
 

 

 

 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN DELICATESSEN – 

ESPECIALISTA EN SÁNDUCHES FRIOS- EN EL 

AEROPUERTO “CAMILO PONCE ENRÍQUEZ” DE LA 

PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

 

 

AUTOR: 

Juan Pablo Cueva Álvarez 

DIRECTOR: 

Ing. Edison Espinosa Bailón MAE. 

 

LOJA - ECUADOR 

2014 

Tesis previa a la obtención del 

Título de Ingeniero Comercial 



 
 

ii 
 

 

  



 
 

iii 
 

 

  



 
 

iv 
 

 

 



 
 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer de la manera más sincera y grata a la Universidad 

Nacional de Loja, a los docentes pertenecientes a la Carrera de 

Administración de Empresas, que con dedicación y esmero han logrado 

impartir los conocimientos académicos necesarios para la realización del 

presente trabajo. 

 

Agradezco de manera especial al Ing. Edison Espinosa Bailón, Director de 

Tesis, quien con su ayuda invaluable supo guiarme e impartir sus 

experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de su vida profesional 

para la culminación exitosa de la presente tesis. 

 

Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar esta tesis; 

 

En primer lugar a Dios por haberme dado la fortaleza para poder cumplir 

este objetivo tan importante en mi vida, a mi Chulito q siempre me acompaña 

en cada día de mi vida. 

 

A mis padres, Lic. Nelly Álvarez Álvarez e Ing. Augusto Cueva Ochoa, que 

gracias a su persistencia y empuje me supieron inculcar valores que me 

hacen ser el profesional que soy ahora. 

 

Este nuevo logro en mi vida se lo dedico a mis dos amores, Arianna Kamila y 

Juliana, ya que fueron el motivo principal para emprender en este reto y que 

ahora con eterna felicidad lo veo concretarse, sé que esto les va a servir 

como lección de que con esfuerzo y constancia uno puede lograr lo que se 

proponga en la vida. 

 

Juan Pablo Cueva Álvarez 



1 
 

 

 

 

 

a)  TÍTULO: 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN DELICATESSEN – ESPECIALISTA EN SÁNDUCHES 

FRIOS- EN EL AEROPUERTO “CAMILO PONCE ENRÍQUEZ” 

DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

b) RESUMEN: 

 

En el presente proyecto denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN DELICATESSEN – ESPECIALISTA EN 

SÁNDUCHES FRÍOS -, EN EL AEROPUERTO “CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ” DE LA PROVINCIA DE LOJA”, se realizó el estudio de 

mercado, así como también se realizó el estudio técnico, económico, 

administrativo y financiero, con el fin de determinar si el proyecto es viable 

en un periodo de cinco años; para esto se dividió el proyecto en cinco fases, 

las mismas que se detallan a continuación: 

 

Estudio de Mercado 

 

Para poder realizar este proyecto se realizó primero el estudio de mercado, 

el mismo que nos permitió conocer la oferta y la demanda, este estudio se lo 

realizó directamente en el aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez” del cantón 

Catamayo, de la Provincia de Loja. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 



3 
 

 

Se elaboró el proyecto para cinco años, obteniendo una demanda potencial 

de 98.661 personas que utilizan el aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”; una 

demanda efectiva de 2’318.935 sánduches, y una demanda insatisfecha 

igual de 2’318.935. 

 

Al realizar el estudio de la oferta nos encontramos con que no existen más 

oferentes, es decir, es el único proveedor que tendrá el aeropuerto para el 

servicio de comida. 

 

Dentro del estudio de mercado realizamos también el plan de 

comercialización con lo que se determinó que la manera en que se va a 

publicitar el delicatesen será con hojas volantes y banners ubicados en el 

mismo aeropuerto. 

 

Estudio Técnico 

 

En el estudio técnico se eligió la ubicación donde se va a desarrollar el 

proyecto que es en el Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez” de la Provincia 

de Loja, este aeropuerto cuenta con todas las facilidades para poder realizar 

la actividad comercial de la empresa, vías de acceso en perfecto estado y 

cuenta con todos los servicios básicos. 



4 
 

 

Se determinó también la capacidad instalada del proyecto, la cual es de 

300.480 sánduches anuales y la capacidad utilizada será del 80% para el 

primer año lo que nos representa 240.384 sánduches. 

 

Se realizó también la ingeniería del proyecto, elaborando el flujograma del 

proceso productivo, el mismo que nos indica que nos toma 30 segundo la 

elaboración de un sánduche frío.  

 

Estudio Administrativo 

 

En esta etapa del proyecto se determinó la misión, que es el motivo por el 

cual se creó la empresa; la visión, que es como nos vemos como institución 

en el futuro; y, los valores que son el comportamiento que va a tener la 

empresa. 

 

Se realizó también los organigramas estructurales y funcionales de la 

empresa, así como también el manual de funciones, en el que se describe 

los requisitos, aptitudes y funciones de cada uno de los cargos que se 

encuentran en el organigrama estructural de la empresa.  
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Estudio Económico 

 

El estudio económico es uno de los pasos fundamentales dentro del estudio 

de mercado, ya que nos permite saber la inversión que tenemos que 

realizar. 

 

Aquí se determinó los activos fijos, que son todos los bienes muebles e 

inmuebles que vamos a utilizar en el proyecto; los activos diferidos, que son 

los gastos realizados en el estudio del proyecto y otros gastos relacionados 

al mismo; y los activos circulantes que se refiere a la materia prima directa, 

indirecta, mano de obra, publicidad, servicios básicos, etc.  

 

Luego de presupuestar todos los activos mencionados anteriormente, se 

estableció la inversión que se va a realizar, la cual es de $43.330,10; la 

misma que se financiará con fuentes internas que es del propietario, por un 

valor de $ 18.330,10; y un financiamiento externo con crédito del Banco 

Nacional de Fomento por $ 25.000,00. 

 

Con toda esta información de los costos y gastos, se sacó el costo de 

producción para el primer año que es de $1,70; a este valor se le sumó la 
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utilidad del 47%, para así obtener el precio de venta al público que será de 

$2,50. 

 

Finalmente se sacó los ingresos totales por ventas y se calculó el punto de 

equilibrio que se da cuando la empresa trabaja a una capacidad del 14,96%, 

y tiene unas ventas de $600.960, es decir 35.781 unidades; punto en el cual 

no se pierde ni se gana. 

 

Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera es el último paso dentro de nuestro estudio y esto 

nos permitió conocer la factibilidad de nuestro proyecto para los cinco años, 

el Valor Actual Neto (VAN) del presente proyecto es $ 385.697,67, por lo 

tanto se recomienda realizar la inversión; la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

es 248,01%; la Relación Beneficio Costo (RBC) es de $ 0,47 de ganancia 

por cada dólar invertido. 

 

El capital invertido se recuperará en 4 meses y 28 días, se realizó el análisis 

de sensibilidad y nos arrojó que el proyecto puede soportar un incremento 

del 38,9% en los costos y una reducción del 26,5% en los ingresos, sin que 

se afecte su rentabilidad. 
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Luego de concluir con toda esta investigación se pudo determinar que el 

proyecto es muy factible y que vale la pena el realizarlo, ya que satisface las 

expectativas planteadas, dentro de todo este proyecto encontraremos 

también las conclusiones y recomendaciones planteadas para esta 

investigación. 
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ABSTRACT: 

 

In this Project "FEASIBILITY STUDY FOR THE IMPLEMENTATION OF A 

DELI - SPECIALIST sandwiches COLD - AT THE “CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ" AIRPORT OF THE PROVINCE OF LOJA”, market study was 

made, and also performed the technical, economic, administrative and 

financial study, in order to determinate whether the Project is viable over a 

period of five years, this Project was divided into five phases, the same as 

below: 

 

Market Study  

 

To perform this Project was first performed the market study, it allowed us to 

know the supply and demand, this study was made by the "Camilo Ponce 

Enríquez"  Airport, in the Province of Loja.  

 

The following results were obtained:  
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The Project was developed for five years, obtaining 98661 people using the 

"Camilo Ponce Enríquez" airport that is our potencial demand, effective 

demand of  2’318.935 sandwiches, and the same unsatisfied demand.  

 

When studying the offer we find that there are not more bidders, is the only 

caterer to have the airport for food service.  

 

Within the market study I also make the marketing plan and was established 

that the way to advertise the deli will be with flyers and banners located at the 

airport. 

 

Technical Study  

 

In the technical study I find the location where it will develop the Project is in 

the "Camilo Ponce Enríquez" Airport of the Province of Loja, this airport has 

all the facilities to carry out the business of the company, the acces paths are 

in perfect condition and has all the basic facilities.  
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The installed capacity of the Project was also determined, which is 300.480  

sandwiches, the capacity utilization is 80% for the first year representing us 

240.384 sandwiches.  

 

Project engineering was also performed, producing the flow chart of the 

production process, which indicates that it takes us 30 seconds to make a 

cold sandwich. 

 

Management Study  

 

At this stage of the Project I determined the mission, which is why the 

company was founded, the vision, which is how we see ourselves as an 

institution in the future, and the values, are the behavior that will have the 

company.  

 

Structural and functional organization charts of the company was also 

performed, as well as manual functions, where you can find the 

requirements, skills and functions of each of the charges are in the structural 

organization chart. 
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Economic Survey 

 

The economic study is one of the key steps in the market study, as it allows 

us to know the investment that we make. 

 

Here the fixed assets, which are all the godos and chattels that we will use in 

the Project was determined, deferred assets, which are the costs incurred in 

the Project study and other expenses related to the same, and that the 

current assets refers to the direct, indirect raw materials, workforce, 

advertising, utilities, etc. 

 

After the budget mentioned above, the investment was established , which is 

$43.330.10 , this amount will be funded from internal sources that owns , 

valued at $18.330.10 , and external financing credit BNF for $25.000,00 . 

 

With all this information in costs and expenses, I get the cost of production 

for the first year is $ 1.70, to this price was added the value of 47%, to afford 

the retail price will be $ 2.50. 
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Finally, total sales revenue was removed and the equilibrium point is 

calculated given when the company operated at a capacity of 14.96 % and 

has sales of $ 600.960,00, it means 35.781 units, at which point not lost or 

earned. 

 

Financial Evaluation  

 

The financial evaluation is the final step in our study and this allowed us to 

determine the feasibility of our Project for five years, the Net Present Value 

(NPV) of this Project is $ 385.697,67, therefore it is recommended that 

investment , the Internal Rate of Return (IRR) is 248.01%, Cost Benefit 

Relationship (CBR) is $ 0.47 profit for each dollar invested.  

 

The invested capital is recovered in 4 months and 28 days, the sensitivity 

analysis was performed and showed us that the Project can support a 38.9% 

increase in costs and a reduction of 26.5% in revenues without profitability is 

affected.  

 

After finishing with all this research it was determined that the Project is 

feasible and worth to do it, and that meets the expectations raised within this 
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Project also find all the conclusions and recommendations raised in this 

research. 
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c)  INTRODUCCIÓN: 

 

La Provincia de Loja se encuentra ubicada en la frontera sur del Ecuador, 

está dividida en 16 cantones, los mismos que se caracterizan en su mayoría 

por la producción agrícola como medio de subsistencia. 

 

Nuestra provincia está atravesando por una etapa de crecimiento comercial,  

industrial y turístico, por ello es que un gran número de personas necesitan 

transportarse hasta las principales ciudades del país como son Quito y 

Guayaquil para poder concretar sus negocios. 

 

Loja cuenta con un Aeropuerto ubicado en el cantón Catamayo, a 35Km de 

la ciudad de Loja, este aeropuerto sirve también para la provincia de Zamora 

Chinchipe, una provincia de alto crecimiento minero. 

 

El gobierno, consciente de estas necesidades tomó la acertada decisión de 

ampliar y mejorar las instalaciones del aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, 

convirtiéndolo en la actualidad en un aeropuerto capaz de albergar alrededor 

de unos 500 pasajeros diarios. 
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De acuerdo a datos de la Dirección General de Aviación Civil DAC, en el 

último año se han transportado aproximadamente 94.866 pasajeros con un 

incremento anual del 4%. 

 

Ante esta situación he creído conveniente presentar el proyecto de 

factibilidad para la implementación de un delicatesen – especialista en 

sánduches fríos -, en el Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, se pretende 

brindar un excelente servicio de comida rápida, tanto para las personas que 

utilicen el servicio de transportación aérea, como también para los familiares 

y personas que visiten estas instalaciones, cabe mencionar que este servicio 

estará acorde con las más altas exigencias y estándares de todos los 

aeropuertos del país. 

 

Tenemos que considerar que los horarios de los vuelos desde la ciudad de 

Loja hasta las ciudades de Quito y Guayaquil, se realizan a primeras horas 

de la mañana, los pasajeros para llegar a esta terminal aérea tienen que 

despertarse alrededor de las cuatro y media de la mañana para empezar a 

arreglarse y salir desde sus domicilios o lugares de hospedaje a las cinco de 

mañana, aproximadamente, esto hace que no salgan de sus hogares u 

hoteles desayunando, por lo que su principal opción de alimentación en la 

mañana la encuentran en el aeropuerto, es por ello que es indispensable 

que esta nueva y moderna terminal aérea cuente con un lugar adecuado 
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para brindar este servicio, lugar que tiene que satisfacer las altas exigencias 

de sus clientes. 

 

Primero tenemos el marco referencial y conceptual, mismo que nos ha 

brindado la pauta para el desarrollo de esta investigación y así paso a paso 

elaborar un proyecto de inversión. 

 

Para realizar el Estudio de Mercado, se realizaron 381 encuestas a los 

usuarios del aeropuerto y una vez tabulados los resultados se pudo 

determinar la demanda insatisfecha, la misma que nos permitirá desarrollar 

el resto de pasos de este proyecto. 

 

Con el Plan de Comercialización se trabajó en el producto, precio, plaza y 

promoción, lo que nos permitió tener un proceso de producción eficiente, 

determinar que canal de distribución vamos a utilizar, fijar el precio del 

producto acorde con la situación del mercado y tener la mejor alternativa de 

dar a conocer el negocio. 

 

En el estudio Técnico, tenemos el tamaño del proyecto, capacidad instalada, 

capacidad utilizada, localización, equipos, utensilios necesarios y los 

suministros que vamos a necesitar para el desarrollo del negocio.  
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En el Estudio Administrativo se establece la misión, visión, valores, 

organigrama estructural y funcional; y, manual de funciones de cada uno de 

los cargos que tendrá la empresa. 

 

En el Estudio Económico Financiero, se presenta la inversión que se va a 

realizar, el financiamiento y la evaluación financiera que nos permitirá saber 

si este proyecto es rentable o no. 

 

Para terminar tenemos las conclusiones y algunas recomendaciones en 

base a los resultados obtenidos durante la elaboración de este proyecto.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

Marco Referencial 

 

El aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, se encuentra ubicado en el cantón 

Catamayo, provincia de Loja, a 30 km de la ciudad de Loja, fue construido 

durante el gobierno del ex presidente Camilo Ponce Enríquez por lo que 

lleva su nombre. 

 

Las readecuaciones del aeropuerto generarán evidentes mejoras, como el 

aumento de pasajeros, que visiten las provincias de Loja y Zamora, lo que 

implicará un aumento en el turismo. Aunque el cierre también representa 

pérdidas inmediatas para todos los sectores económicos de la Provincia. 

 

Ventajosamente las mejoras en el aeropuerto permitirán la competencia de 

las  aerolíneas y el descenso del precio de los pasajes aéreos que en la 

actualidad son elevados en relación a las distancias. 
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Con la reapertura, luego de la remodelación, se espera que se experimente 

un incremento considerable de usuarios, y por ende la vinculación de nuevas 

aerolíneas que brinden este servicio a la provincia de Loja. 

 

Este incremento en el tránsito de pasajeros desde y hacia la provincia de 

Loja, trae consigo grandes necesidades que se tienen que satisfacer, una de 

ellas es la brindar a los pasajeros y personas que llegan al aeropuerto, un 

lugar en el que se puedan servir algo de comer, es por esto que es 

adecuado el implementar un delicatessen – especialista en sánduches fríos -

, en el aeropuerto para satisfacer esta necesidad. 

 

Delicatessen es una palabra de origen alemana que significa “delicias”, es 

un pequeño establecimiento en el cual se sirven alimentos listos para el 

consumo, que por sus características son especiales o autóctonos de una 

ciudad o región. 

 

En un delicatessen se pueden servir todo tipo de sándwiches fríos, estos 

pueden ser de pollo, atún, jamón, pernil, pastrami, peperonni, queso, etc. 

 

Por el horario de salida de los vuelos desde el Aeropuerto “Camilo Ponce 

Enríquez” de la Provincia de Loja, los usuarios tienen la necesidad de comer 
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algo que les ayude a aguantar la larga mañana y el largo viaje que tienen 

que realizar para llegar a sus hogares o a sus trabajos, ya sean estos en 

Quito o Guayaquil, el encontrar un puesto de comida rápida en los 

aeropuertos, se ha vuelto una constante y los pasajeros es lo primero que 

buscan una vez que llegan a un terminal aéreo, y más aún cuando tienen 

que esperar demasiado tiempo para tomar su vuelo. 

 

Marco Conceptual 

 

Proyecto de Inversión 

 

Un proyecto de inversión es “una propuesta que surge como resultado de 

estudios que la sustentan y que está conformada por un conjunto 

determinado de acciones con el fin de lograr ciertos objetivos. 

 

El propósito del proyecto de inversión es poder generar ganancias o 

beneficios adicionales a los inversionistas que lo promueven y, como 

resultado de este, también se verán beneficiados los grupos o poblaciones a 

quienes va dirigido.”1 

                                                           
1
 Saúl Fernández Espinoza, Los proyectos de Inversión, pág. 15 
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Ciclo de vida de un Proyecto de Inversión 

 

El ciclo de vida de un Proyecto de Inversión está formado de las siguientes 

etapas: pre inversión, ejecución, operación y evaluación. 

 

Pre inversión 

 

En esta etapa se evalúa el proyecto, se determina cual es la causa o causas 

que generan un problema, los efectos que tiene y las alternativas de 

solución. 

 

Ejecución 

 

Se pone en marcha el plan de negocios, buscando los recursos necesarios 

para las operaciones y se sigue al pie de la letra el estudio de factibilidad 

que se realizó previamente. 

 

 

 



22 
 

 

Operación 

  

“Aunque se inicia en la anterior etapa con la realización de las inversiones 

necesarias para poner a funcionar el plan de negocios, en esta etapa es 

cuando el proyecto deja de ser proyecto, para convertirse en un hecho 

cierto.”2  

 

Evaluación 

 

La evaluación del proyecto se la realiza después de determinado periodo de 

tiempo y es para que los inversionistas sepan la rentabilidad que les está 

dejando el proyecto, o de lo contrario las pérdidas que está generando el 

mismo. 

 

Estudio de Factibilidad 

 

Un estudio de factibilidad debe analizar, por lo menos, los aspectos 

relacionados con el mercado (oferta y demanda), localización geográfica, 

                                                           
2
 Juan Antonio Flores Uribe, Proyecto de inversión para las PYME, pág. 13  
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factibilidad técnica (ingeniería y presupuestos), viabilidad y conveniencia 

financiera, organización administrativa y técnica. 

 

A continuación detallaremos cada una de las etapas de un estudio de 

factibilidad. 

 

Estudio de Mercado 

 

El mercado es el punto de encuentro de oferentes con demandantes de un 

bien o servicio, para llegar a acuerdos en relación con la calidad, cantidad y 

precio. 

 

“Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y 

servicios que la comunidad adquirirá a determinado precio.”3 

 

El estudio de mercado es un importante instrumento de información para los 

inversionistas que quieren estar seguros sobre una actividad económica que 

deseen realizar. 

                                                           
3
 Marcial Córdoba Padilla, Formulación y Evaluación de Proyectos, pág. 147 
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Estructura del Mercado 

 

A continuación detallamos algunos tipos de mercado que podemos encontrar 

en la sociedad: 

 

Mercados Competitivos 

 

La característica de estos mercados es que existe un alto número de  

participantes, no hay barreras de acceso y tienen un bajo grado de 

diferenciación de sus productos. 

 

Mercados Monopólicos 

 

Los mercados monopólicos son aquellos en los que solamente existe un solo 

productor o prestador de servicios, siendo este el que puede fijar el precio de 

su bien o servicio. 
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Mercados Monopsonios 

 

Estos mercados tienen un único comprador, quien es el que domina el 

mercado e impone las condiciones, tales como precio, calidad, condiciones 

de entrega, etc. 

 

Mercados Oligopólicos 

 

Estos mercados tiene muchas limitaciones a la entrada en el mercado y 

existen pocos vendedores que tienen en frente un mercado con muchos 

compradores. 

 

Mercado de competencia Monopolística 

 

Las características de estos mercados son: existen productos diferenciados 

que pueden ser productos sustitutos, hay una entrada y salida libre del 

mercado, hay bastantes productores y compradores y nos brindan una 

información perfecta. 
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El Producto 

 

Para determinar el producto, se debe tener en cuenta, las características y 

requerimientos técnicos, es así, que tenemos que considerar el tipo de 

producto, que uso le van a dar, la presentación del mismo, los sustitutos, 

complementarios; requerimientos especiales como por ejemplo, condiciones 

especiales para su producción, transporte, empaque, venta, etc. 

 

El Cliente 

 

Es el componente más importante dentro de un mercado, ya que es el que 

adquirirá o usará nuestro producto o nuestro servicio, sin los clientes no 

existiría la demanda y por ende no existiría el producto. 

 

La Demanda 

 

“El análisis de la demanda tiene por objeto demostrar y cuantificar la 

existencia, en ubicaciones geográficamente definidas, de individuos o 
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entidades organizadas que son consumidores o usuarios actuales o 

potenciales del bien o servicio que se piensa ofrecer.”4 

 

Demanda Potencial 

 

Es la máxima demanda que se puede dar para un determinado bien o 

servicio. 

 

Demanda Real 

 

Es la cantidad real que se demanda de un producto y que se tiene la 

capacidad para adquirirlo. 

 

Demanda Efectiva 

 

Es lo que realmente se adquirió de un bien o servicio. 

 

 

                                                           
4
 ILPES, Guía para la presentación de proyectos, pág. 74 
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Demanda Insatisfecha 

 

Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado y que está 

disponible para poder captarla. 

 

La Oferta 

 

“Consiste en establecer el vínculo entre la demanda y la forma en que ésta 

será cubierta por la producción presente o futura de la imagen que se 

pretende introducir al mercado. 

 

Los elementos fundamentales en la determinación de la oferta de un 

producto son: el costo de producción, el nivel tecnológico, la marca y el 

precio del bien y la competencia.”5 

 

El Precio 

 

“Se refiere a la cantidad de dinero que se tendrá que pagar para obtener el 

producto. La función básica que el precio desempeña en el desarrollo del 

                                                           
5
 Marcial Córdoba Padilla, Formulación y evaluación de proyectos, pág. 22 
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proyecto de inversión es como regulador de la producción, del uso de los 

recursos financieros, de la distribución y el consumo.”6 

 

Canales de Distribución 

 

Se refiere a la forma como se va a distribuir el producto terminado, estas 

pueden ser: directamente del productor al consumidor, a mayoristas, a 

minoristas, agentes de ventas, etc. 

 

Estudio Técnico 

 

Tamaño del Proyecto 

 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de producción que tiene 

este durante todo su periodo de funcionamiento. 

 

 

 

                                                           
6
 Marcial Córdoba Padilla, Formulación y evaluación de proyectos, pág. 22 
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Capacidad 

 

Existen tres tipos de capacidades: 

 

Capacidad Diseñada 

 

Se refiere a la máxima capacidad que tiene una empresa para producir o 

prestar un servicio. 

 

Capacidad Instalada 

 

Es el nivel máximo para producir o prestar un servicio dentro del horario 

laboral de una empresa. 

 

Capacidad Real 

 

Es un porcentaje de la capacidad instalada y que es lo que realmente se 

está produciendo, teniendo en cuenta las ventas durante un periodo de 

tiempo. 



31 
 

 

 

Localización 

 

La localización se refiere al lugar más adecuado en el que se va a instalar la 

empresa, para esto tenemos que definir la Macro y Micro localización. 

 

Para poder determinar el lugar más idóneo para instalas una empresa 

tenemos que tener en consideración algunos aspectos significativos, algunos 

de ellos señalamos a continuación: 

 

 Medios y costo de transporte. 

 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 

 

 Factores ambientales. 

 

 Cercanía del mercado. 

 

 Costo y disponibilidad del terreno. 

 

 Disponibilidad de agua, energía y otros servicios básicos. 
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 Comunicaciones, etc. 

 

Macro localización 

 

Se debe considerar aspectos sociales como donde se encuentra la mayor 

concentración de demandantes, cercanía a nuestros futuros clientes 

potenciales, infraestructura favorable para desempeñar las actividades de la 

empresa. 

 

Micro localización 

 

Se tiene que tener en cuenta, que se tenga un fácil acceso para los clientes, 

acceso a mano de obra, que cuente con todos los servicios básicos, que 

existan disponibilidad de materia prima para poder realizar las actividades de 

la empresa. 
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Ingeniería del Proyecto 

 

Es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que permiten 

determinar el proceso de producción para poder utilizar de una manera 

eficiente los recursos disponibles de la empresa. 

 

Proceso de Producción 

 

Es la etapa en la que la materia prima se la transforma en el producto, 

utilizado, maquinaria, mano de obra, sistemas, proceso, etc. 

 

Diagrama del Proceso 

 

Para representar un Proceso Productivo, existen varios métodos, dentro de 

estos está el Diagrama de Flujo, que consiste en utilizar una simbología para 

representar cada acción dentro del proceso de producción, de la siguiente 

manera: 
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Cuadro # 1 

SIMBOLOGÍA DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN 

ACCION SIMBOLO SIGNIFICADO 

Operación 
 Indica que se está efectuando un 

cambio o transformación. 

Transporte 
 Acción de movilización de algún 

elemento en determinada operación. 

Demora 
 Indica que tenemos que esperar para 

poder seguir con el proceso. 

Almacenamiento 

 Puede ser de materia prima, de 

producto en proceso o producto 

terminado. 

Inspección 

 Controlar que se efectúa 

correctamente una actividad o verificar 

la calidad. 

Operación combinada 
 Indica que se efectúan 

simultáneamente dos acciones. 

Fuente: Marcial Córdoba Padilla, Formulación y evaluación de proyectos, pág. 258. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Distribución de la Planta 

 

La distribución de la planta consiste en colocar los equipos de tal manera 

que permita una producción ágil y a un bajo costo, asegurando la eficiencia, 

seguridad y comodidad del ambiente de trabajo. 
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Nos debe también facilitar el proceso de producción, optimizar la mano de 

obra y el espacio disponible, la distribución se la realiza por medio de un 

plano en el que se indica la ubicación exacta de las maquinarias y equipos. 

 

Estudio Administrativo 

 

Visión 

 

La visión es el camino que tomará la empresa a largo plazo y sirve para 

orientar todas las decisiones que se tomen dentro de la empresa, en pocas 

palabras es como se ve a la empresa en el futuro 

 

Misión 

 

Es la razón de ser de la empresa, que es lo que quiere hacer, para quien lo 

va a realizar, que necesidades cubre con este producto o servicio, en pocas 

palabras es para qué existe la empresa. 
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Objetivos 

 

Es una meta que nos ponemos a largo plazo, es decir a donde queremos 

llegar en un periodo de tiempo, tiene que ser muy específico y va de la mano 

con la misión y visión. 

 

Estructura Legal 

 

“Es el andamiaje jurídico que regula las relaciones de los diferentes 

miembros de la organización, las cuales deben estar embarcadas en la 

Constitución y la Ley.”7 

 

Estructura Administrativa 

 

Tiene que ver con el proceso que se va a adoptar para desarrollar el 

proyecto, este proceso administrativo comprende: 

 

 

                                                           
7
 Marcial Córdoba Padilla, Formulación y evaluación de proyectos, pág. 290 
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Planeación 

 

Consiste en fijar el rumbo concreto que se va a seguir, estableciendo los 

principios, secuencias y determinar los tiempos necesarios para su 

realización. 

 

Organización 

 

Es la estructura técnica que debe existir entre las funciones, niveles y 

actividades, con el fin de lograr la máxima eficiencia dentro de los objetivos. 

 

Integración 

 

En esta etapa pasamos de lo constructivo a lo operativo, es “obtener los 

elementos materiales y humanos que la organización y la planeación 

señalen como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo 

social.”8 

 

 

                                                           
8
 Marcial Córdoba Padilla, Formulación y evaluación de proyectos, pág. 293 
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Dirección 

 

En esta etapa se deben subordinar y ordenar todos los demás elementos. 

Para lograr una buena dirección es necesario considerar las siguientes 

fases: 

 

 Delegar autoridad. 

 

 Ejercer la autoridad. 

 

 Establecer canales de comunicación para que se puedan controlar los 

resultados. 

 

Control 

 

Es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los 

esperados, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevas estrategias que 

permitan mejorar de ser el caso. 
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Organigramas 

 

Es una representación gráfica de la estructura de una empresa. Existen 

algunos tipos de organigramas, los más comunes son: 

 

Organigrama Estructural 

 

Es el que representa jerárquicamente los cargos que existen en una 

empresa. 

 

Dentro de estas jerarquías tenemos los siguientes niveles: Legislativo, 

Ejecutivo, Asesor, Auxiliar y Operativo, en orden descendente. 
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Gráfico # 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

                      

 

 

Organigrama Funcional 

 

En este organigrama encontraremos cada uno de los cargos de la empresa 

con sus funciones específicas asignadas. 
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Estudio Económico Financiero 

 

Inversiones 

 

Comprende la inversión inicial que comprende todos los activos fijos, 

tangibles e intangibles necesarios para operar y además el capital de 

trabajo. 

 

Inversión Fija 

 

Son los activos tangibles que se refieren al terreno, edificaciones, 

maquinarias, equipos, vehículos, muebles y enseres que se necesiten para 

empezar las actividades de la empresa. 

 

Inversión Diferida 

 

Son los activos intangibles, incluyen las investigaciones preliminares, gastos 

de estudios, patentes, licencias, permisos de funcionamiento, gastos pre 

operativos y de instalación, etc. 
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Capital de Trabajo Inicial 

 

Es el capital adicional necesario para que funcione la empresa, es decir, el 

dinero necesario para empezar con  la producción hasta que con las ventas 

se empiecen a tener sus propios ingresos. 

 

Inversión Total 

 

Es la sumatoria de la inversión fija, diferida y del capital de trabajo inicial. 

 

Presupuestos de Ingresos y Egresos 

 

Es un cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad 

económica durante un periodo de tiempo. Para elaborar estos presupuestos 

se deben tener en cuenta la información recolectada en el estudio de 

mercado, estudio técnico y la organización del proyecto ya que unos 

generan ingresos y otros representan gastos e inversiones. 
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Proyección de los Ingresos 

 

Los ingresos se clasifican en cuatro grupos, así: 

 

 DE OPERACIÓN.- varían dependiendo el precio del producto, 

establecido en el estudio de mercado, y nos da el estimado de 

ingresos por ventas, año por año. 

 

 NO OPERATIVOS.- son todos los ingresos que no tiene que ver con 

las operaciones normales de la empresa, pueden ser la venta de 

activos fijos, entre otros. 

 

 DE CAPITAL.- cuantificando los aportes que se han fijado para los 

inversionistas y las disponibilidades de capital durante la vida del 

proyecto. 

 

 TOTALES.- es la cuantificación año por año de los ingresos que 

percibirán durante la vida útil del proyecto. 
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Proyección de los Egresos 

 

Se distribuyen en tres grupos: 

 

 DE OPERACIÓN.- se refiere a los costos operacionales, es decir, 

costo de ventas, gastos administrativos y gastos de ventas. 

 

 DE INVERSION.- se refieren a las reinversiones que se realizarán en 

un determinado periodo de tiempo. 

 

 OTROS.- son los gastos que no tiene que ver con las operaciones 

habituales de la empresa. 

 

Punto de Equilibrio 

 

Es el punto en el que los ingresos son iguales a los gastos y no existe 

utilidad ni pérdida. 

 

En el punto de equilibrio interviene los costos fijos, costos variables, costos 

totales y los ingresos totales. 
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Las fórmulas para calcular el punto de equilibrio son las siguientes: 

 

 En función de la capacidad instalada 

 

   
  

     
       

  

En donde: 

 CF = costos fijos 

 VT = ventas totales 

 CV = costos variables 

 

 En función de los Ingresos (ventas) 
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 En función de las unidades producidas 

 

    
  

  
 

 

   
  

       
 

  

En donde: 

 CVu = costo unitario 

 UP = unidades producidas 

 PVu = precio de venta unitario 

 

Estados Financieros  

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Mide las utilidades de una empresa durante un periodo de tiempo. 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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Cuadro # 2 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Ventas netas 

- Costos de ventas 

= Utilidad bruta 

- Gastos administrativos 

- Gastos de ventas 

= Utilidad Operativa 

     +     Ingresos no operativos 

- Gastos financieros 

- Otros egresos 

= Utilidad antes de impuestos 

- Provisión para impuestos 

= Utilidad neta 

             

 Fuente: Marcial Córdoba Padilla, Formulación y evaluación de proyectos, pág. 334. 

 Elaborado por: El Autor. 
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Flujo de Caja 

 

Mide los movimientos de efectivo, excluyendo aquellas operaciones que 

como la depreciación y amortización, constituyen una salida de dinero. 

 

Su objetivo es analizar la viabilidad financiera del proyecto, desde el punto 

de vista de la generación suficiente de dinero para cumplir sus obligaciones 

financieras y generar efectivo para distribuir entre los socios. 

 

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Cuadro # 3 

FLUJO DE CAJA 

CUENTAS 

SALDO INICIAL DE CAJA 

Ingresos por ventas 

Recuperación de cartera 

Rendimientos financieros 

Otros ingresos no operativos 

Aportes de capital 

Recursos del crédito 

TOTAL DE INGRESOS EN EFECTIVO 

Costos de ventas 

Cuentas por pagar 

Costos indirectos de fabricación 

Gastos administrativos 

Gastos de ventas 

Gastos financieros 

Otros egresos 

Pago de impuestos 

Pago de dividendos 

Amortización de créditos 

Compra de activos fijos 

TOTAL DE EGRESOS EN EFECTIVO 

SALDO FINAL DE CAJA 

                     

 Fuente: Marcial Córdoba Padilla, Formulación y evaluación de proyectos, pág. 338. 

 Elaborado por: El Autor. 
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Balance General 

 

En este estado financiero se refleja la situación patrimonial de la empresa. 

 

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Cuadro # 4 

BALANCE GENERAL 

CUENTAS 

ACTIVOS 

Activos corrientes 

Activos fijos 

Otros activos 

 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos corrientes 

Pasivos a largo plazo 

Patrimonio 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

                            

Fuente: Marcial Córdoba Padilla, Formulación y evaluación de proyectos, pág. 340. 

Elaborado por: El Autor. 
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Flujo Neto 

 

Establece los ingresos reales del proyecto. 

 

De esta manera se tiene que: 

Cuadro # 5 

FLUJO NETO 

Utilidad neta 

+ Depreciación 

+ Amortización 

= Flujo neto 

 

                                    

Fuente: Marcial Córdoba Padilla, Formulación y evaluación de proyectos, pág. 342. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Financiamiento 

 

Al hablar de financiamiento nos referimos a la acción de conseguir los 

recursos y medios de pago necesarios para el desarrollo de las actividades 

de la empresa. 
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Existen financiamiento a corto y largo plazo. 

 

Corto Plazo 

  

Conformado por créditos comerciales, bancarios, pagarés, líneas de crédito, 

papeles comerciales, cuentas por cobrar, inventarios, etc. 

 

Largo Plazo 

  

Conformados por hipotecas, acciones, bonos, microcréditos, créditos pymes, 

etc. 

 

Fuentes de Financiamiento 

 

Ahorros personales 

 

Es la principal fuente de financiamiento para la mayoría de negocios, por lo 

general suelen juntar dinero de los miembros de la familia para financiar un 

pequeño emprendimiento. 
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Amigos y familiares 

  

Es otra buena opción para conseguir recursos, ya que por lo general se les 

presta a bajos intereses y con facilidades de pago. 

 

Instituciones Financieras 

  

Es la fuente más común de conseguir dinero para la empresa, se puede 

conseguir montos elevados de dinero, siempre y cuando se justifique la 

capacidad de pago del deudor y el crédito sea aprobado. 

 

Inversiones 

  

Es una alternativa en la que las grandes empresas pueden tener un capital 

que quieren invertir y dan a cambio de acciones o porcentajes de ventas. 
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Evaluación Financiera 

 

Los criterios más conocidos para realizar la evaluación financiera son: Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación de la Inversión y el Análisis de Sensibilidad. 

 

A continuación detallamos cada uno de estos criterios. 

 

Valor Actual Neto ( VAN ) 

 

“Es un método de evaluación de proyectos de inversión que consiste en 

determinar el valor presente de los flujos de fondos del negocio, usando la 

tasa de descuento acorde al rendimiento mínimo esperado.”9 

 

Si el resultado es mayor a cero, el proyecto es rentable, por ende se lo 

acepta. 

 

Si el resultado es menor a cero, el proyecto no es rentable, por ende se lo 

rechaza. 

                                                           
9
 http://www.slideshare.net/scontulloa/valor-actual-neto 

http://www.slideshare.net/scontulloa/valor-actual-neto
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La fórmula para el cálculo del VAN es:  

 

    ∑
  

(   ) 
 

 

   

   

En donde: 

   = Flujos de caja en cada periodo t 

   = Valor del desembolso inicial de la inversión 

n = Número de periodos 

k = Tipo de interés 

 

Tasa Interna de Retorno ( TIR ) 

 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de interés hasta la que el proyecto 

puede ser rentable. 

 

Si el resultado es mayor que la tasa de interés del proyecto, entonces se 

acepta el proyecto. 
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Si el resultado es menor que la tasa de interés del proyecto, entonces se 

rechaza el proyecto. 

 

La fórmula para el cálculo de la TIR es: 

 

         (
         

                   
) 

En donde: 

Tm = Tasa inferior considerada como mínima para recuperar 

inversión. 

Dt = Diferencia entre la tasa superior y la tasa inferior. 

 

Relación Beneficio – Costo ( RBC) 

 

La relación beneficio costo nos expresa la rentabilidad en términos relativos, 

es decir cuánto se ganará por cada dólar invertido. 

 

Si el resultado es mayor a uno, se acepta el proyecto. 
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Si el resultado es menor a uno, se rechaza el proyecto. 

 

La fórmula para el cálculo de la RBC es: 

 

    
                   

                 
 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión ( PRI ) 

 

Este criterio se lo usa para calcular en cuanto tiempo se recuperará la 

inversión. 

 

La fórmula para calcular el PRI es: 

 

                                    
                            

                              
 

 

Una vez que se obtiene el resultado, por ejemplo: 4,76, quiere decir que se 

recuperará en cuatro años, los decimales los dividimos para 12 para saber 



58 
 

 

en cuantos meses, y los decimales de esta última respuesta los dividimos 

para 30 para saber en cuantos días, de esta manera, la respuesta estará 

dada en años, meses y días. 

 

Análisis de Sensibilidad ( AS ) 

 

Consiste en calcular los nuevos flujos de caja al cambiar una variable que 

por lo general es el incremento en los costos y la disminución en los 

ingresos, para de esta manera saber que tan sensible puede resultar el 

proyecto ante estos cambios. 

 

Si el resultado es mayor a uno, el proyecto es sensible a los cambios y 

puede afectar la rentabilidad del mismo. 

 

Si el resultado es menor a uno, el proyecto no es sensible a los cambios y 

por ende no afecta su rentabilidad. 

 

Las fórmulas que se aplican para calcular la sensibilidad son: 
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          (
         

                   
) 

 

                                        

 

               (
                 

                
)       
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

MATERIALES 

 

Se utilizaron los siguientes materiales: 

 

Cuadro # 6 

MATERIALES 

DETALLE VALOR 

Movilización 50 

Impresiones varias 100 

Alimentación 60 

Copias 15 

Internet 30 

Trabajo de campo 40 

Anillado del proyecto 20 

Suministros de oficina 25 

Trámites de presentación de tesis 120 

Copias y empastado final 100 

Imprevistos 10% 56 

TOTAL $ 616 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: El autor. 
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METODOS 

 

La presente investigación, se la realizará a través de un proceso ordenado y 

sistemático, usando métodos y técnicas que nos orienten y nos faciliten el 

proceso para alcanzar los objetivos planteados. A continuación citamos los 

métodos y técnicas que se utilizarán. 

 

Métodos 

 

Analítico 

 

Como su nombre lo indica, es el análisis de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del problema que estamos estudiando para 

comprender su esencia. 

 

Este método se lo utilizó para conocer los diversos documentos que nos 

faciliten información acerca de cómo es la demanda, la oferta, la idea del 

proyecto y un plan de marketing para implementar en el delicatessen. 
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Deductivo 

 

Este método parte de una ley universal para llegar a conclusiones 

particulares. 

 

Este método se lo utilizó para demostrar, mediante la lógica, que todas las 

acciones realizadas en esta investigación parten de situaciones generales 

que se las irán aplicando de acuerdo a las necesidades de este proyecto.  

 

Inductivo 

 

Este método nace de casos particulares para obtener leyes universales. 

 

Este método se lo usó al hacer las observaciones de hechos particulares 

para llegar a obtener proposiciones generales. 
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Técnicas 

 

Encuesta 

 

Esta técnica se la aplicará a las personas que utilicen el Aeropuerto “Camilo 

Ponce Enríquez” para trasladarse en vuelos nacionales, que de acuerdo a 

las estadísticas, en el año 2012 fueron de 53568 pasajeros. 

 

Población y Muestra 

 

Para el cálculo de nuestra muestra, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

  
           

(   )           
 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = Confiabilidad del proyecto (1,96) 

N = Población total 

P = Probabilidad que el evento ocurra (0,5) 
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Q = Probabilidad que el evento no ocurra (0,5) 

e = Error máximo admitido (0,05) 

 

  
                      

(       )                     
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f) RESULTADOS: 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

A LOS USUSARIOS DEL AEROPUERTO “CAMILO PONCE ENRÍQUEZ”, 

DE LA PROVINCIA DE LOJA, PARA ESTABLECER LA DEMANDA. 

1. ¿Utiliza usted el transporte  aéreo para movilizarse dentro del país? 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 381 100 

NO 0 0 

TOTAL 381 100 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

Gráfico # 2 

UTILIZA EL TRANSPORTE AEREO 

 

Fuente: Cuadro # 7 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los encuestados utilizan el transporte aéreo.  
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza las aerolíneas desde el aeropuerto 

“Camilo Ponce Enríquez”, de la Provincia de Loja? 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SEMANAL 139 36,48 

QUINCENAL 82 21,52 

MESUAL 160 41,99 

TOTAL 381 100,00 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Gráfico # 3 

FRECUENCIA QUE UTILIZA EL AEROPUERTO 

 

Fuente: Cuadro # 8 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la mayoría de 

usuarios se transporta vía aérea mensualmente, con un 41,99%. 

139 

82 

160 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL



67 
 

 

3. ¿Cuándo usted se transporta vía aérea, utiliza el servicio de 

cafetería en el aeropuerto? 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

SI 318 83,46

NO 63 16,54

TOTAL 381 100,00  

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Gráfico # 4 

UTILIZA EL SERVICIO DE CAFETERIA EN LOS AEROPUERTOS 

 

Fuente: Cuadro # 9 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir, que la mayoría de 

usuarios que se transportan vía aérea, si utilizan el servicio de cafetería en 

los Aeropuertos, con un 83,46%. 
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4. ¿Conoce usted si existe actualmente un delicatessen –especialista 

en sánduches fríos- en el Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, de 

la Provincia de Loja? 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

SI 7 1,84

NO 374 98,16

TOTAL 381 100,00  

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Gráfico # 5 

EXISTE ACTUALMENTE UN DELICATESSEN EN EL AEROPUERTO 

 

Fuente: Cuadro # 10 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos podemos concluir, que la mayoría de usuarios 

que se transportan vía aérea, no conocen de un delicatessen –especialista 

en sánduches fríos- en el Aeropuerto, con un 98,16%. 
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5. En el caso de que se implementara un delicatessen –especialista en 

sánduches fríos- en el Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, de la 

Provincia de Loja, ¿Utilizaría usted este servicio? 

Cuadro # 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

SI 370 97,11

NO 11 2,89

TOTAL 381 100,00  

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Gráfico # 6 

UTILIZARIA EL DELICATESSEN SI SE IMPLEMENTARA 

 

Fuente: Cuadro # 11 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos podemos concluir, que la mayoría de usuarios 

que se transportan vía aérea, si utilizarían el servicio de un delicatessen –

especialista en sánduches fríos- en el Aeropuerto, con un 97,11%. 
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6. ¿Qué tipo de sánduche frío usted prefiere? 

Cuadro # 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

POLLO 180 47,24

JAMON 160 41,99

PERNIL 138 36,22

QUESO 133 34,91

MIXTO 202 53,02  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Gráfico # 7 

SANDUCHE QUE PREFIERE 

 

Fuente: Cuadro # 12 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos podemos concluir, que la mayoría de usuarios 

que utilizan el servicio de cafetería en los aeropuertos, prefieren los 

sánduches fríos mixtos con un 53,02%. 
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7. ¿Cuál es el valor que usted cancela en un aeropuerto por un 

sánduche frío? 

 

 

Cuadro # 13 

FRECUENCIA %ALTERNATIVA

POLL
O

$2,50 a $3,00 177 46,46

$3,50 a $4,00 90 23,62

$4,50 o más 15 3,94POLL
O

JA
M

ON
$2,50 a $3,00 94 24,67

$3,50 a $4,00 118 30,97

$4,50 o más 12 3,15JA
M

ON

PERNIL
$2,50 a $3,00 50 13,12

$3,50 a $4,00 81 21,26

$4,50 o más 98 25,72PERNIL

QUESO
$2,50 a $3,00 121 31,76

$3,50 a $4,00 70 18,37

$4,50 o más 9 2,36QUESO

M
IX

TO
$2,50 a $3,00 101 26,51

$3,50 a $4,00 100 26,25

$4,50 o más 56 14,70M
IX

TO

 

   Fuente: Investigación de campo 

     Elaboración: Juan Pablo Cueva 
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Gráfico # 8 

VALOR QUE CANCELA POR UN SANDUCHE FRIO 

 

Fuente: Cuadro # 13 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos podemos concluir, que los sánduches de pollo 

se los encuentra a menor precio en los aeropuertos, es decir de $2,50 a 

$3,00; mientras que los sánduches de pernil son los más costosos, o sea de 

$4,50 o más. 
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8. ¿Dónde cree usted que sería más adecuado ubicar el delicatessen? 

Cuadro # 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

SALA DE PRE-EMBARQUE 240 62,99

AREA DE CHEQUEO DE PASAJEROS 85 22,31

INDIFERENTE 58 15,22  

       Fuente: Investigación de campo 

          Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Gráfico # 9 

DONDE SE DEBE UBICAR EL DELCATESSEN 

 

Fuente: Cuadro # 14 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos podemos concluir, que la mayoría de usuarios 

considera más adecuado que se ubique el delicatessen en la sala de pre-

embarque con un 62,99%. 
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9. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se ofrecieran en el 

delicatessen? 

Cuadro # 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

UNA BEBIDA GRATIS POR SU COMPRA 232 60,89

DESCUENTO CON SU PASE DE ABORDAR 136 35,70

OTRO 4 1,05  

            Fuente: Investigación de campo 

                  Elaboración: Juan Pablo Cueva 

Gráfico # 10 

QUE PROMOCIONES LE GUSTARÍAN 

 

Fuente: Cuadro # 15 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos podemos concluir, que la mayoría de usuarios 

considera que dar una bebida gratis por su compra es una buena promoción, 

con un 60,89%. 
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10. ¿Por qué medio le gustaría que se publicite el delicatessen del 

aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, de la provincia de Loja? 

Cuadro # 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

TELEVISION 115 30,18

PERIODICO 147 38,58

REVISTA A BORDO DE LOS AVIONES 164 43,04

OTRO 20 5,25  

     Fuente: Investigación de campo 

        Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Gráfico # 11 

MEDIO POR EL QUE SE DEBE PUBLICITAR 

 

Fuente: Cuadro # 16 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos podemos concluir, que la mayoría de usuarios 

considera que el mejor medio para publicitar el delicatessen son las revistas 

que van a bordo de los aviones, con un 43,04%. 
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g) DISCUSIÓN: 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Cuando se quiere emprender en un negocio, se debe partir por realizar un 

Estudio de Mercado, esta es una metodología que nos ayuda a tener una 

visión mucho más clara sobre el entorno que rodea a nuestro futuro negocio. 

 

Es el punto de partida de una investigación de mercado, es decir, estudia la 

demanda y la oferta. 

 

Un Estudio de Mercado tiene que estar direccionado a estudiar los cuatro 

factores de la mercadotecnia, estos son: producto, precio, plaza y 

promoción. 

 

Para realizar este Estudio de Mercado, encuestamos a 381 usuarios del 

Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, de la Provincia de Loja. 
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DEMANDA 

 

La demanda de nuestro delicatessen, está conformada por todas las 

personas que utilizan el servicio aéreo como medio de trasporte, y este 

estudio se realizó directamente en el Aeropuerto. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Para poder realizar el análisis de la demanda, se calculó la muestra a la que 

se aplicarían las encuestas, se consultó en la Dirección General de Aviación 

Civil el número de pasajeros que volaron el año anterior, para de acuerdo a 

ese valor poder calcular nuestra muestra, obteniendo como resultado que se 

deben aplicar 381 encuestas. 

 

  
           

(   )           
 

 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = Confiabilidad del proyecto (1,96) 
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N = Población total 

P = Probabilidad que el evento ocurra (0,5) 

Q = Probabilidad que el evento no ocurra (0,5) 

e = Error máximo admitido (0,05) 

 

  
                      

(       )                     
 

 

                

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Es la máxima demanda que se puede dar para el delicatessen, para 

determinarla, se tomó como referencia la información de la Dirección 

General de Aviación Civil, la que nos indica que existe un crecimiento 

promedio anual del 4% en el número de pasajeros transportados en el 

aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, de la provincia de Loja, a continuación 

detallamos la proyección a cinco años plazos. 
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Cuadro # 17 

PASAJEROS TRANSPORTADOS 

AÑOS 
PASAJEROS 

TRANSPORTADOS 

2008 79.902 

2009 81.533 

2010 86.427 

2011 87.709 

2012 91.217 

TOTAL 171.119 

                      

                         Fuente: Dirección General de Aviación Civil. 

                       Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 
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Cuadro # 18 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

0 94.866 

1 98.661 

2 102.607 

3 106.711 

4 110.979 

5 115.418 

TOTAL 629.242 

 

                       Fuente: Cuadro # 17. 

                          Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 
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DEMANDA REAL O ACTUAL 

 

Para determinar la demanda real tomamos en cuenta la demanda potencial y 

las personas que si utilizan el servicio de cafetería en los aeropuertos. 

Cuadro # 19 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA REAL 

UTILIZAN CAFETERIA 

83,46 % 

0 94.866 79.175 

1 98.661 82.343 

2 102.607 85.636 

3 106.711 89.061 

4 110.979 92.623 

5 115.418 96.328 

TOTAL 629.242 525.166 

 

                                Fuente: Cuadro # 9 Y #18. 

                               Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 
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USO PER CAPITA 

Cuadro # 20 

USO PER CAPITA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 

USO PROMEDIO 

ANUAL PER CAPITA 

DEMANDA REAL 

DEL SERVICIO 

0 79.175 

29 

2’296.075 

1 82.343 2’387.947 

2 85.636 2’483.444 

3 89.061 2’582.769 

4 92.623 2’686.067 

5 96.328 2’793.512 

TOTAL 525.166  15’229.814 

 

Fuente: Cuadro # 19 y # 8. 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 
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DEMANDA EFECTIVA 

 

La demanda efectiva son las personas que si van a utilizar el delicatessen. 

 

Cuadro # 21 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA REAL 

DEMANDA EFECTIVA 

97,11 % 

0 2’296.075 2’229.718 

1 2’387.947 2’318.935 

2 2’483.444 2’411.672 

3 2’582.769 2’508.127 

4 2’686.067 2’608.440 

5 2’793.512 2’712.780 

TOTAL 15’229.814 14’789.672 

       

                  Fuente: Cuadro # 11 y # 19. 

                           Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 
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LA OFERTA 

 

La oferta se refiere a lo que el productor pone a disposición del mercado. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

En este caso en particular no existe otro delicatessen o negocio similar que 

vaya a operar, ya que existe únicamente un solo proveedor de este servicio 

para el aeropuerto. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

Al realizar este análisis nos da como resultado la demanda insatisfecha, la 

misma que son los posibles clientes que podemos captar para nuestro 

negocio. 
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Cuadro # 22 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

0 2’229.718 

0 

2’229.718 

1 2’318.935 2’318.935 

2 2’411.672 2’411.672 

3 2’508.127 2’508.127 

4 2’608.440 2’608.440 

5 2’712.780 2’712.780 

TOTAL 14’789.672  14’789.672 

 

Fuente: Cuadro # 21. 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Como su nombre lo indica un Plan de Comercialización es un conjunto de 

directrices que nos llevaran a conseguir nuestros objetivos, en este se 

detallan las estrategias que seguiremos para alcanzar los mismos. 
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En el Plan de Comercialización analizaremos las 4 “P”, producto, precio, 

plaza y promoción. 

 

Este plan contiene también 4 estudios: estudio técnico, estudio 

administrativo, estudio económico y estudio financiero.  

 

PRODUCTO 

 

Las personas que utilizan el servicio aéreo como medio de transporte para 

trasladarse dentro o fuera del país, no cuentan con mucho tiempo para 

poder alimentarse dentro de los aeropuertos, es por esto que al ver esta 

necesidad, el producto  que se comercializará en el delicatessen, son los 

sanduches fríos, estos sánduches se los ofrecerá de jamón, pernil, queso, 

pollo y mixtos; estos sánduches le brindará a los pasajeros la opción de 

adquirir un producto alimenticio saludable, ya que los mismos se hacen con 

vegetales, tendrán una envoltura adecuada para mantenerlos limpios y libres 

de la contaminación exterior. 
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Gráfico # 12 

PRODUCTO 

 

 

MARCA 

 

La marca es fundamental en un producto, ya que es la imagen con la cual 

nuestros clientes nos identifican, es por eso que tenemos que darle un 

nombre al producto, registrarlo y aplicarlo en nuestro plan de marketing. 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

“STOP & GO” 
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LOGOTIPO 

 

 

ETIQUETA 

 

Los sánduches irán envueltos con plástico y se colocará una pequeña 

etiqueta para asegurar la envoltura. 

 

PRECIO   

 

El precio del producto, es lo más importante dentro de un plan de 

comercialización, ya que de esto depende la rentabilidad del proyecto y los 

ingresos que se percibirán. 
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El precio que se determine para el producto tendrá que estar acorde con las 

condiciones económicas del país, es decir que dependerá del costo de las 

materias primas, precios vigentes del mercado y el margen de utilidad. 

 

PLAZA 

 

Al tratarse de un delicatessen que se encuentra ubicado en el aeropuerto 

“Camilo Ponce Enríquez” de la Provincia de Loja, se utilizara el canal directo, 

es decir, venta directa del productor a los consumidores finales. 

 

Gráfico # 13 

PLAZA 

 

 

Producto 
Consumidor 

final 
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PROMOCIÓN 

 

Para promocionar del delicatessen, lo haremos de las siguientes maneras: 

 

 Hojas volantes. 

 

 Banners en el aeropuerto.  

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico, consiste en hacer un análisis del proceso de producción 

de un determinado producto o servicio para realizar el proyecto de inversión. 

 

Consiste en preguntarse dónde, cuándo, cuanto, cómo y con que producir lo 

que deseamos. 
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TAMAÑO 

 

Para determinar el tamaño del proyecto tomamos en cuenta la capacidad de 

producción que tendrá la empresa durante los años de funcionamiento del 

proyecto. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Para determinar la capacidad instalada que tendrá el delicatessen, tomamos 

en consideración que utilizaremos un solo obrero y una mesa de 

preparación, cada sànduche nos toma 30 segundos realizarlo, es decir que 

elaboramos dos por minuto, esto lo multiplicamos por 60 minutos que tiene 

una hora y esto a su vez por 8 horas que laboraremos en el día, así es como 

obtenemos nuestra capacidad instalada.  
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CUADRO #23 

CAPACIDAD INSTALADA 

PRODUCCION DIARIA EN 

UNIDADES 

DIAS DE TRABAJO EN 

EL AÑO 

CAPACIDAD INSTALADA EN 

UNIDADES 

960 313 300.480 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 

Cuadro # 24 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

% DE 

PARTICIPACION 

0 2’229.718 300.480 13,48 

1 2’318.935 300.480 12,96 

2 2’411.672 300.480 12,46 

3 2’508.127 300.480 11,98 

4 2’608.440 300.480 11,52 

5 2’712.780 300.480 11,08 

 

          Fuente: Cuadro # 22 y # 23. 

          Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Para nuestro proyecto empezaremos trabajando el primer año con un 80% 

de la capacidad instalada, ya que el primer año tenemos que enfocarnos en 

lograr un posicionamiento de mercado para poder ir aumentando poco a 

poco la producción, para los siguientes años aumentaremos un 4 % anual 

que va acorde con el porcentaje de crecimiento de pasajeros que se 

experimenta en el aeropuerto. 

 

CUADRO # 25 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 

INSTALADA 
% UTILIZADO 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

SANDUCHES 

DIARIOS 

1 300.480 80 % 240.384 768 

2 300.480 84 % 252.403 806 

3 300.480 88 % 264.422 845 

4 300.480 92 % 276.442 883 

5 300.480 96 % 288.461 922 

 

Fuente: Cuadro # 23. 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 
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LOCALIZACIÓN 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

El delicatessen, estará ubicado en el Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, 

del cantón Catamayo de la Provincia de Loja. 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Segunda planta del Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”. 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL DELICATESSEN 

 

El área destinada para el delicatessen dentro del aeropuerto es de 90 m2, 

distribuida de la siguiente manera: 

 

 Cocina 26m2 

 

 Bar 10 m2 

 

 Baños 2 de 12m2 cada uno. 

 

 Hall para las mesas 60 m2. 



97 
 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Se refiere al proceso que se sigue para elaborar los sánduches fríos. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

Selección de los ingredientes.- Los ingredientes son la parte más 

importante dentro del proceso de producción, es por esto que se debe 

realizar una minuciosa selección de los mismos, este proceso se lo realizará 

en 2 horas. 

 

Preparación de los ingredientes.- una vez seleccionados los ingredientes, 

se procede a lavarlos, cortarlos y dejarlos listos en contenedores de acero 

inoxidable para que se puedan conservar en refrigeración, este proceso 

toma alrededor de 1 hora. 

 

Cortado del pan.- Una vez seleccionado el pan, se procede a realizarle un 

corte horizontal en la mitad del mismo, esto nos toma 3 segundos. 
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Elaboración del sánduche.- Con el pan cortado por la mitad y los 

ingredientes seleccionados, procedemos a elaborar el sánduche, se colocará 

primero las salsas, luego el ingrediente principal (este puede ser jamón, 

pernil, queso, pollo o mixto), posterior a esto aumentamos al sánduche las 

legumbres, es decir el tomate, lechuga, cebolla, aceitunas, etc., este proceso 

durará aproximadamente 20 segundos.  

 

Cortado del sánduche.- una vez elaborado el sánduche, procedemos a 

cortarlo por la mitad, este proceso nos toma 2 segundos. 

 

Empaquetado y entrega.- por último procedemos a envolver el sánduche 

en plástico y colocamos la etiqueta, esto nos tomará 10 segundos. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION 

 

Selección de los ingredientes    2 horas 

 

 

Preparación de los ingredientes    1 hora 

 

 

Cortado del pan      3 segundos 

 

 

Elaboración del sánduche     15 segundos 

 

 

Cortado del sánduche     2 segundos 

 

 

Empaquetado y entrega     10 segundos 
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El tiempo requerido para la elaboración de un sanduche frio es de 30 

segundos, se tiene que tener pendiente que las dos primeras fases del 

proceso se las realiza con anticipación y para el proceso de elaboración del 

sanduche ya contamos con todos los componentes listos. 

 

Simbología: 

 

  Operación 

 

  Almacenamiento 

 

  Inspección 

 

EQUIPOS Y UTENSILLOS 

Se especifican todos los equipos, máquinas y utensilios que se utilizan en el 

proceso productivo. 

 

Tabla de cortar.- se la utiliza para cortar los ingredientes que irán en el 

sánduche. 
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Juego de cuchillos.- Se utiliza un juego de cuchillos en el que este el corta 

pan, carne verduras, etc. 

 

 

 

Bandejas.- se las utiliza para poner los ingredientes luego de que se los ha 

picado. 



102 
 

 

 

 

Pinzas multiuso.- sirven para poder coger los ingredientes y hacer el 

sánduche. 

 

 

 

Salero y pimentero.- Se los utiliza para condimentar los sanduches de 

acuerdo al pedido del cliente. 
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Escurridera.- Una vez lavados los ingredientes se procede a escurrirlos. 

 

 

 

Cernidor.- Lo utilizamos para los vegetales. 

 

 

Botellas exprimibles.- Aquí pondremos las salsas para que los clientes 

escojan a su gusto. 
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Mesa para preparación de alimentos.- Nos sirve para preparar los 

sánduches. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

El principal propósito del estudio administrativo es el de conocer la estructura 

y el funcionamiento administrativo que tendrá una empresa, si este estudio 

es efectivo, las probabilidades de éxito son mayores. 

 

MISIÓN 

 

Brindar a los clientes un producto de calidad que satisfaga su necesidad de 

alimentarse mientras espera su vuelo, otorgándoles buena calidad y 

excelente servicio. 

 

VISIÓN 

 

Convertirse en cinco años en la principal opción que tengan los pasajeros 

para alimentarse cuando utilicen los servicios del Aeropuerto “Camilo Ponce 

Enríquez”, de la Provincia de Loja. 
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VALORES 

 

Calidad.- Elaborar nuestros productos con los más altos estándares de 

calidad priorizando en la utilización de ingredientes de excelente calidad. 

 

Servicio.- Brindar a nuestros clientes un excelente servicio, rodeados de un 

ambiente de calidez, que los haga sentir como en casa. 

 

Responsabilidad.- Realizar todas las actividades de la empresa con gran 

responsabilidad en beneficio de nuestros clientes y de nuestra empresa. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

La organización legal de una empresa es muy importante ya que nos da los 

lineamientos que se tiene que seguir como organización ante el Estado, esta 

delicatessen especialista en sanduches fríos, se conformará como un 

empresa unipersonal, es decir que tendrá un solo gerente propietario. 
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LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

 

Al ser una microempresa dedicada a la venta de comida rápida en el 

aeropuerto, su razón social será “STOP & GO“. 

 

La empresa se la constituirá mediante escritura pública de acuerdo a las 

disposiciones de la Superintendencia de Compañías. 

 

DOMICILIO 

 

Como manifiesta la ley de compañías, toda empresa que opere en el 

territorio ecuatoriano tiene que tener su domicilio dentro del mismo, es así 

que el Delicatessen “STOP & GO“, tendrá su domicilio en el Aeropuerto 

“Camilo Ponce Enríquez”, del cantón Catamayo de la Provincia de Loja. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

La estructura administrativa nos enseña cómo se va a manejar la empresa, 

los niveles jerárquicos y el organigrama de la misma para poder determinar 

los canales de comunicación dentro de la organización. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE LA EMPRESA 

 

NIVEL LEGISTALIVO O DIRECTIVO 

 

Es el máximo nivel de la empresa y está representado por el dueño de la 

misma, es quien determina las políticas y reglamentos. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

En este nivel se encuentra el Gerente, que es el encargado de organizar, 

ejecutar, controlar y evaluar las actividades de la empresa. 
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NIVEL ASESOR 

 

En este nivel se encuentra un asesor jurídico, cuya función será únicamente 

la de asesorar en materia legal al gerente de la empresa. 

 

NIVEL DE APOYO O AUXILIAR 

 

Aquí encontramos a la contadora, que es va a encargar de llevar la 

contabilidad de la empresa y manejará todos los asuntos de índole tributario. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Como su nombre lo indica este nivel es el encargado de las operaciones 

principales de la empresa, es decir de la producción. 
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ORGANIGRAMA 

 

Al ser una microempresa, contará con los departamentos básicos y 

necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, a continuación 

detallamos cada uno de los departamentos en los siguientes organigramas. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Está representado en forma vertical, en donde la máxima autoridad se 

encuentra en la parte superior y va descendiendo, de acuerdo a los niveles 

jerárquicos. 
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Gráfico # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

En este organigrama detallamos cada una de las funciones de los diferentes 

departamentos. 

 

GERENTE 

SECRETARIA / CONTADORA 

ASESOR 

JURÍDICO 

CONSERJE 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
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Gráfico # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 

 

 

 

GERENTE 

• Representa legalmente a la empresa. 

• Organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de la empresa. 

SECRETARIA / CONTADORA 

• Llevar la contabilidad de la empresa. 

• Realizar las declaraciones al SRI. 

• Redactar oficios, atender las llamadas, 

elaborar roles de pago, etc. 

ASESOR JURÍDICO 

• Asesorar al gerente en todos los temas 

legales referentes a la empresa. 

• Manejar cualquier acción legal en la 

que incurriere la empresa. 

• Llevar archivos de los contratos, 

reglamentos, resoluciones, 

disposiciones, etc. 
CONSERJE 

• Realizar la limpieza de 

todo el local. 

• Colaborar en cualquier 

área q se lo necesite. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

• Manejar todo lo referente al proceso de producción 

de los sánduches. 

• Despachar a tiempo los pedidos entregados por el 

departamento de ventas. 

• Manejar el inventario de la materia prima. 

• Mantener el área de producción limpia y siempre 

ordenada. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

• Recibir el pedido de los clientes. 

• Transmitir el pedido al departamento de 

producción. 

• Realizar el cobro por el producto. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

  

Los manuales de funciones nos sirven para proporcionar información sobre 

las responsabilidades y obligaciones de cada puesto de trabajo. 

 

PUESTO: GERENTE 

CODIGO: 01 

NATURALEZA DEL PUESTO: Organizar, ejecutar, dirigir, controlar y 

evaluar. 

REQUISITOS: * Titulo de Tercer Nivel en Administración 

de Empresas o Marketing. 

* Experiencia 1 año en áreas afines. 

 

FUNCIONES TÌPICAS: 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de la empresa. 

 Contratar y capacitar al personal que ingrese a la empresa. 

 Controlar todos os procesos contables. 

 Entregar a la contadora toda la documentación que esta solicite. 

 Realizar un control de calidad del producto. 

 Velar por la correcta utilización de los recursos de la empresa. 

 Organizar cursos de capacitación para los empleados. 
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PUESTO: SECRETARIA / CONTADORA 

CODIGO: 02 

NATURALEZA DEL PUESTO: Apoyar en los asuntos yanto 

administrativos como tributarios de la 

empresa. 

REQUISITOS: * Titulo de Tercer Nivel en Contabilidad. 

* Experiencia de 4 años ejerciendo la 

profesión. 

* Contadora Pública Autorizado. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Redactar oficios, circulares y memorandos internos. 

 Elaborar actas de las reuniones que se realicen. 

 Administrar la caja chica, revisión de facturas, llevar el libro diario. 

 Elaborar roles de pago. 

 Llevar un control de las facturas a proveedores.  

 Receptar todo tipo de documento contable de la empresa. 

 Brindar asesoramiento al gerente sobre asuntos tributarios de la 

empresa. 

 Evaluar y brindar alternativas de mejoramiento de los movimientos 

económicos de la empresa. 

 Presentar los informes económicos cuando se lo solicite el gerente. 
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PUESTO: ASESOR JURIDICO 

CODIGO: 03 

NATURALEZA DEL 

PUESTO: 

Representar y asesorar a la empresa en el campo 

legal. 

REQUISITOS: * Titulo de Cuarto Nivel en Derecho. 

* Experiencia de 4 años ejerciendo la profesión. 

* Conocimientos en el campo laboral. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Representar a la empresa en asuntos legales. 

 Brindar asesoramiento legal al gerente y propietario de la empresa. 

 Llevar un archivo de contratos laborales, reglamentos internos, y todo tipo 

de documento legal que pueda afectar o beneficiar a la empresa. 

 

PUESTO: CAJERA 

CODIGO: 04 

NATURALEZA DEL PUESTO: Atender y realizar cobros a los clientes. 

REQUISITOS: * Bachiller, buena presencia. 

* Experiencia de 1 año en trabajos similares. 

* Cursos de atención al cliente. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Receptar los pedidos de los clientes y realizar el respectivo cobro. 

 Pasar el pedido a producción para que se lo elabore. 

 Entregar el producto al cliente con su respectiva factura. 

 Mantener limpio su lugar de trabajo. 
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PUESTO: OPERADOR/A 

CODIGO: 05 

NATURALEZA DEL PUESTO: Producción y control de materia 

prima. 

REQUISITOS: * Bachiller. 

* Buena presencia. 

* Experiencia de 1 año en trabajos 

similares. 

* Conocimientos básicos de cocina y 

preparación de sánduches. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Receptar los pedidos que le entrega el vendedor/a. 

 Preparación y embalaje del sánduche de acuerdo a los pedidos. 

 Pasar el pedido al vendedor/a para la entrega al cliente. 

 Realizar un inventario diario de los ingredientes. 

 Limpieza diaria del área de producción. 

 Más funciones que le asigne el gerente de la empresa. 
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PUESTO: CONSERJE 

CODIGO: 06 

NATURALEZA DEL PUESTO: Mantener limpio todas las áreas de 

trabajo. 

REQUISITOS: * Bachiller, buena presencia. 

* Experiencia de 1 año en trabajos 

similares. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Mantener siempre limpio las áreas de trabajo de la empresa. 

 Brindar apoyo en donde se lo necesite. 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

  

El estudio financiero nos brinda la información referente a los costos en los 

que va a incurrir la empresa y como se los puede financiar, así mismo nos 

permite conocer la rentabilidad del negocios, en que tiempo se recuperará el 

capital y otros factores muy importantes que nos permitirán saber si el 

proyecto es factible de realizarlo o no. 
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIONES 

  

La implementación del delicatessen –especialista en sanduches fríos- en el 

Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, de la Provincia de Loja, requiere de 

una inversión para poder adquirir maquinaria, materia prima, patentes, 

permisos municipales, etc., para poder poner en funcionamiento la empresa.  

 

ACTIVOS FIJOS 

  

Son todos los bienes muebles e inmuebles, sujetos a depreciación, son: la 

maquinaria, equipos de oficina, muebles, enseres, etc. 

 

Equipos y utensilios.- Es todo lo que vamos a utilizar dentro del proceso de 

elaboración de los sanduches fríos. 

 

 



119 
 

 

Cuadro # 26 

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Tabla de picar 2 29,65 59,30 

Juego de 3 cuchillos de acero inoxidable 2 80,06 160,12 

Sujetador de hojas de pedido 1 19,06 19,06 

Pinzas multiuso de acero inoxidable 3 3,67 11,01 

Juego de salero y pimentero 5 5,47 27,35 

Mesa para preparación de alimentos 1 4.784,30 4.784,30 

Escurridera de acero inoxidable 2 21,01 42,02 

Cernidor de acero inoxidable 2 10,13 20,26 

Nevera 1 380,00 380,00 

Botellas exprimibles 10 2,17 21,70 

TOTAL 5.525,12 

 

Fuente: Proformas en casas comerciales 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

Muebles y equipos de oficina.- Lo que se necesita para desarrollar las 

actividades administrativas de la empresa. 
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Cuadro # 27 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Sillas giratorias 2 145,00 290,00 

Perchas metálicas 2 65,00 130,00 

Gavetas plásticas 5 17,85 89,25 

TOTAL 509,25 

          Fuente: Proformas en casas comerciales 

               Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

Cuadro # 28 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Computadora 1 630,00 630,00 

Impresora 1 430,00 430,00 

UPS 1 75,00 75,00 

TOTAL 1.135,00 

             Fuente: Proformas en casas comerciales 

                    Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

 

 



121 
 

 

Cuadro # 29 

SOFTWARE DE COMPUTACION 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Contabilidad y facturación 1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL 1.500,00 

   Fuente: Proformas en casas comerciales 

     Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

Cuadro # 30 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE # DE CUADRO TOTAL 

Equipos y utensilios 26 5.525,12 

Muebles y enseres 27 509,25 

Equipos de computación 28 1.135,00 

Software 29 1.500,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 8.669,37 

     

    Fuente: Cuadros # 26, 27, 28, 29 

      Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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ACTIVO DIFERIDO 

 

Aquí se consideró los gastos realizados en el estudio del proyecto y otros 

gastos relacionados al mismo. 

Cuadro # 31 

INVERSIONES DEL ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE COSTO 

Elaboración del proyecto 700,00 

Permiso de funcionamiento 3,00 

Patentes municipales 40,50 

Imprevistos 5% 37,20 

TOTAL 780,70 

    

       Fuente: Ingenieros del proyecto. 

         Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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INVERSIÓN DEL ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Abarca todos los valores que se necesitan para la normal operación del 

proyecto durante un ciclo de producción. 

 

Cuadro # 32 

PRESUPUESTO PARA MATERIA PRIMA DIRECTA  

SANDUCHE DE POLLO (289) 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD 

DIARIA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

DIARIO 

COSTO 

ANUAL 

Pan Unidades 72,25 1,41 101,87 31.885,31 

Pollo ahumado(22) Unidades 13,14 8,00 105,12 32.902,56 

Tomate (5 unid 7 rod) Kg. 16,51 1,51 24,93 7.803,09 

Lechuga (24 SAND) Unidades 12,04 0,79 9,51 2.976,63 

TOTAL 75.567,59 

 

Fuente: Proformas en casas comerciales 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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Cuadro # 33 

PRESUPUESTO PARA MATERIA PRIMA DIRECTA  

SANDUCHE DE JAMON (258) 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD 

DIARIA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

DIARIO 

COSTO 

ANUAL 

Pan Unidades 64,50 1,41 90,95 28.467,35 

Jamón (40 unid) Kg. 12,90 8,41 108,49 33.957,37 

Queso (50 unid) Kg. 10,32 11,12 114,76 35.919,88 

Tomate (5 unid) Kg. 14,74 1,51 22,26 6.967,38 

Lechuga Unidades 10,75 0,79 8,49 2.657,37 

TOTAL 107.969,35 

 

Fuente: Proformas en casas comerciales 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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Cuadro # 34 

PRESUPUESTO PARA MATERIA PRIMA DIRECTA  

SANDUCHE DE PERNIL (221) 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD 

DIARIA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

DIARIO 

COSTO 

ANUAL 

Pan Unidades 55,25 1,41 77,90 24.382,70 

Pernil(30 roda) Kg. 14,73 7,66 112,83 35.315,79 

Tomate (5 unid) Kg. 12,63 1,51 19,07 5.968,91 

Lechuga Unidades 9,21 0,79 7,28 2.278,64 

TOTAL 67.946,04 

 

Fuente: Proformas en casas comerciales 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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Cuadro # 35 

PRESUPUESTO PARA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

DIARIA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

DIARIO 

COSTO 

ANUAL 

Plástico para 

envoltura. 

Rollos 2,56 3,53 9,04 3.299,60 

Etiquetas Unidades 768 0,028 21,50 7.847,50 

Sal Kg. 0,05 0,29 0,01 3,65 

Pimienta Libras 0,03 3,01 0,09 32,85 

Salsa de tomate Galón 1 5,21 5,21 1.901,65 

Mayonesa Galón 1 10,75 10,75 3.923,75 

Mostaza Galón 0,75 10,98 8,24 3.007,60 

Gaseosa(250ml) Unidades 768 0,37 284,16 88.942,08 

TOTAL 108.958,68 

 

Fuente: Proformas en casas comerciales 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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Cuadro # 36 

PRESUPUESTO PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO 

SALARIO 

BASICO 

UNIFICADO 

HORAS 

EXTRAS 

IESS 

(12,15%) 

DECIMO 

TERCER 

SUELDO 

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

(8,33) 

VAC. 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Cajera 318,00 85,12 48,98 33,59 26,50 33,59 16,80 562,58 6.750,96 

Obrero 318,00 85,12 48,98 33,59 26,50 33,59 16,80 562,58 6.750,96 

TOTALES 1.125,16 13.501,92 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

Cuadro # 37 

PRESUPUESTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO 

SALARIO 

BASICO 

UNIFICADO 

IESS 

12,15

% 

DECIMO 

TERCER 

SUELDO 

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

(8,33%) 

VAC. 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Gerente 500,00 60,75 41,67 26,50 41,67 20,83 691,42 8.297,04 

Secretaria / 

Contadora 

318,00 38,64 26,50 26,50 26,50 13,25 449,39 5.392,68 

Conserje 318,00 38,64 26,50 26,50 26,50 13,25 449,39 5.392,68 

TOTALES 1.590,20 19.082,40 
 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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Cuadro # 38 

PRESUPUESTO PARA ARRIENDO 

ITEM 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Arriendo  896,00 10.752,00 

TOTAL 10.752,00 

             

       Fuente: DGAC 

                 Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

Cuadro # 39 

PRESUPUESTO PARA SERVICIOS BÁSICOS 

ITEMS TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

Luz eléctrica 163,45 1.961,40 

Agua potable 23,18 278,16 

TOTAL 2.239,56 

  

 Fuente: DGAC 

 Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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Cuadro # 40 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

ITEMS 
CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

ANUAL 

Resmas de papel bond (500 hojas) 5 3,50 17,50 

Caja de esferos (24 unidades) 1 5,89 5,89 

Cartuchos para impresora 10 10,00 100,00 

Grapadora 2 12,10 24,20 

Cajas de grapas (5000 grapas) 2 0,75 1,50 

Caja de clips (50 clips) 5 0,25 1,25 

Sello  1 8,00 8,00 

Facturas (1000) 1 30,00 30,00 

Saca grapas 2 0,60 1,20 

Resaltador 5 0,60 3,00 

Dispensador de cinta 2 1,90 3,80 

Perforadora 1 4,65 4,65 

Carpetas de cartón 20 0,20 4,00 

Carpetas para archivar 20 2,30 46,00 

Cinta scotch 20 0,25 5,00 

Caja de lápices (12 unidades) 2 2,40 4,80 

TOTAL 260,79 

 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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Cuadro # 41 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

ITEMS UNIDADES COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Hojas volantes 2.000 0,036 72,00 

Banners 3 70,00 210,00 

TOTAL 282,00 

 

                   Fuente: Proveedores 

                   Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

Cuadro # 42 

TOTAL PRESUPUESTO DE ACTIVOS CORRIENTES 

DETALLE CUADRO TOTAL ANUAL 

Materia prima directa 32, 33, 34 251.482,98 

Materia prima indirecta 35 108.958,68 

Mano de obra directa 36 13.501,92 

Sueldos administrativos 37 19.082,40 

Arriendo 38 10.752,00 

Servicios básicos 39 2.239,56 

Suministros de oficina 40 260,79 

Publicidad 41 282,00 

TOTAL  406.560,33 

              Fuente: Cuadros # 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 

                     Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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Las inversiones de capital de trabajo para nuestro estudio lo calculamos para 

el primer mes de operación de la empresa. 

 

Cuadro # 43 

RESÚMEN DE INVERSIONES 

ACTIVOS VALOR 

Activo fijo 8.669,37 

Activo diferido 780,70 

Activo corriente 33.880,03 

TOTAL 43.330,10 

     

            Fuente: Cuadros # 30, 31, 42 

                Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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DEPRECIACIONES  

Cuadro # 44 

DEPRECIACIONES Y VALOR RESIDUAL 

DETALLE 
% 

DEPREC. 

VIDA 

UTIL 
VALOR 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACION 

Equipos y 

utensilios 

10 % 5 5.525,12 552,51 4.972,61 497,26 

Muebles y 

enseres 

20 % 5 509,25 101,85 407,40 81,48 

Equipos de 

computación 

33 % 3 1.135,00 374,55 760,45 250,95 

TOTAL 1.028,91 6.140,46 829,69 

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO 156,14 

TOTAL DEPRECIACIONES + AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO 985,83 

Fuente: Cuadros # 30, 31, 42 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El proyecto estará financiado completamente por fuentes externas. 
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Cuadro # 45 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

DETALLE VALOR 

Fuentes internas 18.330,10 

Fuentes externas 25.000,00 

TOTAL 43.330,10 

 

      Fuente: Cuadro # 43 

      Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

Cuadro # 46 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

MONTO 25.000,00 

PLAZO 5 AÑOS 

INTERES 10,00 % 

DIV. SALDO CAPITAL CAPITAL INTERES SEGURO DESGRAVAMEN CUOTA 

1 25.000,00 416,67 208,33 631,44 1.256,44 

2 24.583,33 416,67 204,86 627,87 1.249,40 

3 24.166,66 416,67 201,39 624,29 1.242,35 

4 23.749,99 416,67 197,92 620,71 1.235,30 

5 23.333,32 416,67 194,45 617,13 1.228,25 

6 22.916,65 416,67 190,97 613,54 1.221,18 

7 22.499,98 416,67 187,50 609,96 1.214,13 
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8 22.083,31 416,67 184,03 606,38 1.207,08 

9 21.666,64 416,67 180,56 602,80 1.200,03 

10 21.249,97 416,67 177,08 599,21 1.192,96 

11 20.833,30 416,67 173,61 595,63 1.185,91 

12 20.416,63 416,67 170,14 592,05 1.178,86 

13 19.999,96 416,67 166,67 588,47 1.171,81 

14 19.583,29 416,67 163,19 584,88 1.164,74 

15 19.166,62 416,67 159,72 581,31 1.157,70 

16 18.749,95 416,67 156,25 577,73 1.150,65 

17 18.333,28 416,67 152,78 574,15 1.143,60 

18 17.916,61 416,67 149,30 570,56 1.136,53 

19 17.499,94 416,67 145,83 566,98 1.129,48 

20 17.083,27 416,67 142,36 563,40 1.122,43 

21 16.666,60 416,67 138,89 559,82 1.115,38 

22 16.249,93 416,67 135,42 556,24 1.108,33 

23 15.833,26 416,67 131,94 552,65 1.101,26 

24 15.416,59 416,67 128,47 549,07 1.094,21 

25 14.999,92 416,67 125,00 545,49 1.087,16 

26 14.583,25 416,67 121,53 541,91 1.080,11 

27 14.166,58 416,67 118,06 538,33 1.073,06 

28 13.749,91 416,67 114,58 534,75 1.066,00 

29 13.333,24 416,67 111,11 531,17 1.058,95 

30 12.916,57 416,67 107,64 527,59 1.051,90 

31 12.499,90 416,67 104,17 524,01 1.044,85 

32 12.083,23 416,67 100,70 520,43 1.037,80 

33 11.666,56 416,67 97,22 516,84 1.030,73 

34 11.249,89 416,67 93,75 513,26 1.023,68 

35 10.833,22 416,67 90,28 509,68 1.016,63 

36 10.416,55 416,67 86,81 506,10 1.009,58 

37 9.999,88 416,67 83,33 502,51 1.002,51 

38 9.583,21 416,67 79,86 498,93 995,46 

39 9.166,54 416,67 76,39 495,35 988,41 

40 8.749,87 416,67 72,92 491,77 981,36 

41 8.333,20 416,67 69,44 488,19 974,30 
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42 7.916,53 416,67 65,97 484,61 967,25 

43 7.499,86 416,67 62,50 481,03 960,20 

44 7.083,19 416,67 59,03 477,45 953,15 

45 6.666,52 416,67 55,55 473,86 946,08 

46 6.249,85 416,67 52,08 470,28 939,03 

47 5.833,18 416,67 48,61 466,70 931,98 

48 5.416,51 416,67 45,14 463,12 924,93 

49 4.999,84 416,67 41,66 459,53 917,86 

50 4.583,17 416,67 38,19 455,95 910,81 

51 4.166,50 416,67 34,72 452,37 903,76 

52 3.749,83 416,67 31,25 448,79 896,71 

53 3.333,16 416,67 27,78 445,21 889,66 

54 2.916,49 416,67 24,30 441,63 882,60 

55 2.499,82 416,67 20,83 438,05 875,55 

56 2.083,15 416,67 17,36 434,47 868,50 

57 1.666,48 416,67 13,89 430,89 861,45 

58 1.249,81 416,67 10,42 427,31 854,40 

59 833,14 416,67 6,94 423,72 847,33 

60 416,47 416,47 3,47 419,94 839,88 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETEMINACIÓN DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

 

El poder determinar los costos futuros es un aspecto fundamental para la 

evaluación financiera, nos servirá para determinar la rentabilidad del 

proyecto. 
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La estructura de costos comprende los costos de producción y los costos de 

operación. 

 

Cuadro # 47 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 

ITEM UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pan Unidades 84.735,36 86.463,96 88.227,83 90.027,67 91.864,24 

Pollo ahumado Unidades 32.902,56 33.573,77 34.258,68 34.957,55 35.670,69 

Jamón Kg. 33.957,37 34.650,10 35.356,96 36.078,24 36.814,24 

Pernil Kg. 35.315,79 36.036,23 36.771,37 37.521,51 38.286,94 

Queso Kg. 35.919,88 36.652,65 37.400,36 38.163,33 38.941,86 

Tomate Kg. 20.739,38 21.162,46 21.594,18 22.034,70 22.484,21 

Lechuga Unidades 7.912,64 8.074,06 8.238,77 8.406,84 8.578,34 

TOTAL 251.482,98 256.613,23 261.848,15 267.189,84 272.640,52 

 

Fuente: Cuadros # 32, 33, 34 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 

Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del BCE a Octubre del 2013 
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Cuadro # 48 

PROYECCIÓN  PRESUPUESTO PARA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DESCRIPCION UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plástico para envoltura Rollos 3.299,60 3.366,91 3.435,60 3.505,68 3.577,20 

Etiquetas Unidades 7.847,50 8.007,59 8.170,94 8.337,63 8.507,72 

Sal Kg. 3,65 3,72 3,80 3,88 3,96 

Pimienta Libras 32,85 33,52 34,20 34,90 35,61 

Salsa de tomate Galón 1.901,65 1.940,44 1.980,03 2.020,42 2.061,64 

Mayonesa Galón 3.923,75 4.003,79 4.085,47 4.168,82 4.253,86 

Mostaza Galón 3.007,60 3.068,96 3.131,56 3.195,45 3.260,63 

Gaseosa Unidades 88.942,08 90.756,50 92.607,93 94.497,13 96.424,87 

TOTAL 108.958,68 111.181,43 113.449,53 115.763,91 118.125,49 

 

Fuente: Cuadro # 35 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez. 

Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador  a Octubre del 2013 
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Cuadro # 49 

PROYECCIÓN  DEL PRESUPUESTO PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cajera 6.750,96 6.888,68 7.029,21 7.172,61 7.318,93 

Obrero 6.750,96 6.888,68 7.029,21 7.172,61 7.318,93 

TOTAL 13.501,92 13.777,36 14.058,42 14.345,22 14.637,86 

 

Fuente: Cuadro # 36 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a Octubre del 2013 

 

Cuadro # 50 

PROYECCIÓN  DEL PRESUPUESTO PARA PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente 8.297,04 8.466,30 8.639,01 8.815,25 8.995,08 

Secretaria / Contadora 5.392,68 5.502,69 5.614,95 5.729,49 5.846,37 

Conserje 5.392,68 5.502,69 5.614,95 5.729,49 5.846,37 

TOTAL 19.082,40 19.471,68 19.868,91 20.274,23 20.687,82 

Fuente: Cuadro # 37. 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a Octubre del 2013 
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Cuadro # 51 

PROYECCIÓN  DEL PRESUPUESTO PARA ARRIENDO 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arriendo 10.752,00 10.971,34 11.195,16 11.423,54 11.656,58 

TOTAL 10.752,00 10.971,34 11.195,16 11.423,54 11.656,58 

Fuente: Cuadro # 38. 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a Octubre del 2013 

 

Cuadro # 52 

PROYECCIÓN  DEL PRESUPUESTO PARA SERVICIOS BASICOS 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Luz eléctrica 1.961,40 2.001,41 2.042,24 2.083,90 2.126,41 

Agua potable 278,16 283,83 289,62 295,53 301,56 

TOTAL 2.239,56 2.285,24 2.331,86 2.379,43 2.427,97 

Fuente: Cuadro # 39. 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a Octubre del 2013 
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Cuadro # 53 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Resmas de papel bond (500 hojas) 17,50 17,86 18,22 18,59 18,97 

Caja de esferos (24 unidades) 5,89 6,01 6,13 6,26 6,39 

Cartuchos para impresora 100,00 102,04 104,12 106,25 108,41 

Grapadora 24,20 24,69 25,20 25,71 26,24 

Cajas de grapas (5000 grapas) 1,50 1,53 1,56 1,59 1,63 

Caja de clips (50 clips) 1,25 1,28 1,30 1,33 1,36 

Sellos  8,00 8,16 8,33 8,50 8,67 

Facturas (1000) 30,00 30,61 31,24 31,87 32,52 

Saca grapas 1,20 1,22 1,25 1,27 1,30 

Resaltador 3,00 3,06 3,12 3,19 3,25 

Dispensador de cinta 3,80 3,88 3,96 4,04 4,12 

Perforadora 4,65 4,74 4,84 4,94 5,04 

Carpetas de cartón 4,00 4,08 4,16 4,25 4,34 

Carpetas para archivar 46,00 46,94 47,90 48,87 49,87 

Cinta scotch 5,00 5,10 5,21 5,31 5,42 

Caja de lápices (12 unidades) 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 

TOTAL 260,79 266,10 271,54 277,07 282,73 

 

Fuente: Cuadro # 40. 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a Octubre del 2013 
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Cuadro # 54 

PROYECCIÓN  DEL PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Hojas volantes 72,00 73,47 74,97 76,50 78,06 

Banners 210,00 214,28 218,66 223,12 227,67 

TOTAL 282,00 287,75 293,63 299,62 305,73 

 

Fuente: Cuadro # 41. 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

Nota: Calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del Banco Central del Ecuador a Octubre del 2013 
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Cuadro # 55 

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos de producción  

Costo Primo 

Materia prima directa 251.482,98 256.613,23 261.848,15 267.189,84 272.640,52 

Mano de obra directa 13.501,92 13.777,36 14.058,42 14.345,22 14.637,86 

TOTAL COSTO PRIMO 264.984,90 270.390,59 275.906,57 281.535,06 287.278,38 

Costo indirecto de producción  

Materia prima indirecta 108.958,68 111.181,43 113.449,53 115.763,91 118.125,49 

Depreciación de equipos y 

utensilios 

497,26 497,26 497,26 497,26 497,26 

Depreciación de muebles y 

enseres 

81,48 81,48 81,48 81,48 81,48 

Servicios básicos 2.239,56 2.285,24 2.331,86 2.379,43 2.427,97 

TOTAL COSTO INDIRECTO 

DE PROD. 
111.776,98 114.045,41 116.360,13 118.722,08 121.132,20 

Costo de operaciones  

Personal administrativo 19.082,40 19.471,68 19.868,91 20.274,23 20.687,82 

Amortización diferida 156,14 156,14 156,14 156,14 156,14 

Arriendo 10.752,00 10.971,34 11.195,16 11.423,54 11.656,58 

Publicidad 282,00 287,75 293,63 299,62 305,73 

Depreciación de equipos de 

computación 

250,95 250,95 250,95 250,95 250,95 

Suministros de oficina 260.79 266,10 271,54 277,07 282,73 

TOTAL COSTO OPERACIÓN 30.784,28 31.403,96 32.036,33 32.681,55 33.339,95 

Gastos financieros  

Intereses por préstamo 2.270,84 1.770,82 1.270,85 770,82 270,81 

TOTAL COSTO DE PROD. 409.817,00 417.610,78 425.573,88 433.709,51 442.021,34 

Fuente: Cuadros # 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 

Elaboración: Juan Pablo Cueva, calculado con la tasa de inflación anual de 2,04% del BCE a Octubre 

del 2013 
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DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

 

Para calcular el costo unitario de producción se divide los costos totales de 

producción para las unidades de producción determinada en la capacidad 

utilizada. 

 

Costo unitario = costo total de producción / Nro. de unidades a producir 

 

Cuadro # 56 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO 

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo de 

producción 

409.817,00 417.610,78 425.573,88 433.709,51 442.021,34 

Unidades a 

producir 

240.384 252.403 264.422 276.442 288.461 

Costo unitario de 

producción 

1,70 1,65 1,61 1,57 1,53 

 

Fuente: Cuadros # 25, 55  

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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PRECIO DE VENTA 

 

Para poder determinar el precio de venta se toma en cuenta el costo unitario 

de producción, más la utilidad que es del 40%. 

 

Cuadro # 57 

CÁLCULO DEL PRECIO UNITARIO 

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo unitario 1,70 1,65 1,61 1,57 1,53 

% de utilidad  47% 47% 47% 47% 47% 

Precio de venta al publico 2,50 2,43 2,37 2,31 2,25 

 

Fuente: Cuadro # 56 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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Cuadro # 58 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

Costos de producción 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

Costo Primo  

Materia prima directa  251.482,98  261.848,15  272.640,52 

Mano de obra directa  13.501,92  14.058,42  14.637,86 

TOTAL COSTO PRIMO  

Costo indirecto de 

producción 

Materia prima indirecta  108.958,68  113.449,53  118.125,49 

Depreciación de equipos y 

utensilios 

497,26  497,26  497,26  

Depreciación de muebles y 

enseres 

81,48  81,48  81,48  

Servicios básicos  2.239,56  2.331,86  2.427,97 

TOTAL COSTO INDIRECTO 

DE PRODUCCION 

 

Costo de operaciones 

Personal administrativo 19.082,40  19.868,91  20.687,82  

Amortización diferida 156,14  156,14  156,14  

Arriendo 10.752,00  11.195,16  11.656,58  

Publicidad 282,00  293,63  305,73  

Depreciación de equipos de 

computación 

250,95  250,95  250,95  

Suministros de oficina 260.79  271,54  282,73  

TOTAL COSTO DE OPER.  

Gastos financieros 

Intereses por préstamo 2.270,84  1.270,85  270,81  

TOTAL COSTO DE PROD. 33.633,86 376.183,14 33.885,92 391.687,96 34.189,50 407.831,84 

Fuente: Cuadro # 55 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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Cuadro # 59 

INGRESOS O VENTAS ANUALES 

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio unitario 2,50 2,43 2,37 2,31 2,25 

Capacidad utilizada 240.384 252.403 264.422 276.442 288.461 

Ingresos totales 600.960,00 613.339,29 626.680,14 638.581,02 649.037,25 

 

Fuente: Cuadros # 25, 57 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para calcular el punto de equilibrio utilizamos el método matemático en 

función de la capacidad instalada y de las ventas o ingresos, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

a) EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 
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Análisis: Esto significa que el delicatessen, al utilizar el 14,76 % de la 

capacidad instalada no tiene pérdidas ni ganancias. 

 

b) EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 
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PE            ,   

 

Análisis: Esto significa que la empresa al vender $ 90.902,32 dólares, no 

tiene pérdidas ni ganancias. 

 

 

c) EN FUNCION DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS 

 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

UP = Unidades producidas 

PVu = Precio de venta unitario 
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Análisis: Esto significa que la empresa al producir 35.781 unidades, no tiene 

pérdidas ni ganancias. 
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Gráfico # 16 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y DE LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

               Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

 

Análisis: El punto de equilibrio se da cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 14,96%, y tiene unas ventas de $600.960, es decir 35.781 

unidades; punto en el cual no se pierde ni se gana.  
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CT = 40.9817,00 

CF = 33.633,86 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

a) EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

 

   
   

      
      

 

 

   
        

                   
      

 

 

   
        

         
      

 

 

           

 

 

Análisis: Esto significa que el delicatessen, al utilizar el 14,17 % de la 

capacidad instalada no tiene pérdidas ni ganancias. 
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b) EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

 

   
   

   
   
  

 

 

 

   
        

   
         
         

 

 

 

 

   
        

       
 

 

 

 

   
        

    
 

 

 

PE            ,   

 

Análisis: Esto significa que la empresa al vender $ 92.404,05 dólares, no 

tiene pérdidas ni ganancias. 
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c) EN FUNCION DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS 

 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

UP = Unidades producidas 

PVu = Precio de venta unitario 

 

 

    
   

  
 

 

    
         

      
 

 

                   

 

 

 

   
   

       
 

 

 

   
        

         
 

 

 

                   

 

Análisis: Esto significa que la empresa al producir 40.702 unidades, no tiene 

pérdidas ni ganancias. 
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Gráfico # 17 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y DE LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

      

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

Análisis: El punto de equilibrio se da cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 14,17%, y tiene unas ventas de $649.037,25, es decir 40.702 

unidades; punto en el cual no se pierde ni se gana.  
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VT = 649.037,25 

CT = 442.021,34 
CV = 407.831,84 
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PE =  92.404,05 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Nos permite determinar las pérdidas o ganancias obtenidas durante la 

ejecución del proyecto, nos sirve para la proyección y evaluación del mismo. 

Cuadro # 60 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 DENOMINACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ingreso por ventas 600.960,00 613.339,29 626.680,14 638.581,02 649.037,25 

- Costos de producción 409.817,00 417.610,78 425.573,88 433.709,51 442.021,34 

= Utilidad bruta 191.143,00 195.728,51 201.106,26 204.871,51 207.015,91 

- 15% utilidad a trabajadores 28.671,45 29.359,28 30.165,94 30.730,73 31.052,39 

= Utilidad antes de impuesto a 

la renta 

162.471,55 166.369,23 170.940,32 174.140,78 175.963,52 

- 25% impuesto a la renta 40.617,89 41.592,31 42.735,08 43.535,20 43.990,88 

= Utilidad antes de reserva 

legal 

121.853,66 124.776,92 128.205,24 130.605,58 131.972,64 

- 10% de reserva legal 12.185,37 12.477,69 12.820,52 13.060,56 13.197,26 

= Utilidad líquida del ejercicio 109.668,29 112.299,23 115.384,72 117.545,02 118.775,38 

Fuente: Cuadros # 55 y 59 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

FLUJO DE CAJA 

Nos permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a 

lo largo de la vida útil del proyecto. 
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Cuadro # 61 

FLUJO DE CAJA 

DENOMINACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  

Ventas 600.960,00 613.339,29 626.680,14 638.581,02 649.037,25 

Valor residual     1.028,91 

Total ingresos 600.960,00 613.339,29 626.680,14 638.581,02 650.066,16 

Egresos  

Costo de producción 409.817,00 417.610,78 425.573,88 433.709,51 442.021,34 

Total egresos 409.817,00 417.610,78 425.573,88 433.709,51 442.021,34 

Utilidad bruta en 

ventas 

191.143,00 195.728,51 201.106,26 204.871,51 208.044,82 

( - ) 15% utilidad 

trabajadores 

28.671,45 29.359,28 30.165,94 30.730,73 31.206,72 

Utilidad antes de 

impuestos 

162.471,55 166.369,23 170.940,32 174.140,78 176.838,10 

( - ) 25% impuesto a 

la renta 

40.617,89 41.592,31 42.735,08 43.535,20 44.209,53 

Utilidad líquida 121.853,66 124.776,92 128.205,24 130.605,58 132.628,57 

( - ) amortización de 

diferidos 

156,14 156,14 156,14 156,14 156,14 

( - ) depreciaciones 985,83 985,83 985,83 985,83 985,83 

Utilidad neta 120.711,69 123.634,95 127.063,27 129.463,61 131.486,60 

( - ) amortización del 

crédito 

14.611,89 13.596,12 12.580,45 11.564,66 10.548,51 

FLUJO DE CAJA 106.099,80 110.038,83 114.482,82 117.898,95 120.938,09 

Fuente: Cuadros # 59, 55 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

VALOR ACTUAL NETO  ( VAN ) 

 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo del proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

 Si el VAN es mayor a 1 se hace la inversión. 

 

 Si el VAN es menor a 1 se rechaza la inversión. 

 

 Si el VAN es igual a 1 la inversión es indiferente. 

 

Fórmula del Factor de Actualización: 

 

   
 

(     ) 
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Cuadro # 62 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

VALOR 

ACTUALIZADO 

0 43.330,10 10,00 %  

1 106.099,80 0,9090909 96.454,36 

2 110.038,83 0,8264462 90.941,17 

3 114.482,82 0,7513148 86.012,64 

4 117.898,95 0,6830134 80.526,56 

5 120.938,09 0,6209213 75.093,04 

 

 

 

Fuente: Cuadros # 43 y 61 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

SUMA 429.027,77 

INVERSION - 43.330,10 

TOTAL 385.697,67 
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Análisis: El VAN del presente proyecto es $ 385.697,67, por lo tanto se 

recomienda realizar la inversión porque es mayor que 1. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO  (TIR) 

 

Es la tasa más alta de interés que se podría pagar por un préstamo. 

Los criterios de decisión son: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital se acepta el proyecto. 

 

 Si la TIR es menos que el costo del capital se rechaza el proyecto. 

 

 Si la TIR es igual al costo del capital es indiferente el proyecto. 
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Cuadro # 63 

TASA INTERNA DE RETORNO 

A
Ñ

O
S

 FLUJO 

NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR DE ACT.           

248% 

VAN MENOR FACTOR DE ACT.             

249% 

VAN 

MAYOR 

0 43.330,10  43.330,10  43.330,10 

1 106.099,80 0,2873563 30.488,45 0,2865330 30.401,09 

2 110.038,83 0,0825737 9.086,31 0,0821011 9.034,31 

3 114.482,82 0,0237281 2.716,46 0,0235247 2.693,17 

4 117.898,95 0,0068184 803,88 0,0067406 794,71 

5 120.938,09 0,0019593 236,96 0,0019314 233,58 

   1,96  -173,24 

Fuente: Cuadros # 61 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

         (
         

                   
) 

 

         (
    

           
) 

 

         (    ) 
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Análisis: La TIR del presente proyecto es 248,01%, por lo tanto se 

recomienda realizar la inversión porque es mayor que el costo del capital. 

 

RELACION BENEFICIO COSTO (RBC) 

 

Es un indicador financiero que nos permite medir cuanto se gana por cada 

dólar invertido. 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Si la RBC es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 

 Si la RBC es menor a uno se rechaza el proyecto. 
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Cuadro # 64 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

A
Ñ

O
S

 

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACT. 
COSTO     

ACT. 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACT. 
INGRESO 

ACT. 

10% 10% 

0       

1 409.817,00 0,9090909 372.560,90 600.960,00 0,9090909 546.327,26 

2 417.610,78 0,8264462 345.132,84 613.339,29 0,8264462 506.891,92 

3 425.573,88 0,7513148 319.739,95 626.680,14 0,7513148 470.834,06 

4 433.709,51 0,6830134 296.229,40 638.581,02 0,6830134 436.159,39 

5 442.021,34 0,6209213 274.460,46 650.066,16 0,6209213 403.639,92 

   1’608.123,55   2’363.852,55 

 

Fuente: Cuadros # 61 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

    
                   

                 
 

    
          

          
 

         

Análisis: La RBC del presente proyecto es mayor a uno, por lo tanto se 

acepta el proyecto ya que por cada dólar invertido, se recibirá $ 0,47 de 

ganancia. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  (PRC) 

 

Es el periodo de tiempo que le tomará a la empresa recuperar el capital 

invertido en el proyecto. 

Cuadro # 65 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 

0 43.330,10   

1  106.099,80 106.099,80 

2  110.038,83 216.138,63 

3  114.482,82 330.621,45 

4  117.898,95 448.520,40 

5  120.938,09 569.458,49 

Fuente: Cuadros # 43 y 61 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 
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PRC = 0,41       0 AÑOS  

 

PRC = 0,41 x 12 (meses) = 4,92    4 MESES 

 

PRC = 0,92 x 30 (días) = 27,6    28 DIAS 

 

Análisis: El capital se recuperará en 4 meses y 28 días. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad nos permite saber cómo se verá afectado nuestro 

proyecto si se incrementan los costos o se disminuyen los ingresos. 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 
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 Si el resultado es mayor a uno, el proyecto es sensible a los cambios 

y puede afectar la rentabilidad del mismo. 

 

 Si el resultado es menor a uno, el proyecto no es sensible a los 

cambios y por ende no afecta su rentabilidad. 

 

 Si el resultado es igual a uno, el proyecto no se afecta. 

 

Cuadro # 66 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 38,9% EN 

LOS COSTOS 

AÑOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

38,9 % 

INGRESO 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VAN 

MENOR 

FACTOR 

ACT. 

VAN 

MAYOR 

0     71% 43.330,10 72% 43.330,10 

1 409.817,00 569.235,81 600.960,00 31.724,19 0,5847953 18.552,16 0,5813954 18.444,30 

2 417.610,78 580.061,37 613.339,29 33.277,92 0,3419856 11.380,57 0,3380206 11.248,62 

3 425.573,88 591.122,11 626.680,14 35.558,03 0,1999916 7.111,31 0,1965236 6.987,99 

4 433.709,51 602.422,50 638.581,02 36.158,52 0,1169541 4.228,89 0,1142579 4.131,40 

5 442.021,34 613.967,64 650.066,16 36.098,52 0,0683942 2.468,93 0,0664290 2.397,99 

      411,76  -119,80 

 

Fuente: Cuadro # 61 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 



166 
 

 

          (
         

                   
) 

 

         (
      

             
) 

 

         (    ) 

 

            

 

                                        

 

                               

 

                         

 

               (
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               (
      

      
)       

 

                        

 

             
              

    
 

 

             
     

     
 

 

                   

 

Análisis: El resultado es menor que uno, por lo tanto el proyecto no es 

sensible al incremento del 38,9% en los costos. 
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Cuadro # 67 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 26,5% EN 

LOS INGRESOS 

AÑOS COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL  

INGRESO 

ORIGINAL 

26,5% 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VAN 

MENOR 

FACTOR 

ACT. 

VAN 

MAYOR 

0     71% 43.330,10 72% 43.330,10 

1 409.817,00 600.960,00 441.705,60 31.888,60 0,5847953 18.648,30 0,5813954 18.539,89 

2 417.610,78 613.339,29 450.804,38 33.193,60 0,3419856 11.351,73 0,3380206 11.220,12 

3 425.573,88 626.680,14 460.609,91 35.036,03 0,1999916 7.006,91 0,1965236 6.885,41 

4 433.709,51 638.581,02 469.357,05 35.647,54 0,1169541 4.169,13 0,1142579 4.073,01 

5 442.021,34 650.066,16 477.798,63 35.777,29 0,0683942 2.446,96 0,0664290 2.376,65 

      292,93  -235,02 

 

Fuente: Cuadro # 61 

Elaboración: Juan Pablo Cueva Álvarez 

 

          (
         

                   
) 

 

         (
      

             
) 

 

         (    ) 
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Análisis: El resultado es menor que uno, por lo tanto el proyecto no es 

sensible a la disminución del 26,5% en los ingresos. 
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h) CONCLUSIONES: 

 

 En el Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez” de la Provincia de Loja, no 

existe un delicatessen especialista en sánduches fríos. 

 

 Existe un demanda efectiva del 97,11%. 

 

 La inversión inicial es de $43.330,10, que será financiado de la 

siguiente manera: $18.330,10 de fuentes internas; y, $25.000,00 con 

un crédito del Banco Nacional de Fomento. 

 

 Se estableció un margen de utilidad del 47%. 

 

 No se tiene más oferentes. 

 

 El periodo de recuperación de capital es de 4 meses y 28 días. 

 

 Por cada dólar invertido a empresa tendrá una ganancia de $0,47 

ctvs. 

 

 El proyecto no es sensible, ni al incremento del 38,9% en los costos, 

ni a la disminución del 26,5% en los ingresos. 
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 Por último luego de haber analizado todos los indicadores 

económicos y financieros, se demuestra que el proyecto para la 

implementación de un delicatessen –especialista en sánduches fríos- 

en el aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez” de la Provincia de Loja, es 

factible. 
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i) RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda poner lo más pronto en funcionamiento la empresa ya 

que es un proyecto muy factible. 

 

 En el futuro, implementar invernaderos que le permita a la empresa 

misma producir su materia prima y así bajar los costos para que suba 

la utilidad. 

 

 Mantener altos estándares de limpieza y atención al cliente, lo que le 

permitirá la fidelización de los mismos. 

 

 Abrir sucursales, ya sea en otros aeropuertos o en la ciudad. 
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k)  ANEXOS: 

 

ANEXO 1 

Ficha resumen del proyecto 

a. Tema: 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

DELICATESSEN – ESPECIALISTA EN SÁNDUCHES FRIOS- EN EL 

AEROPUERTO “CAMILO PONCE ENRÍQUEZ” DE LA PROVINCIA DE 

LOJA” 

 

b. Problemática: 

 

La Provincia de Loja se encuentra ubicada en la frontera sur del Ecuador, 

está dividida en 16 cantones, los mismos que se caracterizan en su mayoría 

por la producción agrícola como medio de subsistencia. 

 

La provincia de Loja está atravesando por una etapa de crecimiento 

comercial e industrial, por ello es que un gran número de personas necesitan 
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transportarse hasta las principales ciudades del país como son Quito y 

Guayaquil para poder concretar sus negocios. 

 

La provincia de Loja cuenta con un Aeropuerto ubicado en el cantón 

Catamayo, a 35 Km de la ciudad de Loja, este aeropuerto sirve también para 

la provincia de Zamora Chinchipe, una provincia de alto crecimiento minero 

en el futuro. 

 

El gobierno, consciente de estas necesidades tomo la acertada decisión de 

ampliar y mejorar las instalaciones del aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, 

convirtiéndolo en la actualidad en un aeropuerto capaz de albergar alrededor 

de unos 500 pasajeros diarios. 

 

Actualmente, se encuentran operando en este aeropuerto las aerolíneas 

TAME EP y LAC, la primera una empresa estratégica del sector público y la 

segunda una empresa privada de inversionistas cuencanos. 

 

Con la implementación de un delicatesen – especialista en sándwiches fríos 

-, en el Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, se pretende brindar un 

excelente servicio de comidas seleccionadas, para todas las personas que 

utilicen el servicio de transportación aérea y al mismo tiempo a los familiares 
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y personas que visiten estas instalaciones, cabe mencionar que este servicio 

estará acorde con las más altas exigencias y estándares de todos los 

aeropuertos del país. 

 

Para esto se pretende conocer la factibilidad de la implementación de un 

delicatesen – especialista en sándwiches fríos -, si este será rentable 

económicamente, teniendo en cuenta que para esto necesitamos el 

respectivo estudio de mercado. 

 

Tenemos que considerar que los horarios de los vuelos desde la ciudad de 

Loja hasta las ciudades de Quito y Guayaquil, se realizan a primeras horas 

de la mañana, los pasajeros para llegar a esta terminal aérea tienen que 

despertarse alrededor de las cuatro y media de la mañana para empezar a 

arreglarse y salir desde sus domicilios o lugares de hospedaje a las cinco de 

mañana, aproximadamente, esto hace que no salgan de sus hogares u 

hoteles desayunando, por lo que su principal opción de alimentación en la 

mañana la encuentran en el aeropuerto, es por ello que es indispensable 

que esta nueva y moderna terminal aérea cuente con un lugar adecuado 

para brindar este servicio, lugar que tiene que satisfacer las altas exigencias 

de sus clientes. 
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“De tal manera que con lo antes expuesto se determina que no existe 

en la actualidad un lugar exclusivo donde los pasajeros tengan acceso 

a un excelente servicio de comidas rápidas, acorde con sus 

necesidades y expectativas.”  

 

c. Objetivos: 

 

General 

 

Determinar la factibilidad de la implementación de un delicatesen – 

especialista en sándwiches fríos -, en el Aeropuerto “Camilo Ponce 

Enríquez” de la Provincia de Loja. 

 

Específicos 

1. Realizar el estudio de mercado para determinar la demanda potencial, 

real, efectiva, actual e insatisfecha, así como también la oferta actual 

y los oferentes, aplicando los métodos, técnicas y herramientas 

necesarias para la ejecución del mismo. 

 

2. Realizar el estudio técnico, que  nos permita determinar el tamaño del 

proyecto, así como su capacidad diseñada, instalada y real; 



179 
 

 

determinar su localización macro y micro, realizar la ingeniería del 

proyecto, la distribución física, etc. 

 

3. Realizar el estudio administrativo, que nos permita determinar la 

misión, visión, objetivos, el organigrama de la empresa, para de esta 

manera conocer el número de personal necesario para desarrollar las 

actividades de la empresa. 

 

4. Realizar el estudio económico, para determinar la inversión que se 

tiene que realizar, realizar la proyección de los ingresos y egresos, 

encontrar el punto de equilibrio, etc.  

 

5. Realizar el estudio financiero, para determinar los costos en los que 

se va a incurrir en la implementación del delicatesen – especialista en 

sándwiches fríos -, sus fuentes de financiamiento, calcular la TIR, el 

VAN, la Sensibilidad del proyecto, el tiempo de recuperación de la 

inversión, etc. 

 

6. Establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

d) Metodología: 

 

La presente investigación, se la realizará a través de un proceso ordenado y 

sistemático, usando métodos y técnicas que nos orienten y nos faciliten el 



180 
 

 

proceso para alcanzar los objetivos planteados. A continuación citamos los 

métodos y técnicas que se utilizarán. 

 

Métodos 

 

Analítico 

 

Como su nombre lo indica, es el análisis de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del problema que estamos estudiando para 

comprender su esencia. 

 

Este método se lo utilizara para conocer los diversos documentos que nos 

faciliten información acerca de cómo es la demanda, la oferta, la idea del 

proyecto y un plan de marketing para implementar en el delicatessen. 

 

Deductivo 

 

Este método parte de una ley universal para llegar a conclusiones 

particulares. 
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Este método se lo utilizara para demostrar, mediante la lógica, que todas las 

acciones realizadas en esta investigación parten de situaciones generales 

que se las irán aplicando de acuerdo a las necesidades de este proyecto.  

 

Inductivo 

 

Este método nace de casos particulares para obtener leyes universales. 

 

Este método se lo utilizará al hacer las observaciones de hechos particulares 

para llegar a obtener proposiciones generales. 

 

Técnicas 

 

Encuesta 

 

Esta técnica se la aplicará a las personas que utilicen el Aeropuerto “Camilo 

Ponce Enríquez” para trasladarse en vuelos nacionales, que de acuerdo a 

las estadísticas, en el año 2012 fueron de 53568 pasajeros. 
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Población y Muestra 

 

Para el cálculo de nuestra muestra, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

  
           

(   )           
 

 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = Confiabilidad del proyecto (1,96) 

N = Población total 

P = Probabilidad que el evento ocurra (0,5) 

Q = Probabilidad que el evento no ocurra (0,5) 

e = Error máximo admitido (0,05) 

 

  
                      

(       )                     
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ANEXO 2 

Formato de encuesta para establecer la demanda: 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro elaborando un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UN DELICATESSEN – ESPECIALISTA EN 

SANDUCHES FRIOS-, EN EL AEROPUERTO “CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ” DE LA PROVINCIA DE LOJA”, para lo cual le solicito de la 

manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Utiliza usted el transporte aéreo para movilizarse dentro del país? 

    SI ( )  NO ( ) 
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza las aerolíneas desde el Aeropuerto 

“Camilo Ponce Enríquez”, de la Provincia de Loja? 

   SEMANAL  ( )  

   QUINCENAL  ( ) 

   MENSUAL  ( ) 

 

3. ¿Cuándo usted se transporta vía aérea, utiliza el servicio de cafetería 

en el aeropuerto? 

   SI ( )  NO ( ) 

 

4. ¿Conoce usted si existe actualmente un delicatessen –especialista en 

sanduches fríos- en el Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, de la 

Provincia de Loja? 

   SI ( )  NO ( ) 

 

5. En el caso de que se implementara un delicatessen –especialista en 

sanduches fríos- en el Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, de la 

Provincia de Loja, ¿Utilizaría usted este servicio? 

   SI ( )  NO ( ) 
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6. ¿Qué tipo de sanduche frío usted prefiere?  

   POLLO ( ) 

   JAMON ( ) 

   PERNIL ( ) 

   QUESO ( ) 

   MIXTO ( ) 

 

7. ¿Cuál es el valor que usted cancela en un aeropuerto por un 

sanduche frío?  

 

SANDUCHE $ 2,50 a $ 3,00 $ 3,50 a $ 4,00 $4,50 o más 

POLLO    

JAMON    

PERNIL    

QUESO    

MIXTO    
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8. ¿Dónde cree usted que sería más adecuado ubicar el delicatessen? 

 

  SALA DE PREEMBARQUE   ( ) 

  AREA DE CHEQUEO DE PASAJEROS  ( ) 

  INDIFERENTE     (          ) 

 

9. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se ofrecieran en el 

delicatessen? 

 

 UNA BEBIDA GRATIS POR SU COMPRA  ( ) 

 DESCUENTO CON SU PASE DE ABORDAR ( )  

 OTRO        ( )  

 

 ESPECIFIQUE……………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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10. ¿Por qué medio le gustaría que se publicite el delicatessen del 

aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez”, de la Provincia de Loja.? 

   

 TELEVISIÓN     ( ) 

 PERIODICO     ( ) 

 REVISTA A BORDO DE LOS AVIONES ( ) 

 OTRO      ( ) 

 

ESPECIFIQUE………………………………………………………….....

............................................................................................................ 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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