09
(=) UTILIDAD LÍQUIDA 34.866,38 89.815,78 90.790,22 91.036,76 91.350,02 92.424,80 92.814,90 93.296,94 94.782,07 96.735,28

Fuente: Cuadro No 110
Elaborado: Los autores
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6.16. EVALUACIÓN FINANCIERA

La evaluación financiera permite determinar el nivel de rentabilidad del

proyecto, mismo que se fundamenta en los análisis de los ingresos y

egresos combinando operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes

de evaluación basados en valores actuales de ingresos y gastos para

proyectarlos. Los indicadores que permiten medir la rentabilidad del proyecto

son: criterios más utilizados son: Flujo de caja, Valor Actual Neto (VAN), la

Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio Costo (RBC), Periodo

de Recuperación del Capital (PRC) y el análisis de sensibilidad.

Con base en los resultados obtenidos se podrá determinar la rentabilidad del

proyecto y su factibilidad, estableciéndose conclusiones definitivas que

permitirán tomar la decisión sobre la puesta o no en marcha del proyecto.

Esta fase del proyecto es una de las más importantes y decisivas, por la que

deberá realizarse un análisis preciso de cada uno de los indicadores.
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6.16.1. FLUJ0 DE CAJA

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos. El flujo de caja es

la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo

tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.

El estudio de los flujos de caja permite determinar:

- Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente

poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun

siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero.

- Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de

fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de

retorno.

- Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se

entienda que las normas contables no representan adecuadamente la

realidad económica.

La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación del

proyecto. La información clave para esta proyección está en el cálculo de los

beneficios esperados, los estudios de mercado, y técnico, en los cuales se

realiza la asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento

eficiente de cada área, así como se cuantifica los costos que ello demanda.
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CUADRO No. 107FLUJO DE CAJA
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

1. INGRESOS

Ventas Comisión de Tarjeta 0,00 54.692,35 109.384,71 109.384,71 109.384,71 109.384,71 109.384,71 109.384,71 109.384,71 109.384,71 109.384,71

Ventas de Tarjeta 0,00 103.799,87 136.512,13 138.261,26 144.811,55 146.940,93 149.274,60 156.898,26 160.174,89 165.198,46 176.051,28

Crédito B.N.F 108.476,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capital propio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,91

Valor Residual 0,00 0,00 0,00 1.124,88 0,00 0,00 1.147,38 0,00 0,00 1.170,33 1.729,68

Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS 108.476,77 158.492,22 245.896,83 248.770,85 254.196,25 256.325,63 259.806,69 266.282,97 269.559,59 275.753,50 287.563,59

2. EGRESOS

Activo Fijo 8.734,49 0,00 0,00 0,00 3.442,49 0,00 0,00 3.511,34 0,00 0,00 3.581,56

Activo Diferido 7.864,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capital de trabajo 91.878,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costo Total de Producción 0,00 103.799,87 105.009,33 106.354,81 111.393,50 113.031,48 114.826,62 120.690,97 123.211,45 127.075,74 135.424,06

Amortización del Crédito 0,00 15.496,68 15.496,68 15.496,68 15.496,68 15.496,68 15.496,68 15.496,68 0,00 0,00 0,00

Interés 0,00 10.460,26 8.910,59 7.360,92 5.811,26 1.120,10 2.711,92 1.162,25 0,00 0,00 0,00

Reinversión 0,00 0,00 0,00 0,00 3.442,49 4.261,59 0,00 3.511,34 0,00 0,00 3.581,56

TOTAL EGRESOS 108.476,77 129.756,81 129.416,60 129.212,42 139.586,41 133.909,85 133.035,22 144.372,57 123.211,45 127.075,74 142.587,19

UTILIDAD BRUTA 0,00 28.735,41 116.480,23 119.558,43 114.609,85 122.415,78 126.771,47 121.910,39 146.348,14 148.677,76 144.976,40
(-) 15% Utilidad de Trabajo 0,00 4.310,31 17.472,03 17.933,76 17.191,48 18.362,37 19.015,72 18.286,56 21.952,22 22.301,66 21.746,46

Utilidad Antes de impuestos 0,00 24.425,10 99.008,20 101.624,66 97.418,37 104.053,41 107.755,75 103.623,84 124.395,92 126.376,09 123.229,94

(-) 25% Impuesto a la Renta 0,00 6.106,27 24.752,05 25.406,17 24.354,59 26.013,35 26.938,94 25.905,96 31.098,98 31.594,02 30.807,48
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UTILIDAD LÍQUIDA 0,00 18.318,82 74.256,15 76.218,50 73.063,78 78.040,06 80.816,81 77.717,88 93.296,94 94.782,07 92.422,45

Amortización de Activos Diferidos 0,00 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42 786,42

Depreciaciones 0,00 1.232,39 1.232,39 1.232,39 1.247,39 1.247,39 1.247,39 1.262,69 1.262,69 1.262,69 1.278,30

FLUJO DE CAJA 0,00 20.337,64 76.274,96 78.237,31 75.097,59 80.073,87 82.850,63 79.766,99 95.346,05 96.831,18 94.487,17

Fuente: Cuadro No83, 84, 106, 109, 110 y 111
Elaborado: Los autores

6.16.2. VALOR ACTUAL NETO

El método del valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos

generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de

los años de operación económica del proyecto. En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés pagada por beneficios del préstamo a obtener.
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El VAN representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan

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

líquido actualizado generado por el proyecto. Si el VAN es igual o mayor que

cero el proyecto o inversión es conveniente, caso contrario no es

conveniente.

6.16.2.1. FÓRMULA DE LA TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE

RENDIMENTO (TMAR).

TMAR = i + pr +( ∗ )/100
En donde:

i = tasa de interés pasiva

pr = Prima de riesgo

TMAR = i + pr +( ∗ )/100
TMAR = 4,53% + 8,77 + (8,77 ∗ 4,53%)/100
TMAR = 4,53% + 8,77 + (0,397281)
TMAR = 13,30 +(0,397281)
TMAR = 13,70

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DATOS AÑO 2012

COSTO OPORTUNIDAD DEL CAPITAL %

TASA DE INTERES PASIVA 4,53

TASA DE RIESGO PAIS 8,77

TMAR 0,40

TOTAL 13,70
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CUADRO N° 108 VALOR ACTUAL NETO

AÑOS FLUJO NETO FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN

(13,70%)

VALOR
ACTUAL

0 $108.476,77

1 20.337,64 0,879507476 $17.887,10

2 76.274,96 0,7735334 $59.001,23

3 78.237,31 0,680328408 $53.227,07

4 75.097,59 0,598353921 $44.934,94

5 80.073,87 0,526256747 $42.139,42

6 82.850,63 0,462846743 $38.347,14

7 79.766,99 0,407077171 $32.471,32

8 95.346,05 0,358027415 $34.136,50

9 96.831,18 0,314887788 $30.490,96

10 94.487,17 0,276946163 $26.167,86

Fuente:Cuadro No 116
Elaborado: Los autores

∑= $378.803,54

INVERSION $108.476,77

VAN= $270.326,76

Como podemos observar el VAN en los diez años de proyección es positivo

y por lo tanto, con base a este indicador, el proyecto es aceptable, ya que se

crea valor por USD 270.326,76dólares luego de recuperar la inversión.

6.16.3. TASA INTERNA DE RETORNO

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos encontrar los flujos de

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para que

estos se igualen con la inversión.

Los criterios de decisión basados en la TIR son:

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

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el
proyecto.
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- Si la TIR es menor que el costo del capital se debe rechazar el
proyecto.

CUADRO N° 109 TASA INTERNA DE RETORNO

AÑOS FLUJO NETO
FACTOR DE

ACTUALIZACIÓN
52%

VAN MENOR
FACTOR DE

ACTUALIZACIÓN
53%

VAN MAYOR

0 $ 108.476,77

1 $ 20.337,64 0,6578947 $ 13.380,02 0,6535948 $ 13.292,57

2 $ 76.274,96 0,4328255 $ 33.013,75 0,4271861 $ 32.583,60

3 $ 78.237,31 0,2847536 $ 22.278,36 0,2792066 $ 21.844,38

4 $ 75.097,59 0,1873379 $ 14.068,62 0,1824880 $ 13.704,41

5 $ 80.073,87 0,1232486 $ 9.868,99 0,1192732 $ 9.550,67

6 $ 82.850,63 0,0810846 $ 6.717,91 0,0779563 $ 6.458,73

7 $ 79.766,99 0,0533451 $ 4.255,18 0,0509519 $ 4.064,28

8 $ 95.346,05 0,0350955 $ 3.346,22 0,0333019 $ 3.175,20

9 $ 96.831,18 0,0230891 $ 2.235,75 0,0217659 $ 2.107,62

10 $ 94.487,17 0,0151902 $ 1.435,28 0,0142261 $ 1.344,18

∑= $ 110.600,09 ∑= $ 108.125,64

Inversión = $ 108.476,77 Inversión = $ 108.476,77

VAN = $ 2.123,31 VAN = ($ 351,13)
Fuente: Cuadro No 117
Elaborado: Los autores

= + −
Tm = Tasa menor

Dt   = Diferencias de tasas

VAN menor = VAN de la tasa menor

VAN mayor = VAN de la tasa mayor

= 52% + (53 − 52) 2.123,312.123,31 + 351,13
= 52,86%

Como podemos observar la TIR del proyecto es de 52,86%, la cual es mayor

que el costo de oportunidad 13,30%, por consiguiente este indicador permite
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demostrar que bajo un escenario económico y social estable en el país, que

permita alcanzar las perspectivas de ventas el proyecto es rentable.

6.16.4. COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL

Ke = Costo de oportunidad de capital.- Es decir, el costo de asumir el

proyecto rechazando otra oportunidad de inversión. Se puede considerar la

tasa pasiva + Riesgo País. También se considera respecto a la tasa activa.

CUADRO Nº 110COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL
COK = i + Pr % % %

Interés pasiva= 4,53 0,0453 0,0453
Riesgo país= 877 8,77 0,0877
COK= 13,30

Fuente: Banco central del Ecuador
Elaborado: Los autores

6.16.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque se

trata de medir si le afectan o no a un proyecto dos situaciones, el aumento

de costos o la disminución de ingresos.

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la incertidumbre en lo

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se

conocen las condiciones que se espera en el futuro. Las variables que

presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, por ello el

análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 60% en los

costos y una disminución del 50% en los ingresos.Para la toma de

decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor de 1, el proyecto es sensible.

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre

ningún efecto.

Cuando el proyecto de sensibilidad es menor que 1, el proyecto es sensible.
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6.16.5.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL AUMENTO DEL 50% EN LOS COSTOS

FUENTE: Cuadro 109 ,112
ELABORADO: Los Autores

AÑOS FLUJO NETO
FACTOR DE

ACTUALIZACIÓN
52%

VAN MENOR
FACTOR DE

ACTUALIZACION
53%

VAN MAYOR

0 $ 108.476,77
1 $ 2.792,42 0,6578947 $ 1.837,12 0,6535948 $ 1.825,11
2 $ 88.382,84 0,4328255 $ 38.254,35 0,4271861 $ 37.755,92
3 $ 88.113,74 0,2847536 $ 25.090,71 0,2792066 $ 24.601,94
4 $ 87.106,01 0,1873379 $ 16.318,26 0,1824880 $ 15.895,80
5 $ 86.778,41 0,1232486 $ 10.695,32 0,1192732 $ 10.350,34
6 $ 86.419,38 0,0810846 $ 7.007,28 0,0779563 $ 6.736,94
7 $ 85.246,51 0,0533451 $ 4.547,49 0,0509519 $ 4.343,47
8 $ 84.742,42 0,0350955 $ 2.974,08 0,0333019 $ 2.822,08
9 $ 83.969,56 0,0230891 $ 1.938,78 0,0217659 $ 1.827,68

10 $ 82.299,89 0,0151902 $ 1.250,15 0,0142261 1170,80607
∑= $ 109.913,53 ∑= $ 107.330,08

FUENTE: Cuadro 109 ,112
ELABORADO: Los Autores Inversión = $ 108.476,77 Inversión = $ 108.476,77

VAN = $ 1.436,76 VAN = ($ 1.146,69)

CUADRO N°111 INCREMENTO EN COSTOS DEL 50%
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS 158.492,22 245.896,83 247.645,96 254.196,25 256.325,63 258.659,31 266.282,97 269.559,59 274.583,17 285.435,99

COSTOS ORIGINALES 103.799,87 105.009,33 106.354,81 111.393,50 113.031,48 114.826,62 120.690,97 123.211,45 127.075,74 135.424,06

COSTOS INCREMENTO 155.699,80 157.513,99 159.532,22 167.090,25 169.547,22 172.239,928 181.036,456 184.817,175 190.613,61 203.136,09

FLUJO DE CAJA 2.792,42 88.382,84 88.113,74 87.106,01 86.778,41 86.419,38 85.246,51 84.742,42 83.969,56 82.299,89
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Se obtiene la nueva TIR:= + −
= 52 + (53 − 52) 1.436,761.436,76 + 1.146,69= 52,56%

Se encuentra la TIR resultante. = −. = 52,86 − 52,56. = 0,30
Se encuentra el porcentaje de variación

% = .. ∗
% = 0,3052,86 ∗ 100
% = 0,00574%
Se calcula el valor de sensibilidad

= %.= 0,00010
Como el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es sensible

al incremento del 50% en los costos.
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6.16.5.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 30% EN LOS INGRESOS

CUADRO N° 112 DISMINUCION EN INGRESOS DEL 30%
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

INGRESOS
ORIGINALES

158.492,22 245.896,83 247.645,96 254.196,25 256.325,63 258.659,31 266.282,97 269.559,59 274.583,17 285.435,99

DISMINUCIÓN
INGRESOS

110.944,55 172.127,78 173.352,17 177.937,38 179.427,94 181.061,52 186.398,08 188.691,71 192.208,22 199.805,19

COSTOS ORIGINALES 103.799,87 105.009,33 106.354,81 111.393,50 113.031,48 114.826,62 120.690,97 123.211,45 127.075,74 135.424,06
FLUJO DE CAJA 7.144,69 67.118,45 66.997,36 66.543,88 66.396,46 66.234,90 65.707,11 65.480,26 65.132,48 64.381,13
Fuente: Cuadro Nº 109,112
Elaborado: Los autores

AÑOS FLUJO NETO
FACTOR DE

ACTUALIZACIÓN 43%
VAN MENOR

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN 44%

VAN MAYOR

0 $ 108.476,77
1 $ 7.144,69 0,6993007 $ 4.996,28 0,6944444 $ 4.961,59
2 $ 67.118,45 0,4890215 $ 32.822,37 0,4822531 $ 32.368,08
3 $ 66.997,36 0,3419731 $ 22.911,29 0,3348980 $ 22.437,28
4 $ 66.543,88 0,2391420 $ 15.913,44 0,2325680 $ 15.475,98
5 $ 66.396,46 0,1672322 $ 11.103,62 0,1615056 $ 10.723,40
6 $ 66.234,90 0,1169456 $ 7.745,88 0,1121567 $ 7.428,68
7 $ 65.707,11 0,0817801 $ 5.373,54 0,0778866 $ 5.117,70
8 $ 65.480,26 0,0571889 $ 3.744,74 0,0540879 $ 3.541,69
9 $ 65.132,48 0,0399922 $ 2.604,79 0,0375610 $ 2.446,44

10 $ 64.381,13 0,0279666 $ 1.800,52 0,0260841 $ 1.679,32

∑=
Inversión =

VAN =

$ 109.016,47 ∑= $ 106.180,17
$ 108.476,77 Inversión = $ 108.476,77

$ 539,70 VAN = ($ 2.296,60)
Fuente: Cuadro Nº 109,112
Elaborado: Los autores
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a.- Se obtiene la nueva TIR:= + −
= 43 + (44 − 43) 539,70539,70 + 2.296,60= 43,19%

b.- Se encuentra la TIR resultante. = −. = 52,86 − 43,19. = 9,67%
c.- Se encuentra el porcentaje de variación

% = .. ∗
% = 18,1961,32 ∗ 100% = 0,1829%
d.- Se calcula el valor de sensibilidad

= %.= 0,182943,19= 0,00423
Como el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es sensible

a la disminución del 30% en los ingresos.
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6.16.6. RELACIÓN COSTO-BENEFICIO

Es un indicador que mide el número de unidades monetarias que se

obtendría por la inversión realizada. Se calcula dividiendo los ingresos

actualizados para los egresos actualizados del proyecto; el factor de

actualización tasa del costo de capital.

Los criterios de decisión son los siguientes:

Si RBC es mayor que 1, se puede aceptar el proyecto existe rentabilidad

Si RBC es igual a 1, es indiferente ejecutar el proyecto.

Si RBC es menor que 1, se debe rechazar el proyecto porque no es rentable

CUADRO N°113RELACIÓN BENEFICIO COSTO

AÑO
INGRESO

ORIGINALES
COSTO

ORIGINALES

FACTOR DE
DESCUENTO

0,137
INGRESOS

ACTUALIZADO
COSTO

ACTUALIZADO

1 158.492,22 103.799,87 0,8795075 139.395,09 91.292,76

2 245.896,83 105.009,33 0,7735334 190.209,41 81.228,22

3 247.645,96 106.354,81 0,6803284 168.480,58 72.356,20

4 254.196,25 111.393,50 0,5983539 152.099,33 66.652,74

5 256.325,63 113.031,48 0,5262567 134.893,09 59.483,58

6 258.659,31 114.826,62 0,4628467 119.719,62 53.147,13

7 266.282,97 120.690,97 0,4070772 108.397,72 49.130,54

8 269.559,59 123.211,45 0,3580274 96.509,72 44.113,08

9 274.583,17 127.075,74 0,3148878 86.462,89 40.014,60

10 285.435,99 135.424,06 0,2769462 79.050,40 37.505,17

TOTAL 1.275.217,86 594.924,01

Fuente: Cuadro Nº 109,112 y 113
Elaborado: Los autores
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= ∑∑ −
= 1.275.217,86594.924,01 − 1
= 2,14 − 1
= 1,14

En el presente proyecto, la relación beneficio/costo es mayor que 1,

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por

cada USD 1,00 invertido, se recibiría USD 1,14 de utilidad.

6.16.7. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una

media de la rapidez con que el proyecto rembolsará el capital.

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial.
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CUADRO N°114 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

AÑOS INVERSIÓN
FLUJO
NETO

FLUJO NETO
ACUMULADO

0 $ 108.476,77

1 $ 20.337,64 $ 20.337,64

2 $ 76.274,96 $ 96.612,60

3 $ 78.237,31 $ 174.849,91

4 $ 75.097,59 $ 249.947,50

5 $ 80.073,87 $ 330.021,37

6 $ 82.850,63 $ 412.872,00

7 $ 79.766,99 $ 492.638,99

8 $ 95.346,05 $ 587.985,04

9 $ 96.831,18 $ 684.816,23

10 $ 94.487,17 $ 779.303,40

∑= $ 779.303,40 $ 3.829.384,68
Fuente: Cuadro Nº 100 y 112

Elaborado: Los autores

= ñ . + ó − ∑ñ ó
= 3 + 108.476,77 − (20.337,64 + 96.612,60)174.849,91
= 2,95
= 2 ñ
= 0,95 ∗ 11,4 = 11
= 0,4 ∗ 30 = 12 í

Por lo que el período de recuperación de capital es de 2 años, 11 meses y

12 días, periodo que es aceptable ya que está dentro de la vida útil estimada

del proyecto.
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g.DISCUSIÓN

En el país particularmente en la provincia de Loja, los emprendimientos

productivos han crecido considerablemente, ya sean estos por oportunidad o

necesidad pero que generan riqueza y satisfacción para sus dueños, estas

están conformadas por pequeñas micro empresas o micro sociedades en su

mayoría de tipo comercial y de servicios.

En la ciudad de Loja se encuentran prestando sus servicios diferentes tipos

de instituciones,  dentro de los cuales se destacan los Restaurantes que han

tenido un gran repunte en los últimos años pero que no son sostenibles en el

tiempo puesto que no tienen gran acogida por los demandantes potenciales

sumado a ello, no prestan un servicio de calidad  acorde a las exigencias de

los consumidores, por lo tanto no satisfacen en su  totalidad las necesidades

de los habitantes de la Ciudad. Es así que enfocados en  las deficiencias de

los locales de restauración y en busca de la comodidad y facilidad de los

usuarios  se creyó conveniente  realizar el estudio de factibilidad para la

implementación de una tarjeta electrónica prepago de alimentación que

permita utilizar los servicios en los restaurantes de la ciudad de Loja, estudio

que determinó que no existe en la ciudad y País una empresa que provea

este tipo de tarjetas para los usuarios de los restaurantes, tarjeta electrónica

prepago que estaría destinada para las personas con un alto nivel de

consumo alimenticio en los restaurantes y poder adquisitivo aceptable,

dando inicio su cobertura a la demanda insatisfecha, es decir aquellas
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personas que no disponen de tarjeta de crédito y que optan por consumir

alimentos preparados en los  Restaurantes esta es de 12.480.

De acuerdo al estudio de mercado para determinar la factibilidad de la

implementación de una tarjeta electrónica prepago de alimentación, se

realizó un banco de preguntas enmarcadas en obtener información valida y

verás, para lo cual se procedió a recolectar información fidedigna a través de

la aplicación de encuestas, que se la dirigió a la Población Económicamente

Activa que es de 78.319 personas a la cual se les aplicó una muestra que

dio como resultado 383 encuestados, también se aplicó encuetas a los

propietarios de los 115 Restaurantes de la ciudad de Loja, dato obtenido a

través del ministerio de turismo, permitiendo determinar la aceptabilidad y

factibilidad del proyecto en mención.

Partiendo de estos datos se tiene que el total de la población

económicamente activa 100,00% de la ciudad de Loja formaría parte de la

nueva empresa o adquirirían la tarjeta como socios o clientes. Además el

99,22% de los encuestados es decir los que consumen productos

alimenticios fuera de casa sería la demanda real, la demanda efectiva está

conformada por el 79,63% de los encuestados que utilizarían el nuevo

servicio basado en la tarjeta. Así mismo cabe señalar que la oferta  del

presente proyecto es de 13,95% 10.925 habitantes en el primer año;

representa aquellos que disponen de una tarjeta de crédito y la utilizan para

consumir alimentos pero que no todos los restaurantes tiene  esta modalidad

de cobro por lo tanto se constituye en competencia indirecta.
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En lo que respecta al estudio técnico se establecieron la demanda

insatisfecha y la capacidad utilizada con los siguientes datos, para el año 1

la demanda insatisfecha es de 52.303 personas. Para determinar la

capacidad instalada que se expresa en el tiempo y la cantidad de producción

total de la empresa se requiere de tres personas, con habilidades y

competencias necesarias para negociar con los clientes la venta de las

tarjetas.

El número de personas pronosticadas que se atenderá en la oficina de

Ascender Cía Ltda. Corresponde a 2 clientes por hora durante las 8 horas

laborables atendiendo a diario tres promotores de ventas lo que representa

el 23,86% delademanda insatisfecha o mercado meta. La capacidad

utilizada es de 6.240 personas en el año uno, 960 mensual y 48 personas

diarias. Consideramos el 50% para el primer año puesto que la vida útil del

proyecto está diseñado para diez años para el segundo año se trabajará al

100% hasta el final del periodo de manera que al final de la vida útil la

capacidad utilizada de la empresa sea del 100%, es decir que se pueda

cubrir toda la capacidad instalada. La capacidad utilizada constituye la

capacidad que tendrá la oficina para acoger a las personas de la población

económicamente activas de la ciudad de Loja que está determinada por el

nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo de tiempo

determinado.
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En proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad instalada

en los primeros años y generalmente luego de transcurrido el periodo de

vida de la empresa esta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada.

Cuando una empresa de servicios empieza a funcionar nunca produce al

100% de la capacidad instalada por diversos motivos como: Introducción del

servicio, educar a la población respecto de la idea de negocio, contratación

del personal idóneo capacitado para brindar el servicio, tomando en cuenta

estos factores se cree conveniente, utilizar el 50%  de la capacidad instalada

para el primer año, a partirdel segundo año el 100% y así sucesivamente se

registrará 100% para todos los años hasta llegar al décimo año donde

trabajaremos al 100% de la capacidad instalada. De esta manera como

objetivo principal es vender 6.240 tarjetas anuales 50% de la capacidad

instalada lo que representa 520 al mes, 240 tarjetas semanales y diarias

representaría 48 tarjetas, atendiendo aproximadamente a 2 persona por hora

hasta cumplir las 8 horas laborables. Esto en el primer año para los

siguientes años incrementa la producción.

Se fijó aspectos de carácter técnico tales como el tamaño y la distribución de

las oficinas  que es de 60 m^2, y la ubicación estará en el sector céntrico de

la ciudad, Edificio Cueva entre la calles Bernardo Valdivieso y Bolívar, en la

distribución física de la planta se menciona; requerimiento del Talento

Humano. En cuanto a la ingeniería del proyecto se hace hincapié a la

distribución física de la planta, la misma que contará; con un gerente

general, secretaria contadora para atención al cliente, asesor jurídico,

vendedores, técnico informático, técnico financiero y una sala de



283

asambleas, equipos y mobiliarios  así como los procesos a seguir en la

prestación del servicio y/o producto de la tarjeta.

En cuanto al estudio administrativo legal se realizó un organigrama

estructural, con el fin de fijar la línea de autoridad  y de responsabilidad de

los diferentes departamentos de los que estará conformada la entidad,  el

organigrama funcional detalla las principales funciones básicas que deben

realizar los empleados de cada uno de los departamentos, y el organigrama

posicional se lo definió con el fin de conocer el nombre de las personas que

ocuparan cada cargo y que tiene que cumplir con sus responsabilidades. La

empresa se creará bajo una razón social la misma será Ascender, tendrá la

modalidad de compañía limitada de acuerdo a los requerimientos de la

Superintendencia de Compañías y con todos los permisos legales

correspondientes a la Patente municipal, permiso del Cuerpo de bomberos,

registro en la Superintendencia de Compañías y IEPI etc. También se realizó

el manual de funciones para cada uno de los departamentos, con el fin de

determinar la estructura técnica de las funciones y atribuciones que

corresponderá a cada uno de los departamentos de la empresa. Como

función general para el Gerente se encuentra. Planificar, organizar, dirigir,

supervisar, evaluar seguir y coordinar la gestión de cada uno de los

integrantes de la organización.

En el Estudio Financiero detallamos la inversión inicial que se deberá

realizar cuyo valor es de USD 108.476,77 se describen los activos fijos con

el total de USD 8.734,49; en lo que es activo diferido con un valor de USD
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7.864,23 y en el capital de trabajo con USD 91.878,05 valores que serán

financiados en su totalidad con un crédito otorgado por el Banco Nacional de

Fomento amortizado para siete años a una tasa del 10% anual con

dividendos capitalizables semestralmente.

Los costos son proyectados con el 4.93% tasa de inflación promedio

nacional de los últimos 5 años periodo 2007/ 2011 obteniendo un total de

103.799,87para el primer año y USD 135.424,06en el año 10, costos que

serán cubiertos por la empresa.

Para determinar el costo unitario del producto procedemos a dividir los

costos anuales de producción para las unidades a producir (número de

tarjetas electrónicas), entonces el costo unitario de cada tarjeta es de USD

16,63 para el primer año, y presentando una disminución paulatina acorde al

aumento de producción en cada año, anticipando un costo de USD 10,85 al

final de la vida útil del proyecto.

Una vez determinado el costo unitario, se calculó el precio de venta del

servicio, para ello se considera un porcentaje de utilidad sobre los costos. En

este caso dicho porcentaje asciende al 30% a partir del segundo año, siendo

fijo para los próximos años, lo que denota una disminución de precios que se

verá justificada por el incremento de la demanda del servicio.

Es así que el precio de venta de la tarjeta para el primer año será de USD

16,63 y USD 14,11 para el año diez. Se recalca que la empresa
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haconsiderado no establecer un margen de utilidad para el primer año, de

manera que este nuevo servicio se logre afianzar en el mercado, y sobre

todo porque el principal ingreso de la empresa será la comisión recibida de

los locales de comida afiliados por los servicios de asesoría y dotación de la

tecnología necesaria para el nuevo servicio.

Los posibles ingresos, por la venta de tarjetas con un total de USD

103.799,87 en el primer añomientras que para el décimo año de vida útil del

proyecto es de USD 176.051,28. De igual forma los ingresos por concepto

de comisión del servicio para el primer año son de USD 54.692,35 y para el

año 10 son de USD 109.384,71

Los ingresos provenientes del giro normal de la empresa son de  USD

158.492,22para el año 1 trabajando al 50% de la capacidad instalada, y de

USD 285.435,99 en el año 10 trabajando al 100% de la capacidad instalada,

esto es explicable puesto que por tratarse de un producto nuevo que no

existe en el mercado nacional, hay que captar mercado y vender la idea de

negocio a la población objetivo, queda demostrado que a mayor producción

mayor número de ingresos, y eso se lo logra a largo plazo.

En cuanto a los costos y gastos se determinó las depreciaciones que son:

por equipo de computación inicial, reposición del equipo computación,

equipo de oficina, muebles y enseres y  maquinaria USD 3.573,70 anual,

gasto en interés por el préstamo bancario de USD 10.460,26para el primer

año y para el año siete el valor asciende a USD 1.162,25 en lo referente a

los gastos se destacan los servicios básicos , sueldos y salarios, arriendo del
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local, los suministros de oficina, depreciaciones de equipo de oficina,

muebles y enseres y las amortizaciones de activos diferidos con un total de

USD 19.497,78 y en los gastos por ventas esta la publicidad y propaganda y

personal de ventas que de acuerdo al estudio de mercado se lo realizará en

la Radio Poder, como medio televisivo Ecotel TV y la prensa escrita Diario

La Hora son los medios de mayor aceptación en la Ciudad con un valor de

USD 19.576,20 y para el año diez es de USD 27.248,74.

En el Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de deducir los ingresos, los

costos por servicio, gastos de operación y ventas, el 15% de utilidad para

trabajadores, y el 25% de impuesto a la renta, se determinó la utilidad líquida

de USD 34.866,38 y que para el año diez es de USD 96.735,28 que estaría

percibiendo la empresa durante los diez años de vida útil para lo cual está

previsto el proyecto.

En los costos fijos se detallan a continuación, amortizaciones,

depreciaciones, sueldos y salarios y arriendo del local, dando un total en

costos fijos de USD 60.060,73 el concerniente a los costos variables se

destaca, la materia prima directa, obteniendo un valor de USD 43.739,14

para el primer año y mientras que para el año diez se generan USD

67.447,72.

En cuanto a la determinación del punto de equilibrio, se lo realizo en función

de los ingresos por ventas, obteniendo un resultado positivo por encima USD

82.953,40generándose cuando la empresa trabaja con el 52,34% de su
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capacidad instalada del primer año de vida útil, y para el año diez alcanza un

total de ingresos de USD 89.008,90 generándose cuando la entidad trabaja

con el 31,18% de su capacidad instalada.

Significa que la empresa deberá trabajar con el 52,34% de su capacidad

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas puedan cubrir

los costos. Al trabajar al 52,34% de la capacidad instalada en el primer año y

al 31,18% en el año 10 no se obtiene ni pérdida ni ganancia, es decir hay un

equilibrio, tanto para el año uno como en el año diez de vida del proyecto.

Finalmente en la evaluación financiera, se realizó el flujo de caja, se analizó

los diferentes coeficientes o indicadores financieros como el valor Actual

Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio  Costo, Periodo de

Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad; con el propósito de

demostrar si el proyecto es factible para posteriormente efectuar su

ejecución.

En el Flujo de Caja luego de restar de sus ingresos totales, los egresos

totales de cada uno de los años de vida útil del proyecto, se obtuvieron flujos

positivos, los mismos que ayudan a pagar las deudas o compra de activos, y

a la realización del Valor Actual Neto, para efectuarlo fue necesario

actualizar los flujos con el porcentaje del 13,70%, al mismo que se lo obtuvo

de la suma de tasa de interés pasiva 4,53%, el riesgo país que es de

8,77%mas el 0,40% la (TMAR) Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento

valores obtenidos de la página del Banco Central del Ecuador, obteniendo
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un resultado positivo mayor a 1 y se determina que el proyecto es realizable

y factible.

En cuanto a la Tasa Interna de Retorno se la calculó con el factor de

actualización resultado del 52,86%  es mayor que el costo de oportunidad

del capital 13,30% por lo tanto demuestra que la inversión ofrece un alto

rendimiento, por ende se debe aceptar el proyecto.

El índice Relación Beneficio Costo  se lo determinó con los costos originales

y se procedió a actualizarlos con el 13, 70%, se realiza la sumatoria de los

valores actualizados, se divide la sumatoria de ingresos actualizados para la

sumatoria de costos actualizados y a la resultante se le resta la unidad (1)

que representa el desembolso realizado, el mismo demuestra que por cada

dólar invertido se obtendrá una ganancia de USD 1,14 lo cual indica que se

obtendrá una utilidad aceptable.

Con el indicador Periodo de Recuperación del Capital  se procedió de la

manera siguiente, se efectuó el factor de actualización para cada año de

vida útil del proyecto y por ende a la actualización de los flujos de caja, para

el cálculo se procedió así; año que supera la inversión que son 3años, más

la inversión inicial, menos el  total de flujo actualizado al valor resultante lo

dividimos para el valor del flujo neto que supera la inversión. A lo cual

tenemos: un periodo de recuperación del capital de 2 años 11 meses y 12

días.
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Para culminar se detalla el Análisis de Sensibilidad, con incrementos en

costos y se  procede de la siguiente manera, se obtiene el total de ingresos,

y el total de costos, al cual se le realiza una búsqueda por el método de

tanteo, tasas de soporte máximo que permitan obtener flujos positivos, en

este caso se lo encontró un porcentaje del 50% ; una vez ya obtenidos los

flujos positivos se continúa con el procedimiento de la siguiente manera:

obtener la Nueva Tasa Interna de Retorno que es de 52,56%, con el objetivo

de que el proyecto soportara cambios en ingresos y costos cuyo porcentaje

permita obtener una TIR igual o mayor al costo del capital 13,30% caso

contrario es sensible o no es rentable.

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante, para este caso se resta

de la TIR original menos la Nueva TIR

. = −
. = 52,86 − 52,56
. = 0,30

Se calcula el porcentaje de variación, para esto se divide la TIR resultante

para la TIR original y el valor resultante se lo multiplica por 100 a lo que

tenemos

% = 0,0057%, por último se procede al cálculo del valor de sensibilidad, se

procede de la siguiente manera, al porcentaje de variación se lo divide para

la nueva TIR (0,0057%/ 52,56) que dio como resultado 0,0001. Para el

presente proyecto se determinó que el porcentaje máximo de incremento en
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costos es del 50%. De la misma manera se realiza los cálculos con

disminución en los ingresos que es del 30%, el mismo que genera flujos

netos positivos. Como en ambos casos el índice es menor a uno, se deduce

que el proyecto no es sensible a ningún cambio por efectos de incremento

en costos o disminución en sus ingresos respectivamente.

Con lo indicado anteriormente se puede deducir que el proyecto es factible y

realizable y además apto para la sociedad  lojana  con el propósito de

satisfacer sus necesidades familiares, sociales y económicas a través de la

producción y distribución de la Tarjeta Electrónica Prepago de Alimentación.

Sumado a ello el beneficio exclusivo que trae para los restaurantes el no

manejo de efectivo, evitando de esta manera posibles fraudes con dinero

falso, asaltos y en definitiva reducir los tiempos de atención con lo que

mejoraría la operatividad de cobro y/o pago de estos establecimientos.
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h. CONCLUSIONES

Con base a la información recolectada a través de los distintos estudios

realizados hemos llegado a establecer las siguientes conclusiones:

Las personas económicamente activas de la ciudad de Loja

ascienden a 78.319 personas, obteniendo una muestra de 383. Según

la aplicación de encuestas el 99.22% de las personas comen en

restaurantes de manera rutinaria, de los cuales el 79,63% de la

muestra seleccionada estarían de acuerdo en que se implemente este

nuevo servicio.

Se llegó a determinar qué en la ciudad de Loja no existe competencia

directa para la empresa, la competencia indirecta la constituye un

mínimo porcentaje del 13,95% siendo esta las personas que utilizan

tarjetas de crédito; relacionando esto con la demanda efectiva menos

la competencia obtenemos que el 65,68% de la población que está

insatisfecha y que aún no se les ha ofertado estos sistemas agiles de

pago/cobro lo cual se convertiría en el desafío por parte de la nueva

empresa de cubrir al menos el 23,86% de dicha demanda.

Para atender al 23,86% (12.480) que será la capacidad instalada

durante los diez años de vida útil del proyecto, se trabajará

primeramente con el 50% como capacidad utilizada, esto es
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6.240personas en el año 1, incrementando al 100% en los años

restantes de manera que al final de la vida útil la capacidad utilizada

de la empresa sea del 100%;(12.480) personas o tarjetas como

producto final.

El precio de venta directa a los clientes de la Tarjeta Electrónica de

Alimentación será de USD 16,63; esto como precio en el primer año

para el año diez es de USD 14,11 manteniéndose con un margen de

utilidad del 30% sobre el costo de producción, esto debido a que el

principal ingreso de la empresa lo constituye la comisión por el

servicio otorgado a los restaurantes de la ciudad.

Se conformará una empresa de responsabilidad limitada. La

compañía se denominará ASCENDER Cía. Ltda. en cuanto al

financiamiento se contará con un crédito del Banco Nacional de

Fomento, la vida útil estimada de la empresa es de 10 años a partir de

su creación; ubicará en la ciudad de Loja en la parte central de la

ciudad ya que es aquí donde acude la mayor cantidad de personas

que estarían dispuestos a acceder a este nuevo servicio según el

estudio de mercado.

El costo total de producción del servicio para el primer año será de

USD 103.799,87; y para el último año de USD 135.424,06. Los

ingresos totales en el primer año serán de USD 158.492,22 luego de

USD 285.435,99en el último año; superiores a los gastos lo que
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permitirá operar adecuadamente y cubrir sus obligaciones de la

empresa.

La evaluación financiera dio como resultado los siguientes

indicadores: El VAN fue de USD 270.326,76 por lo que el proyecto es

factible financieramente; el PRC que será de 2 años, 11 meses y 12

días; la RBC será de USD 1,14 de utilidad por cada dólar invertido; la

TIR es de “52,86%”superior al costo del capital que es del

“13,30%”por lo tanto se genera mayor rendimiento que el costo de la

deuda; en el análisis de sensibilidad la inversión no es sensible en el

incremento de costos hasta del “50%” y en la disminución de ingresos

hasta 30%.
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i. RECOMENDACIONES:

Al término del trabajo investigativo se procedió a realizar las siguientes

recomendaciones:

Para la creación de una empresa primeramente deben realizarse

estudios de factibilidad que permita  tener una perspectiva clara de la

oferta y demanda del mercado a incursionar, es decir un análisis la

posible competencia y saber adaptarse al cambio. Todo esto hace la

diferencia para el crecimiento o deterioro de una empresa. Una vez

cumplidos los parámetros mencionados anteriormente se puede

minimizar el riesgo de fracaso y pérdidas económicas en gran medida

por parte de las personas involucradas en negocios de inversión.

Realizado el Estudio de Factibilidad se recomienda poner en marcha

el presente proyecto ya que constituye una oportunidad de inversión,

factible de ejecutar.

Las tarjetas electrónicas de alimentación buscan brindar un servicio

de calidad  sin cobro por recargar y renovación de la misma,

considerando al usuario o las personas como la parte fundamental de

un negocio y no como una mercancía que se puede explotar sin medir

las posibles consecuencias de insolvencia en las que puede caer.
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Para cumplir con la meta planteada por parte de la empresa de

atender al 23,86% de la demanda insatisfecha durante la vida útil del

proyecto, se recomienda que los accionistas deben poner especial

énfasis en brindar una atención de calidad a las personas y contar

con un personal altamente calificado dentro de la empresa con el fin

de garantizar la atención y dejar una buena imagen a los clientes y

sociedad en general; llevar adecuados planes de Marketing; adquirir

la tecnología adecuada, ya que la misma permitirá agilizar los

procesos de despacho, pago y cobro de los usuarios

descongestionando de esta manera cualquier percance que se pueda

suscitar en el transcurso operativo de la sociedad.

Para emprender en cualquier negocio de inversión se recomienda

contar primeramente con todos los requisitos de ley, legalizar y

registrar su empresa en las entidades encargadas de este proceso,

con el fin de que sus operaciones no sean interrumpidas, clausuradas

o cerradas definitivamente en el transcurso operativo de la empresa,

generando serios problemas económicos a sus dueños o accionistas

y dejando una mala imagen  al público en general.

Para dar solución al manejo del dinero por parte de los dueños de las

tarjetas, restaurantes y empresa es necesario firmar un convenio con

una institución financiera de la localidad, poniendo de esta manera a

buen recaudo el dinero de los usuarios beneficiados por este modelo

de pago/cobro, cuyo capital se registrará automáticamente en la
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respectiva cuenta de cada uno de los dueños de los restaurantes y la

comisión por motivo de la prestación de software a los restaurantes

ira registrada a una cuenta única de la empresa.

Realizar evaluaciones periódicas en la empresa con el objetivo de

diagnosticar los niveles de ingresos y egresos en función de los

indicadores de rentabilidad con el objetivo de determinar alteraciones

y tomar a tiempo las medidas correctivas necesarias.



297

j. BIBLIOGRAFÍA

 LIBROS

1. ALCARAZ  Rodríguez Rafael, Guía de Planes de Negocios, Mc.

Graw Hill, 2001

2. ARTEAGA Ma. Elizabeth, LASIO Virginia, CAICEDO Guido. (2008).

Estudio de Factibilidad para un Proyecto de Promoción de la

Empresarialidad en Ecuador: Fase A, ESPAE-ESPOL.

3. BACA Gabriel, Elaboración y Evaluación de Proyectos, Quinta

Edición, Editorial Mc Graw Hill, 2007.

4. CASTAÑEDA, Carlos. Administración Financiera de Empresas.

Segunda Edición. Gráficas Modernas. Bogotá-Colombia.1989.

5. DOMINGO Alberto, Dirección y Gestión de Proyectos: Un Enfoque

Práctico, Segunda edición, Editorial Alfa omega.

6. PASACA Mora Manuel Enrrique.ING. Formulación y Evaluación de

Proyectos, 2009.

 PAGINAS DE INTERNET

7. http://www.aulafacil.com.html

8. http://www.cronica.com.ec/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=16519%3Aactividad-economica

loja&catid=44%3Aopinion&Itemid=63.html

9. http://www.bce.gov.ec.pdf

10.http://www.enterpreneurshipmonitor.com.html

11.http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente.html

12.http://ecuadorencifras .com.ec.pdf

http://www.aulafacil.com.html
http://www.cronica.com.ec/index.php
http://www.bce.gov.ec.pdf
http://www.enterpreneurshipmonitor.com.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente.html


298

13.http://senplades.gob.ec.pdf

14.http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja.html

15.http://www.ecured.cu/index.php/Tarjeta_magn%C3%A9tica/ tomado el

29 de Junio del 2012/ actualizado al 010 de Julio del 2012..html

http://ecuadorencifras
http://senplades.gob.ec.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja.html
http://www.ecured.cu/index.php/


299

k. ANEXO No 1

ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LA POBLACIÓN
ECONOMICAMENTE ACTIVA DE LAS PARROQUIAS URBANAS  DE LA

CIUDAD DE LOJA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS

Introducción: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental

determinar la factibilidad acerca de la implementación de una Tarjeta

Electrónica que permita la utilización de los servicios de alimentación en los

Restaurantes de la Ciudad de Loja. Favor responder con responsabilidad y

elocuencia previo que la información obtenida guarde referencia con la

realidad.

Instrucción: Señale con una (X) la(s) alternativa(s) de respuesta que crea

pertinente y decida.

1. ¿Usted es una persona Económicamente Activa?

Si (   ) No (   )

2. De los siguientes niveles de ingresos ¿Cuál se aproxima más al suyo?

USD 1, 00 - USD 300, 00 (   ) USD 901, 00 - USD 1200, 00 (   )
USD 301, 00 - USD 600, 00 (   ) Mas de USD 1200 (   )
USD 601, 00 - USD 900, 00 (   ) Otros (   )

3. De los siguientes rangos ¿Cuánto gasta usted semanalmente en
alimentación?

USD 1,00 a 30,00 (   )      USD 121,00 a 150,00 (   )
USD 31,00 a 60,00 (   )       USD 151,00 a 200,00 (   )
USD 61,00 a 90,00 (   )       Más de 150,00 (   )
USD 91,00 A 120,00 (   )       Otros (   )

4. ¿Con que frecuencia consume usted alimentos preparados fuera de casa?

Siempre (   ) Temporalmente (   )
Casi Siempre (   ) Casi Nunca (   )
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Frecuentemente (   ) Nunca (   )

5. En caso de comer fuera de casa ¿Cuál es el local de comida al que acude
con mayor frecuencia?

Restaurante (   )       Chifa (   )
Parrillada (   ) Asadero (   )
Marisquería (   ) Otros (   )
Pizzería (   ) No sabe que responder (   )

6. ¿Con quién acostumbra a ir a un restaurante?

Familia (   ) Compañeros de Trabajo (   )
Amigos (   )        Compañeros de Estudio (   )
Solo (   )        Otros (   )

7. De las siguientes alternativas ¿Qué días acude con mayor frecuencia a un
restaurant?

De lunes a viernes (   ) En Ocasiones Especiales (   )
Fines de Semana (   ) Feriados (   )
Todos los días (   ) No sabe que responder (   )

8. De los siguientes horarios ¿Cuál es de su preferencia para visitar un
restaurant?

En el Desayuno (   ) En la Cena (   )
En el Almuerzo (   ) Otros (   )

9. Si usted consume alimentos en los Restaurantes; de los siguientes rangos
de gastos indique cual se aproxima más al suyo.

USD 1,00 a 10,00 (   ) USD 31,00 a 40,00 (   )
USD 11,00 a 20,00 (   )    Mas de USD 40,00 (   )
USD 21,00 A 30,00 (   ) Otros (   )

10. De la siguientes alternativas ¿A cuál de estos servicios adicionales  ha
accedido usted en un restaurante?

Tarjetas de Alimentación (   )Descuento por alto consumo (   )
Servicio a domicilio (   )Otros (   )

11. De las siguientes alternativas ¿Cuál de ellas utiliza para el pago por la
compra de comida en un restaurant?

Efectivo (   ) Tarjeta de Débito (   )
Cheques ( )       Tarjeta Electrónica de Alimentación (   )
Tarjeta de Crédito ( )      Otros (   )
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12. De los siguientes tipos de Tarjetas Electrónicas ¿Cuál de estas le han
ofertado?

Tarjeta de Crédito (   )     Tarjeta electrónica de Alimentación  (   )
Tarjeta de Débito (   )     Otras (   )
Tarjeta Electrónica de Transporte (   )     Ninguna (   )

13. ¿Estaría de acuerdo en que se le ofertara una tarjeta electrónica de
alimentación recargable que le permita utilizarla en cualquier restaurant de
la ciudad de Loja?

Totalmente de Acuerdo (   )Me es indiferente (   )
De Acuerdo (   ) Totalmente en Desacuerdo (   )
No estoy de Acuerdo (   ) No sabe que responder (   )

14. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior. ¿Le gustaría que se
establezcan acuerdos  con instituciones y/o entidades con el fin de
facilitar el acceso a este tipo de servicios?

Captur ( )  Cámara de comercio de Loja (   )
Asociación de Restaurantes deLoja(   )  Municipio (   )
Ministerio de turismo (   )  Otros (   )

15. ¿Qué beneficios le gustaría obtener con la implementación de la tarjeta
electrónica?

Confiabilidad y seguridad (   )   Facilidad de recargo (   )
Agilizar el proceso de cobranza (   ) Descuento por consumo (   )
Minimizar el riesgo de fraude (   )   Comodidad (   )
Minimizar el riesgo de asalto (   )   Otros (   )

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una tarjeta electrónica que le
permita la utilización de los servicios en los restaurantes?

De USD. 2,00 a USD. 4,00 (   ) De USD. 8,01 a USD. 10,00 (   )
De USD. 4,01 a USD. 6,00 (   )     Más de USD. 10,00 (   )
De USD. 6,01 a USD. 8,00 (   ) Ninguno (   )

17. En caso de adquirir la tarjeta ¿Estaría de acuerdo en que se le debite un
porcentaje mínimo de comisión por mantenimiento?

Totalmente de acuerdo (   )     Totalmente en desacuerdo (   )
De Acuerdo (   ) Me es Indiferente (   )
No estoy de Acuerdo (   )No sabe que responder (   )

18. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por concepto de comisión del servicio
otorgado?

1% - 2% (   ) 5% - 6% (   )
3% - 4% (   ) 7% - 8% (   )
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19. ¿En qué sector le gustaría que se encuentre ubicada la nueva empresa de
servicios?

En el centro de la ciudad (   )     Al Sur de la Ciudad (   )
Al Norte de la ciudad (   ) Otros (   )

20. ¿En qué medios de comunicación le gustaría ver o escuchar los espacios
publicitarios?

Ecotel TV (   )13 Plus (   )
UV televisión (   )Otros (   )
Radio Colosal (   ) Radio Luz y Vida (   )
Radio Poder (   ) Radio Súper Laser (   )
Radio Satélite (   )      Otros (   )
Diario La Hora (   ) Diario Centinela (   )
Diario Crónica de la Tarde (   )      Otros (   )

21.¿Usted utilizaría el servicio de una tarjeta prepago para obtener
descuentos y comprar en locales de comida afiliados?

Si (   )      No (   )
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ANEXO N°2

ENCUESTA  REALIZADA LOS PROPIETARIOS DE LOS
RESTAURANTES  DE LA CIUDAD DE LOJA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS

Señor/señora propietario/a, de este importante restaurante, dígnese llenar la

presente encuesta. A continuación le presentamos cada una de las

interrogantes, en la cual a partir de los resultados que se obtengan;

permitirán medir el nivel de aceptación acerca de la implementación de un

nuevo modelo de negocio basado en la instauración de una tarjeta

electrónica de alimentación, dicho modelo está diseñado para modernizar,

agilizar los procesos de pago por parte del usuario en su restaurante y atraer

un mayor número de clientes;  El mecanismo consiste en formar una cadena

afiliada de restaurantes en la cual el cliente pueda tener una serie de

alternativas de consumo y a su vez utilizar como medio de pago la tarjeta

electrónica.

1. ¿Su negocio está legalmente constituido?

Si (   )       No (   )

2. ¿Qué la (lo) motivo a emprender en su restaurante?

Deseo de superación (   ) Desempleo (   )
Fuente propia de ingresos (   ) Titulación académica (   )
Independencia Laboral ( )       Otros (   )

3. ¿Dentro de qué tipo de clasificación se encuentra su negocio?

Restaurant Normal ( )       Marisquería (   )
Parrillada (   )       Otros (   )
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4. ¿dentro de qué tipo de clasificación se encuentra su negocio?

Parrillada (   )      Asadero (   )
Marisquería (   )      Chifa (   )
Pizzería (   ) Restaurante normal (   )

5. ¿Realiza publicidad en su negocio para dar a conocer sobre el servicio
que presta?

Siempre (   )      Temporalmente (   )
Casi siempre (   )       Casi nuca (   )
Frecuentemente (   )       Nunca (   )

6. ¿Realiza en su negocio algún tipo de promoción para incentivar a sus
clientes?

Siempre (   )       Temporalmente (   )
Casi siempre (   )        Casi nunca (   )
Frecuentemente (   ) Nunca (   )

7. ¿Cuántas personas aproximadamente atienden diariamente en su
negocio?

De 1 a 50 (   )        De 151 a 200 (   )
De 51 a 100 (   )        De  201 a 250 (   )
De 101 a 150 (   )        Más de 250 (   )

8. De los siguientes rangos. ¿Cuál es el nivel de ingresos aproximados
que obtiene a diario por la venta de comida?

De USD. 1 a USD. 200 (   )         De USD. 601 a USD. 800 (   )
De USD. 201 a USD.400 (   )         De USD. 801 a USD. 1000 (   )
De USD. 401 a USD. 600 (   ) Mas de 1000 (   )

9. De lassiguientes alternativas ¿cuáles son los días de mayor afluencia?

De lunes a viernes (   ) En ocasiones especiales (   )
Fines de semana (   ) Feriados (   )
Todos los días (   ) No sabe que responder (   )

10. ¿Qué horarios son los más concurridos por sus clientes?

Al desayuno (   )    A la cena (   )
Al almuerzo (   ) Otros (   )

11. De os siguientes servicios adicionales ¿Cuáles ofrece su restaurante?
Vigilancia (   ) Internet (   )
Parqueadero (   )       Asientos para bebés (   )
Música (   ) Páginas amarillas (   )
TV cable (   )       Otros (   )
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12. De las siguientes alternativas ¿Cuál de ellas utiliza para el cobro por la
venta de comida?

Efectivo (   ) Tarjetas de débito (   )
Cheques (   )   Otros (   )
Tarjetas de crédito (   ) No sabe que responder (   )

13. ¿Usted estaría de acuerdo que en su negocio se implemente un
modelo innovador de cobro a través de una tarjeta electrónica de
alimentación?

Si (   ) No (   )

14. ¿Qué beneficios le gustaría obtener con la implementación de este
nuevo modelo de negocio?

Confiabilidad y seguridad ( )   Fácil de recargar (   )
Agilizar el proceso de cobranza (   )   No manejo de efectivo (   )
Minimizar el riesgo de fraude (  )  Manejar modelo de negocio tecnificado (   )
Atraer clientes (   )   Minimizar costo operativo (   )
Minimizar el riesgo de asalto (   ) Otros (   )

15. ¿En caso de implementar este nuevo servicio en su negocio que
consta de un equipo electrónico (Lector de tarjetas, computador,
impresora de tickets) cómo le gustaría obtenerlo?

Propio (   ) Prestado (   )
Rentado (   )   Otros (   )
Rentado con opción de compra (   )   No sabe que responder (   )

16. ¿Estaría usted de acuerdo en que se le debite un porcentaje de
comisión por ventas por el servicio prestado?

Totalmente de acuerdo (   )   Totalmente en desacuerdo (   )
De acuerdo (   )   Me es indiferente (   )
No estoy de acuerdo (   )   No sabe que responder (   )

17. ¿Cómo le gustaría que se realice el débito de la comisión?

Diario (   ) Mensual (   )
Semanal (   ) Otros (   )
Quincenal (   )        No sabe que responder (   )

18. En caso de comprar el equipo directamente. ¿Cuánto estaría usted
dispuesto a pagar?

De USD 300 a USD 600 (   ) De USD 901 a USD 1200 (   )
De USD 601 a USD 900 (   )         Más de USD 1200 (   )

19. ¿Mantiene convenios con entidades públicas o privadas para brindar el
servicio de alimentación?
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Si (   )         No (   )

En caso de que su respuesta sea afirmativa indique con que instituciones mantiene
convenios.

20. ¿Estaría usted de acuerdo en realizar un convenio con una institución
financiera de la localidad para ejecutar los débitos correspondientes
del consumo de cada tarjetahabiente?

Si (   )         No (   )

¿Cuál?……………………………………………………………………………
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO No 3

Cuestionario para Elaborar la Misión y Visión

PLANTEAMIENTO DE LA MISION

Para proceder a realizar la misión y visión institucional se plantea las

siguientes interrogantes como norma técnica establecida.

Existen algunas preguntas fundamentales que guían al equipo de personas

que se reúnen a definir una Misión.

• ¿Por qué existimos (cuál es nuestro propósito básico)?

Crear oportunidades de desarrollo para nosotros a través de nuestra propia

fuente de ingresos y para los trabajadores de ella.

• ¿En qué sector debemos estar?

El valor agregado de este producto y/o servicio es la necesidad que existe

en la población de consumir alimentos preparados fuera de casa. En este

caso para la población económicamente activa de Loja.

• ¿Quién es nuestro usuario o ciudadano objetivo?

Todas las personas que no disponen de tiempo para preparar alimentos en

casa y que optan por consumir alimentos preparados en los restaurantes de

la ciudad.

7. ¿En dónde se encuentra nuestro usuario o ciudadano objetivo?
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La población objetivo se encuentra alrededor de la ubicación de la empresa

que es en el casco urbano de la Ciudad de Loja.

• ¿Qué es valor para nuestro usuario o ciudadano?

El valor agregado del producto y/o servicio es la necesidad que existe en la

población al crear el nuevo servicio.

• ¿Qué necesidades podemos satisfacer?

La necesidad a satisfacer en la población es darle una nueva alternativa de

pago y/o cobro tanto a los usuarios de la tarjeta como a los dueños del

restaurante.

• ¿Cómo es que vamos a satisfacer estas necesidades?

Vendiendo la idea de negocio a la población objetivo es decir educando e

incentivando a la población a consumir el nuevo servicio de una forma

tecnificada.

• ¿En qué nicho o sector queremos estar?

El sector de la población de las diferentes empresas privadas y entidades

públicas que consumen alimentos con frecuencia en un restaurante.

• ¿Cuáles son nuestros productos o servicios presentes o

futuros?

La tarjeta electrónica prepago de alimentación se constituye en nuestro

producto final.



309

• ¿En qué nos distinguimos?, ¿qué característica especial

tenemos o deseamos tener?

En el mercado de la Ciudad y País no existe este servicio de alimentación

pre pagada a través de un sistema de cobro único y fácil de recargar de

acuerdo a la capacidad de pago de las personas.

• ¿Cómo mediremos el éxito de la misión?

De acuerdo al porcentaje de cumplimiento de los objetivos planteados,

mientras se cumpla con la razón de ser de la empresa, se estará cumpliendo

con la misión.

• ¿Qué aspectos filosóficos son importantes para el futuro de

nuestra organización?

Tener una meta bien direccionada, una estructura organizacional y funcional

bien definido y que el principio básico de toda actividad sea el cumplimiento

de los valores institucionales.
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PLANTEAMIENTO DE LA VISIÓN

La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿Qué tratamos de conseguir?

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de tarjetas

prepago de alimentación.

• ¿Cuáles son nuestros valores?

Responsabilidad socio-económica, solidaridad, equidad, trabajo en equipo

son la base de nuestra organización.

• ¿Cómo produciremos resultados?

Cumpliendo por faces las metas propuestas y haciendo una autoevaluación

a las actividades periódicas que se llevan a cabo.

• ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?

Estar a la vanguardia de los últimos avances tecnológicos, e innovando

constantemente.

• ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?

Analizando las nuevas propuestas de negocio que se puedan presentar y

extendiendo el servicio a diferentes ámbitos de lo que se conoce como

restauración.
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ANEXO NO 4

ROL DE PAGOS

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

Nº CARGO

INGRESOS DEDUCCIONES

SUELDOS
TOTAL DE
INGRESOS

APORTE
PERSONAL

(9,35%)

TOTAL
EGRESOS

LIQUIDO A
PAGAR

1 Gerente 372,72 4.472,64 418,19 418,19 4.054,45
2 Secretaria

Contadora
293,75 3.525,00 329,59 329,59 3.195,41

3 Asesor
Jurídico

292,00 1.168,00 109,21 109,21 1.058,79

TOTAL 958,47 9.165,64 856,99 856,99 8.308,65

SUELDO MANO DE OBRA DIRECTA

Nº CARGO

INGRESOS DEDUCCIONES

SUELDOS
TOTAL DE
INGRESOS

APORTE
PERSONAL

(9,35%)

TOTAL
EGRESOS

LIQUIDO A
PAGAR

1 Vendedor 293,17 3.518,04 328,94 328,94 3.189,10

2 Analista
Financiero

296,38 3.556,56 332,54 332,54 3.224,02

3 Técnico
Informático

305,22 3.662,64 342,46 342,46 3.320,18

TOTAL 894,77 10.737,24 1.003,93 1.003,93 9.733,31
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CUADRO DE PROVISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUADRO DE PROVISIONES PERSONAL OPERATIVO

N
º

CARGO SUELDO

DECIM
O

TERCER
SUELDO

DECIMO
CUARTO
SUELDO

VACA
CIONE

S

FONDO
DE

RESERVA

TOTAL
PROVISIONES

APORTE
PATRONAL

IESS  11,15%

SECAP
0,5%

IECE
0,5%

TOTAL DE
EGRESOS
MENSUAL

TOTAL DE
EGRESOS
ANUAL

1 Vendedor 293,17 24,43 24,33 12,22 24,43 85,41 32,69 1,47 1,47 414,20 4.970,41
2 Analista

Financiero
296,38 24,70 24,33 12,35 24,70 86,08 33,05 1,48 1,48 418,47 5.021,63

3 Técnico
Informático

305,22 25,44 25,44 12,72 25,43 89,02 34,03 1,53 1,53 431,33 5.175,92

TOTAL 894,77 74,56 74,10 37,28 74,56 260,51 99,77 4,47 4,47 1.264,00 15.167,96

N
º

CARGO
SUELD

O

DECIM
O

TERCER
SUELDO

DECIMO
CUARTO
SUELDO

VACA
CIONE

S

FONDO
DE

RESERV
A

TOTAL
PROVISIONE

S

APORTE
PATRONAL

IESS  11,15%

SECAP
0,5%

IECE
0,5%

TOTAL DE
EGRESOS
MENSUAL

TOTAL DE
EGRESOS
ANUAL

1 Gerente 372,72 31,06 24,33 15,53 31,06 101,98 41,56 1,86 1,86 519,99 6.239,87

2
Secretaria
Contadora

293,75 24,48 24,33 12,24 24,48 85,53 32,75 1,47 1,47 414,97 4.979,66

3
Asesor
Jurídico

292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,00 1.168,00

TOTAL 958,47 55,54 48,67 27,77 55,54 187,51 74,31 3,33 3,33 1.226,96 12.387,53
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# Restaurantes Dirección C Propietarios

1 BUDA José F. De Valdivieso 03-12 Y 18 De Noviembre P Tocto Palacios H. Leonardo
2 CHARME ENCANTO FRANCES Miguel Riofrio E/ Bolivar Y Sucre P Feijoo Aguilar Paola Magali

3 KFC 18 De Noviembre Y Gobernación Mainas P GuarderasRiofrío Esteban
4 MAR ROJO Av. Orillas Del Zamora 07-22 Y 10 De Agosto P Arias Burneo Luís Alfredo
5 BARBACOA PARRILLADAS Macará Y Lourdes S Castillo Carrillo Leonor Melina
6 BOCATTA 18 De Noviembre 12-34 E/ Mercadillo Y Lourdes S Mercedes Ines Granda Quinde
7 CUNA DE ARTISTAS Bolívar 09-85 Y Miguel Riofrío S Villavicencio Pazmiño Miguel Andrés
8 BRAZZUKA GRILL Av. Pío Jaramillo Alvarado Y  Argentina S Ludeña Jaramillo Wilson Eduardo
9 200 MILLAS SUCURSAL
10 200 MILLAS Juan J Pena 07-41 Y 10 De Agosto S Moncayo Vaca Vismar Augusto
11 CARBONERO EL Av. 24 De Mayo Y Miguel Riofrío S Castillo Calle Stalin Rodrigo
12 CASASOL Av.24 De Mayo Y José Antonio Eguiguren S Zaruma Hidalgo Lupita Del Carmen
13 CASCADA LA Sucre 13-01 Y Lourdes S LudeñaJimenez Clemencia
14 CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI  LOS Imbabura 12-10 Y Olmedo S Gonzaga Vallejo Galo Riofrío
15 CH FARINA Av. Orillas Del Zamora Y Guayaquil S Cueva Sono Clemencia Elizabeth
16 CHINITO EL Av. Nueva Loja Y Yaguachi S Cuenca Acaro José Eliceo
17 COMIDILLA LA Av. Manuel Agustín Aguirre S Rojas RojasVirmania Edith
18 ECUATORIANÍSIMA 24 De Mayo 10-56 Y Azuay S Llivigañayordoñez Luz Virginia
19 FOGÓN GRILL 18 De Noviembre Y Gobrnación De Mainas S Torres Castro Emiliano Antonio
20 FORNO DI FANGO 24 De Mayo Y Azuay Esq. S Arias Burneo Leonardo Alfonso
21 GUSY PRINCIPAL Av. Manuel Agustin Aguirre Y Colón S Delgado Morocho HernanHipolito
22 MAMA LOLA Av. Salvador Bustamante Celi Y Santa Rosa S Lojan Gallardo Dorastenia
23 MANGGIATA 10 De Agosto Y Juan José Peña S Olmedo Chamba Clever René
24 MAR AZUL Rocafuerte 12-31 E/ Lourdes Y Bernardo Valdivieso S AuliriaMélida Betancourt
25 MAR Y CUBA 18 De Noviembre Y Gobernación De Mainas S EguigurenBurneo José Ignacio
26 MAY WOK 18 De Noviembre Y Gobernación De Mainas S EguigurenBurneo José Ignacio
27 MI TIERRA Av. Zoilo Rodríguez Y Prol. Av. 24 Mayo S Loaiza Villavicencio Martha Verónica
28 PARRILLADAS EL FOGON Av 8 De Diciembre Y Juan Jose Flores S Azanza Ordoñez Feliciano Israel
29 PARRILLADAS DE CHALO 18 De Noviembre Y Gonzanamá S Jian Yang
30 PARRILLADAS URUGUAYAS Juan De Salinas Y Universitaria S Castro Aguirre Irma Astrejilda

ANEXO Nº 6

RESTAURANTES DE LA CIUDAD  DE LOJA



323

31 PATIO DE ANTAÑO 10 De Agosto 08-110 Y Av. Orillas Del Zamora S Iñiguez Fernández Ramiro Alejandro
32 PIO PIO Terminal Terrestre S Gonzales Coronel Danny Jose
33 PIZZERIA ROMA SUC. I Av. 24 De Mayo 08-71 Y 10 De Agosto S Cárdenas Gonzáles María De

Lourdes
34 REDES LAS 18 De Noviembre 12-34 Y Mercadillo S Pozo Castro Maria Del Pilar
35 POLLO RICKY Mercadillo 12-28 Y José María Peña S Tenorio Ortiz Enrique Antonio
36 RINCON DE BORGOÑA Parque Pucará Del Podocarpus S Alvear Ramos Luis Enrique
37 RISCOMAR Rocafuerte Y 24 De Mayo S Valdivieso Arias Daniel Alejandro
38 SANDY Av. 8 De Diciembre Y Juan Jose Flores S Azanza Ordoñez Feliciano Israel
39 SANDY CENTRO Mercadillo Y Bolivar S Rios Hidalgo Leovani Patricio
40 LA ZOTEA 8 De Diciembre Y Juan José Flores S Azanza Ortiz Jhon Feliciano
41 TACO MACHO Bolívar E/ Azuay Y Miguel Riofrío S Guerrero Eguiguren Gladys M.
42 JUNQUERA LA España Y Bolivia Esq. S Carchi Cabrera Salomé Alexandra
43 CASA DE MAX PARRILLA RESTAURANT

LA
24 De Mayo Y José AnotonioEguiguren S Castro Mena MaximoBolivar (S)

44 BOCATA ESPAÑOL EL Av. Pio Jaramillo Alvarado 37 - 105 Y Reinaldo Espinosa T Martinez Soriano Jose
45 CHIFA BEIGING 2008 JUAN JOSÉ PEÑA E/ LOURDES Y MERCADILLO T Samaniego Silva Jhoana Gabriela
46 APETITTO CAFÉ 18 De Noviembre 15-20 Y Cariamanga T Mizhquero Jaramillo Soraya

Geovana
47 ARENA Y MAR Cariamanga Y 18 De Noviembre T Medina Criollo Carlos Antonio
48 ASADOS EL SAFARI Av. Pablo Palacios A 50 Mts. Gasolinera T Livigañay Ordóñez Lidia Esperanza
49 ASADOS MI CASA Av. Universitaria Y Jose Antonio E. T Ávila Torres Nixon Napoleón
51 BOHIO'S Bolviar Y Lourdes Esquina T Maldonado Ortiz Zoila Rocio
53 BOCADILLOS TINIZARAY Daniel Álvarez Burneo Y Av. Orillas Del Zamora T Tapia Tinizaray Doris Karina
54 STEAK HOUSE Boliívar 15-15 Y Catacocha P Lamar Castillo Amable Efrenito
55 BRASA LA Rocafuerte 1317 Y Av. Manuel Agustín Aguirre T JimaJimaJose David
56 BRASA LA  SUC. 1 Salvador BustamenteCeli  Y Agustín Lara  Esq. Barrio La

Paz
T JimaMatailo José Feliciano

57 BRASA LA SUC. 2 Rocafuerte Y Lauro Guerrero T JimaMatailo Juan Carlos
58 CECINA LA Colón 12-19 E/ Bernardo Valdivieso Y Olmedo T Legarda Fierro Albaro Gustavo
59 COFFEE BRAKE Sucre 12-66 E/ Lourdes Y Mercadillo T Iñiguez Erazo María Soledad
60 COMIDAS CRIOLLITAS (Sucursal) COLÓN E/AV.UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMBRE T Esperanza Hidalgo Ojeda
61 TINAJAS LAS Av. Emiliano Ortega E/ Rocafuerte Y Miguel Riofrío T Sarango Solano Esthela María
62 CHIFA XUAN 18 De Noviembre E/Mercadillo Y Azuay T Biao Li
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63 CUEVA DEL CANGREJO LA Av. Orillas Del Zamora Y Segundo Puert. T Espinosa Loaiza Alba Marieta
64 CHIFA LI José Antonio E. Y 18 De Noviembre T Ri Biao

65 DELY CHICKEN Av. 8 De Diciembre 22-45 Y Diego De Novoa T Llivigañay Guamán Edgar Ulises
66 DONG XING 24 De Mayo E/ Jose A. Eguiguren Y 10 De Agosto T WeidongWu
67 ECUATORIANÍSIMA SUC. 1 24 De Mayo 04-96 Y Segundo Cueva Celi T Gallo LlivigañayMonica Alexandra
68 FAISAN  EL (Suc.) Terminal Terrestre T Bravo Chuquimarca Alba Violeta
69 FAISAN PRINCIPAL 10 De Agosto Y Lauro Guerrero T Bravo Chuquimarca Alba Violeta
70 FAISAN BURGUER 10 De Agosto Y Lauro Guerrero T PasacaRiofrío Ana Patricia
71 FOGATA LA 18 De Noviembre E/ Colón E Imbabura T Vivanco Obando Luís Enrique
72 FRONTERIZO Argentina Y Bolívia T Moreno Veintimilla Luís Alfredo
73 GUABO EL 18 De Noviembre 15-19 E Cariamanga Y Celica T Toledo Carrión Rosa Bernarda
74 HAMZA SHAWARMA Y PIPA Mercadillo E/ Bolívar Y Sucre T Saritama Herrera Dolores Yesenia
75 HAPPY CHICKEN 18 De Noviembre Y Mercadillo T Carmen Hiralda Saraguro Armijos
76 HERMANOS LOS Azuay E/ 18 De Noviembre Y Av. Universitaria T Barros Jaramillo Richard Eddison
77 HONG KONG J.A. Eguiguren 17-30 Y Av. Iberoamerica T Berrú Abad Esteban Francisco
78 HORNILLA ORGÁNICOS REST. Mercadillo E/ Sucre Y 18 De Noviembre T Rojas Córdova Marco Cervantes
79 JANDRY Av. 8 De Diciembre (Terminal T). T Jaramillo JaramilloJandry Fabricio
80 JOSE ANTONIOS J.A Eguiguren 12-44 Y Olmedo T ChuruchumbiChicaiza Doris Lorena
81 KRUSTÁCEO EL Av. Nueva Loja Y Av. Guayaquil T Ortega Castillo Guadalupe

Esperanza
82 LOXA Lourdes S/N Y Macará T Ordóñez Alvarado Tania Elizabeth
83 LUX Av. Pio Jaramillo 37-75 (Junto Al Redondel De La Argelia) T Condia Orjuela Carlos Javier
84 KAÑANDONGA Miguel Riofrío E Sucre Y Bolíbar T Triana Lozano Robert
85 MAGICO SABOR 10 De Agosto 1725 Y Av Universitaria T Yaguana Chamba Gladis Yaleli
86 JUAN DIEGO Cuenca Y Azogues(Junto Al Hipervalle) T Campos Granda Esterfilia Esperanza
87 MAGO REY EL Av. Universitaria 260 E/ Mercadillo Y Lourdes T Correa Jimenez Robert Eduardo
88 MEROLOCO EL 24 DE MAYO 10-56 Y E/ AZUAY Y MIGUEL RIOFRÍO T Aminton David Aviles Ojeda
89 MAGNUS Machala Y Jaramijó T Flores Acaro Aida Marisol
90 MAR AZUL SUCURSAL 2 Azuay E/ Bolivar Y Sucre T Arteaga Ambuludi Lorena De Los A.
91 MARIO´S José A. Eguiguren Y 18 De Noviembre T Jaramillo Vivanco Celia Amada
92 MI CASITA Miguel Riofrío Y 18 De Noviembre T Patiño Montaño Maríaelizabeth
93 MI CUCHITO José A. Eguiguren 07-10 Y Av. Universitaria T Sánchez Briceño Max Alejandro
94 MENESTRAS EN OLLA DE BARRO Jose Antonio Eguiguren 17-27 Y Lauro Guerrero T Bravo Chuquimarca Tito Wilfrido
95 NIÑO JEREMMY Pasaje La Feue Y Av. Manuel A. Aguirre T Suárez Orellana Olga Mercedes
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96 PARRILLADAS DEL FLACO Macará Y Miguel Riofrío T Gonzáles Salcedo María Isabel
97 PAVI POLLO Nº 2 Mercadillo 14-99 Bolivar Y Sucre T Riofrio Coronel Byron Fernando
99 PERLA DEL PACIFICO J.A Eguiguren  1625 Y 18 Noviembre T Aviles Riera Graciela Elvira
100 PAVI POLLO PRINCIPAL Mercadillo 15-23 Sucre Y 18 Noviembre T Saraguro Riofrío Nancy Magdalena
101 PIZZERIA ROMA (PRINC.) AvCuxibamba 0016 Y Lautaro Loaiza T Cuenca Nagua Luis Antonio
102 PIZZERIA ROMA SUC. SUR Alamor 14-39 Y Av. Eduardo Kingman T Cuenca Nagua Angel Florentino
103 POLLOS EL JEFE Av. Mercadillo Y Manuel José Aguirre T Armijos Vera Luis Antonio
104 POLLOS VIVANCO Av. Universitaria 07-24 Y 10 De Agosto T Vivanco Arias Oswaldo Alberto
105 VALENTINA Lauro Guerrero 06-75 Y José A. Eguiguren T Granda Granda Rosa Mercedes
106 PUYANGO 18 Noviembre 05-44 Imbabura T Aguilar Sánchez Carmen Otilia
107 RECREO EL Salvador B. Celi Y Chone T Naranjo Cabrera Piedad Rosario
108 RINCÓN DEL ÁNGEL Olmedo E/Rocafuerte  Y Miguel Riofrío T Auquilla Ortega Marianita De

Louredes
109 RINCÓN  ZARUMEÑO EL Azuay 13-53 Y Bolívar T Reyes Espinosa Eva Cumandá
110 RINCON LOJANO Bernardo Valdivieso Y Colon T Lamar Castillo María Elvia
111 RIZZOTO Miguel Riofrio Y Bolivar T Eras Jimenez Flor Angelica
112 SABOR SABOR Av. Orillas Del Zamora Y Guayaquil T EnriquezConchancela Juan Carlos
113 SABORES DE COSTA Y SIERRA Azuay 16-15 Y 18 De Noviembre T Vega Porras Walter Alfredo
114 SAN FRANCISCO Km. 2 Via A Yanacocha T Songor Esparza José Gabriel
115 SANDY SUR Av. Pio Jaramillo Alvarado Y G.M T AzanzaOrtís Paulina Del Carmen
116 SAZÓN LA Mercadillo 11-90 Y Lauro Guerrero T Ramírez Ramírez Luz Isabel
117 SAZÓN DE LA TOCHA LA SUC. Ramón Pintoy Teniente Maximiliano Rodríguez T Aguirre Celi Julio Alberto
118 SAZÓN PAISA Mercadillo E/ Bolívar Y Sucre T Fierro Luna Rogelio Agustín
119 SECRETO DEL SABOR EL Bolívar 16-09 Y Cariamanga T Córdova Carrión Bernarda Noemí
120 TAZA DE ORO LA MIGUEL RIOFRÍO E/ SUCRE Y BOLIVAR T Llivigañay Ordoñez Norma

Esperanza
121 CASA LUNA Jose Antonio Eguiguren 14-70 E/ Sucre Y Bolivar T Rivera Guamán Nancy Del Rocio
122 SISON POLLOS Av. Pio Jaramillo Alvarado Y Venezuela S Jaramillo Veintimilla Darwin

Bladimir
123 TAYOS LOS Sucre 06-55 Y Jose A. Eguiguren T Aguilar ChuquimarcaRaulBolivar
124 TENTADERO DE LA RIVIERA LOJANA Juan José Peña E/ José A.- Eguiguren Y Colón T Arias Palacios Luís Fernando
125 TIEZ'TO EL Av. Universitaria 15-48 Y Cariamanga T Gamboa Fajardo Gladys Violeta
126 POLLOS EL PIBE Sucre 11-34 E/ Azuay Y Mercadillo T Romero Gonzaga Eswin Paúl
127 APPLE RICH 18 DE NOVIEMBRE S/N Y JOSÉ FÉLIX DE VALDIVIESO T Herreraochoa Santiago Fernando
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FUENTE: Ministerio de turismo
ELABORADO: Los Autores

128 PINCHERIA DON RICKY Av. Pio Jaramillo Alvarado Y Jhon F. Quennedy T Masache Andrade María Asuncion
129 EXPO CAFÉ García Moreno 16-14 Y Gerónimo Carrión T Jadán Sarango Eudalia Del Cisne
130 TULLPA LA Colón 15-83 Y 18 De Noviembre T Rivera Escobar Richard Augusto
131 VALLE EL Portoviejo Y Manta T Cabrera Sanmartin Julio Cesar
132 200 MILLAS SUCURSAL Azuay 16-37 Y 18 De Noviembre T Moncayo Vaca Vismar Augusto
133 VEGETARIANO PARAISO Quito Entre Sucre Y Bolivar T Reyes Mariana De Jesus
134 CAFÈ LOJANO EL Lourdes Y Bolìvar C Mendoza Rosillo Lucìa De Fàtima
135 CANDY Rocafuerte E/ 18 De Noviembre Y Sucre C Alberto Piscoya Santisteban
136 CECINAS LA " Y " Juan De Salinas Y Zoilo Rodriguez C Contento Naranjo Francisca Cecilia
137 CHIFA ORIENTAL Av. Iberoamerica Y Azuay C ZouHai Jun
138 CUBA EVENTOS Lourdes Y Macará C Malla Puchaicela José Carmelo

139 DELFINES LOS Juan Jose Peña Y 10 De Agosto C Reyes Quiroga Andres Ricardo
140 LOLITA Av.  Salvador B. Celi Y Guayaquil C Silva Cabrera Dolores Maria
141 MANANTIAL Bolívar 11-38 Y Mercadillo C Lamar Castillo Camilo Engelberto
142 MANILA Azuay 14-63 Y 18 De Noviembre C Villavicencio Galvan Zoila Delicia
143 MERO MERO A LO Sucre Y Colon C Beltran Mera Maria Elena
144 MI POLLITO 18 De Noviembre Y Mercadillo C Saraguro Armijos Carmen Hiralda

145 PLAZA BOLÍVAR 18 De Noviembre 04-84 E Imbabura C CeliCeli Sandra Yanela
146 PIRATA EL 18 De Noviembre Y Juan De Salinas C Correa Sarango Rosa Gumercinda
147 VIKINGO´S Ramon Pinto 12-58 Y Mercadillo C VelezChasin Narcisa Monserrate
148 GHISEL JoseFelix De Valdivieso 14-55 E/ Bolívar Y Sucre C Lima Poma Bertha Lucía
149 PIRATA CORDOVEZ EL Av. Manuel Carrión Pinzano Y Rocafuerte C Correa Sarango Segundo Gregorio
150 SAZÓN DE LA TOCHA LA Juan De Salinas Y Sucre C Celi Jaramillo Gloria Enith
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ANEXO N° 7

ASCENDER CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Al 31 de Diciembre del 2012

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVOS VALOR TOTAL

Corriente

Efectivo 0,00

Bancos 0,00

Total de Activos Corrientes 0,00 0,00

Fijo

Maquinaria 2.968,00

equipo de Computación 3.013,38

Equipo de oficina 800,66

Muebles 1.130,00

Enseres 204,61

Total de Activos Fijos 8.116,65

Diferido 7.864,23

Total de Activos Diferidos 7.864,23

Total de Activos 15.980,88

PASIVOS

Préstamo Bancario L/P 15.496,68

Total Pasivos 15.496,68

CAPITAL

Capital Propio 484,20

Total Pasivo y Capital 15.980,88

…………………………..                                 …….…………………….
Gerente                                                      Contadora
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