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b. RESUMEN    

ESPAÑOL 

El siguiente trabajo de investigación presenta un proyecto de factibilidad 

para la creación de un restaurant de comida típica ecuatoriana en el 

zoológico del parque La  Banda  el mismo que fue desarrollado en  la 

ciudad de Loja, con la finalidad de aportar al desarrollo empresarial y de 

complementar al atractivo turístico del lugar. 

El objetivo principal fue determinar la factibilidad del proyecto , así también 

los objetivos específicos entre ellos esta  realizar el Estudio de Mercado 

mediante la investigación de campo (encuestas)  aplicadas a habitantes de 

la ciudad de Loja, en un total de 396 encuestas, las mismas que  

permitieron obtener información real de la demanda, oferta, para la 

determinación de la demanda insatisfecha. 

 

 Se realizó un Plan de Comercialización donde se estableció los productos, 

el precio, publicidad y la plaza con sus respectivas políticas y estrategias. 

En el Estudio Técnico, se señaló  el tamaño, la localización del restaurant, 

el mismo estará localizado en la ciudad de Loja, específicamente en la 

Parroquia El Valle Barrio Amable María, calle 8 de Diciembre en el interior 

del Parque Zoológico La Banda, identificando la capacidad instalada, 

capacidad utilizada. Dentro de la ingeniería del proyecto acoplando los 

siguientes criterios como son la distribución del restaurant y los 

flujogramas de procesos  y recetas estándar de cada uno de los platos 

típicos ecuatorianos más destacados de la región sierra y costa. 

En el Estudio Organizacional , se lo realizó de acuerdo a los principios 
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jurídicos de la ley de compañías se determinó la razón social del 

restaurant como una compañía limitada “ Tradición y Naturaleza” Cia Ltda 

así mismo para el correcto funcionamiento de la empresa, se ha creído 

conveniente requerir de : gerente, asesor jurídico, contadora, cajera, un 

chef, cocinero, meseros, pocilleros ,así como se realizó los  respectivos 

organigramas y manual de funciones para cada uno de los puestos 

existentes. 

 

Posteriormente se realizó el Estudio Financiero en el cual se establece la 

inversión de $ 64.121,52 dólares, para su ejecución, lo que será 

solventada con el 53,21% de capital propio que corresponde a $ 34.121,52 

dólares y el 46,79% obtenido mediante crédito  en el Banco de Loja a una 

tasa de interés del 15,20% lo que significa  $ 30.000,00. 

Luego se determina la estructura  de costos unitario para cada una de las 

variedades de platos típicos.  

La estimación de ingresos para el primer año es de  $237.137,28 dólares, 

y para el quinto año es de $ 311.879,06. Estado de Pérdidas y Ganancias 

es de $ 14.781,99 el punto de equilibrio para el primer año en función a la 

capacidad instalada  es de 64,98% y  en función a las ventas $ 154.099,80 

y el flujo de caja para el primer año será de $ 20.315,75 y para el quinto 

año es de $ 51.542,62 de vida útil que tendrá el proyecto. 

Dentro de la evaluación Financiera, se determinó que el proyecto si es 

factible de acuerdo a los índices económicos como son: 

 Valor Actual Neto, con la cantidad de  $ 43.207,61 dólares;  

 Tasa Interna de Retorno del 36,83 %  
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   Relación Costo Beneficio  arrojo como resultado $ 0,20 centavos 

de beneficio por dólar invertido; 

  Periodo de Recuperación de capital de un tres, seis meses. 

 El Análisis de Sensibilidad  del proyecto permite un incremento del 

7,5% en el costo, y una disminución del 9,42%  en los ingresos. 

 

Finalmente luego de haber realizado los estudios se determinó las 

conclusiones con las respectivas recomendaciones de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la elaboración del proyecto. 
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SUMMARY 
 
The following research presents a feasibility project for the creation of a 

typical Ecuadorian food restaurant in the Park Zoo La Banda, the same that 

was developed in the city of Loja, in order to contribute to business 

development and complement the attraction of the place. 

 

The main goal was to determine the feasibility of the project and also the  

specifics goals including this conduct Market Research through field 

research (surveys) applied to inhabitants of the city of Loja, in a total of 396 

surveys, the same as allowed real information demand, supply, for the 

determination of unmet demand. 

We performed a Marketing Plan which established the product, price, 

advertising and plaza with their respective policies and strategies. 

 

The Technical Study, noted the size, the location of the restaurant, it will be 

located in the city of Loja, specifically in the parish El Valle neighborhood 

Amable Maria, December 8th Street inside the Zoo Park La Banda, 

identifying the installed capacity, capacity utilization.  

Within the project engineering coupling the following criteria such as the 

distribution of the restaurant and the flowcharts of processes and standard 

recipes each of the dishes most prominent Ecuadorian highlands and 

coastal region. 

 

In Study Organizational it performed according to the legal principles of 

company law determined the name of the restaurant as a limited company 
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"Tradición y Naturaleza" Cia Ltda himself for the proper functioning of the 

company, it has been believed convenient require: manager, legal adviser, 

accountant, cashier, chef, cook, waiters as well as performed the respective 

charts and manual functions for each of the posts. 

 

Subsequently performed Financial Study which establishes the investment 

of $64.121,52, its performance, which will be funded with equity capital 

53,21% which corresponds to $ 34.121,52  and  46,79% credit obtained by 

the Banco de Loja to an interest rate of 15.20% which is $ 30,000.00. 

 

After determining the cost structure unit for each of the varieties of dishes. 

 

The estimated revenue for the first year is $ 237.137,28 dollars, and for the 

fifth year is $ 311.879,06. State Income is $ 14781,99, the balance point for 

the first year in relation to the installed capacity is 64,98% and according to 

sales $ 154.099,80 and cash flow for the first year will be $ 20.315,75 and 

for the fifth year is $ 51.542,62 lifetime to be the project. 

 

Within the assessment Financial, we determined that the project if feasible 

according to economic indicators such as: 

• Net Present Value, with the amount of   $ 43.207,61 ; 

• Internal Rate of Return of 36,83% 

• Ratio Cost Benefit courage resulted $ 0.20 cents of profit per dollar 

invested; 

• Recovery Period capital of Tree year, six months, 
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• The Sensitivity Analysis of the project allows an increase of 7,5% in cost, 

and a decrease of 9,42 % in revenue. 

 

 

Finally, after performing the studies measured the findings with the 

respective recommendations in accordance with the results obtained in the 

development of the project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad de analizar la 

posibilidad de crear un restaurant de comida típica ecuatoriana en el 

zoológico del parque La Banda de la ciudad de Loja. 

El Ecuador posee una deliciosa y variada cultura gastronómica que 

permite degustar  de  una  infinidad  de  platos  preparados  con  

exquisitos  mariscos, carnes, granos, frutas y legumbres, combinados 

con salsas y condimentos que realzan su sabor y deleitan hasta los 

paladares más exigentes. 

 

La cocina ecuatoriana representa variación, por el sinnúmero de platos 

típicos que se preparan en la Sierra, Costa y Oriente, ya que se tiene 

el privilegio de gozar de una gran biodiversidad, envidiable por otros 

países, en la que resalta la excelente calidad de nuestros  pescados y 

mariscos, la gran variedad de papas andinas y nuestras fabulosas 

frutas. Sin embargo, hoy en día existe una alta demanda de comida 

internacional en el Ecuador que va desde la europea a la asiática, 

logrando que nuestras costumbres y tradiciones gastronómicas vayan 

desapareciendo poco a poco. 

 

La mayoría de los platos típicos se han perdido debido a que en los 

últimos 10 años, la demanda de los platos extranjeros ha crecido a 

través de la comida rápida y las innovaciones en el gourmet de cada 

platillo, saturando a nuestro mercado  e  incluso  en  el  rechazo  a  
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chef  nacionales  y  contratando  chef internacionales. Es necesario que 

nuestra gastronomía permanezca vigente en nuestra cultura dándole un 

toque diferente a todos nuestros deliciosos platos . 

Por lo expuesto, consideró importante la elaboración del presente 

estudio titulado “ Proyecto de factibilidad para la Creación de un 

Restaurant de Comida Típica Ecuatoriana en el Zoológico del Parque 

La Banda de la ciudad de Loja”., en donde el cliente tendrá la ventaja 

de poder degustar en un solo lugar de lo mejor de la comida tradicional  

ecuatoriana tanto de la sierra como de la costa, manteniendo 2 líneas 

de servicio que abarquen en su totalidad cada una de las regiones y que 

complazcan a todos los paladares de forma ilimitada. 

 

El mercado presenta excelentes oportunidades, que induce a 

aprovecharlas de forma  inmediata,  púes  existen  mayores  facilidades  

para  la  obtención  de créditos empresariales ya sea a través de 

instituciones financieras públicas o privadas. 

Posteriormente, está el marco teórico, relacionado con la elaboración de 

los proyectos de inversión,  literatura que nos ayudó la realización de los 

estudios que intervienen en la elaboración de proyectos, está además la 

metodología utilizada en la que se destaca los métodos, técnicas utilizadas 

en el desarrollo de la investigación, la descripción de cómo se elaboró este 

proceso investigativo, en este punto también se menciona los materiales 

utilizados, en el presente trabajo. 

En la Exposición y Discusión de Resultados  se presenta el desarrollo de la 

investigación en sí; empezando Estudio de Mercado, analizando la oferta y 

la demanda, luego se realizó el Estudio Técnico, en el que se detalla la 
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localización de la empresa, el tamaño del proyecto, pasamos 

posteriormente a realizar el estudio Administrativo, indicando el tipo de 

empresa, su marco jurídico y la determinación de los organigramas, tanto 

el estructural como el funcional, además se realizó el Estudio financiero, 

con un análisis profundo de los activos fijos, activos diferidos, capital de 

trabajo o activo circulante, las fuentes internas y externas de financiación, 

el presupuesto de operaciones, los ingresos totales, el estado de perdidas 

y ganancias, todo esto proyectado para 5 años de vida del proyecto. 

Finalmente en la discusión de resultados concluimos con la evaluación 

financiera, la misma que nos  permitirá cuantificar y determinar los costos 

que se requerirán para poner en marcha la empresa y los beneficios que 

se obtendrán esto es la rentabilidad que ofrecerá el proyecto durante su 

vida útil. 

En su parte final se presentan conclusiones y recomendaciones a que se 

ha llegado con la elaboración del presente proyecto. Para mejor 

comprensión del trabajo realizado, se han incluido gráficas, anexos, entre 

otros. 

. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

MARCO TEÓRICO 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

“Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un  

problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana .En 

esta forma puede haber diferentes ideas, inversiones de diverso monto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas 

destinadas a resolver las necesidades del ser humano en todas sus 

facetas, como pueden ser educación, alimentación, salud, ambiente, 

cultura, etc.”. 1 

 

La necesidad de los proyectos de inversión 

“Todos y cada uno de los bienes y servicios que tenemos disponibles en el 

mercado, antes de venderse comercialmente, fueron evaluados desde 

varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de satisfacer una 

necesidad humana. Después de esto, hubo quien se dedicó a producirlos 

en masa, por consiguiente tuvo  que realizar una inversión económica. ” 2 

 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS. 

Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que se 

inician con su definición y delimitación para luego de su evaluación aprobar 

el proyecto que será ejecutado posteriormente y que será sometido al final 

                                                 
1
BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, 

 
2
HAIME LEVI Luis, Planeación Financiera de la Empresa Moderna, ISEF, S.A. , México 

1995, 223. Pp. 
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de su vida útil a una evaluación ex-post y ex ante cuyas conclusiones se 

podrán orientar a nuevos proyectos. 

Al hablar del ciclo de un proyecto se presentan algunas versiones 

originadas principalmente por el manejo de la terminología y cronología de 

actividades. 

Cada etapa del ciclo del proyecto tiene una razón de ser y en ellas debe 

estar involucrado todo el equipo proyectista y la estructura del ciclo debe 

adaptarse a los diferentes tipos de proyectos sin constituirse en una 

camisa de fuerza sino en una lógica de progresión. 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

- Pre inversión 

- Inversión 

- Operación 

ETAPA DE PREINVERSIÓN.FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EX- ANTE 

DEL PROYECTO 

Se constituye por la formulación y evaluación ex-ante, se enmarca entre el 

momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la 

inversión. Consiste en un proceso RETROALIMENTADOR de formulación 

y evaluación en el cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc.  La etapa 

tiene por objeto definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, 

institucionales y logísticos de su ejecución con los que se pretende 

especificar los planes de inversión y montaje del proyecto destacando la 

necesidad de insumos, estimación de costos, necesidad de entrenamiento, 

etc.  
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La etapa de pre inversión  se compone de cuatro fases que dividen y 

delimitan los pasos sucesivos de formulación y evaluación. Estas fases 

son: 

- Identificación de idea. 

- Perfil. 

- Prefactibilidad. 

- Factibilidad. 

Identificación de Ideas Básicas de Proyectos. 

Los proyectos surgen paralelamente con las necesidades del hombre, 

durante el desarrollo de las Formaciones Económico Sociales (FES), el 

hombre siempre ha tenido necesidades, las mismas que han sido cubiertas 

con diversa calidad de satisfacción, y son precisamente las calidades de la 

satisfacción las que obligan al hombre a emprender en proyectos de 

solución a las necesidades sociales a cambio de obtener una rentabilidad 

que haga mejorar su nivel de vida. 

A través de la realización de un diagnóstico inicial se ubica y delimita el 

problema que plantea una solución para su satisfacción.  Un proyecto de 

inversión puede tener su origen en necesidades insatisfechas o 

posibilidades de aprovechar oportunidades específicas derivadas de otros 

proyectos. 

Para considerar la satisfacción de una necesidad es imprescindible que se 

considere aspectos fundamentales como: cantidad, calidad, precio y 

beneficio ya que no siempre un bien o servicio cubrirá estos 

requerimientos. 
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El planteamiento básico del problema radica en su identificación, 

señalando su delimitación sobre los posibles beneficiarios y la calidad de 

satisfactores posibles para el problema. 

Estudio a Nivel Perfil.  

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permitan tener 

un criterio técnico sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el 

proyecto.  El aspecto fundamental  radica en la identificación de beneficios 

y costos resultantes de las alternativas seleccionadas, sin dejar de 

considerar que es conveniente incurrir en costos adicionales para obtener y 

precisar la información requerida.  En síntesis, los estudios a nivel de perfil 

utilizan los recursos propios de quien plantea la ejecución de una iniciativa 

específica. 

El estudio a nivel de  perfil debe contemplar un análisis  preliminar de los 

aspectos técnicos, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio 

económico y la evaluación.  En esta instancia  es fundamental la calidad de 

la información por cuanto de ella depende reducir la incertidumbre, sin 

incurrir en costos adicionales, la calidad de ella permitirá plantear 

posibilidades técnicas que avalen convincentemente las propuestas de 

inversión. 

De acuerdo con el resultado del estudio a nivel de perfil, será posible optar 

por profundizar ciertos aspectos específicos que requiera el proyecto.  

Cuando el nivel de confianza alcanzado en los resultados del estudio se 

estima aceptable, es factible realizar el proyecto con los recursos 

disponibles o también puede ser el caso de paralizar o abandonar 

totalmente la ejecución del proyecto. 
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Estudio de Prefactibilidad o Proyecto Preliminar. 

En  esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel de perfil.  

Se analiza en  mayor detalle las alternativas que  a nivel de perfil se estimó 

como viables  desde  el  punto  de  vista  técnico,  económico  y  social,  es  

posible aquí desechar aquellos que aparecen menos factibles y seleccionar 

para ser analizadas a  mayor profundidad aquellas que aparecen con 

mejores perspectivas. 

La evaluación a éste nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios 

de la puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a 

cubrir para obtenerlos. La alternativa seleccionada puede ser afectada por 

factores institucionales y legales, debiendo incorporarse las condicionantes 

técnicas de tamaño y localización. 

La alternativa escogida corresponde a aquella que se considera la mejor y 

que en la etapa siguiente debe ser evaluada con mayor precisión, al igual 

que en las fases anteriores es posible que los resultados de éste estudio 

planteen ejecutar el proyecto, postergarlo o abandonarlo definitivamente. 

 

Estudio de Factibilidad. 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa 

seleccionada como la mejor en la etapa anterior. Se requiere una 

cuantificación más clara de los beneficios y costos que involucra ejecutarla. 

A la evaluación de la alternativa seleccionada debe adicionarse los 

aspectos relacionados con obra física, tamaño, localización y oportunidad 

de ejecución de la inversión, debe considerarse también las actividades 
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que afectan la eficiencia en la ejecución del proyecto, como los 

cronogramas de desembolsos, implementación y operación del proyecto. 

La etapa de preinversión es una lucha contra la incertidumbre para la 

asignación de recursos ya que al haberse detectado una necesidad es 

necesario destinar recursos para realizar estudios que permitan clarificar 

con precisión el problema existente, habrá que destinar luego nuevos 

recursos para delimitar la alternativa planteada con un alto grado de 

confiabilidad hasta reducir la incertidumbre a un mínimo tal que permita 

tomar la decisión de invertir. 

ETAPA DE INVERSIÓN. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de 

aceptar o reemplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo o 

postergación de una decisión de inversión debería haber sido detectado en 

etapas anteriores. 

Proyectos de Ingeniería. 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de pre inversión. 

Para materializar un proyecto de inversión se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del 

proyecto. Se programan las actividades específicas a realizar tomando 

como base los resultados de los estudios de las fases anteriores. 

Negociación del Financiamiento. 

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer:  las líneas de crédito a las que se puede acceder  en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa y 
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técnica; tasa de interés, plazo de amortización, período de gracia, 

comisiones de compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario 

de desembolsos, etc. 

Implementación. 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el 

proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la 

nueva unidad productiva este dotada de todos los recursos necesarios para 

su funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de comprobar que 

todos los componentes trabajen óptimamente para que en la fase de 

operación no se produzcan desfases o causen paralización a la planta. 

Es importante que para esta fase se diseñe un cronograma de actividades, 

el mismo que deberá cumplirse secuencialmente, lo cual permitirá manejar 

los tiempos establecidos para cada actividad, este cronograma puede 

diseñarse gráfica mente contemplando por un lado las actividades a 

realizar y por otro el tiempo establecido para su cumplimiento 

 

Cronograma de Actividades. 

Consiste en una lista de todos los elementos terminales de un proyecto con 

sus fechas previstas de comienzo y final. Un diagrama de Gantt puede 

proporcionar una representación gráfica de un cronograma del proyecto. La 

gestión de proyectos por cadena critica advierte que las fechas de 

comienzo y final del elemento terminal funcionan como variables al azar, 

`por lo que sugieren que la gestión de un proyecto no se base en un 

cronograma tradicional sino que se adicione el uso de técnicas como la 

gestión de Buffers y la mentalidad de quien está retrasado.   
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 ETAPA DE OPERACIÓN. 

En ésta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado  la obra física o 

programa estudiado en la pre inversión y ejecutado durante la inversión de 

acuerdo a lo programado, se producen los beneficios específicos que 

fueron estimados durante la pre inversión. 

 

Seguimiento y Control. 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa 

de ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados.  Se 

busca encontrar posibles  desviaciones respecto a  la programación inicial 

del proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, 

el fin primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen 

los efectos que resulten en atrasos  o costos incrementales por los 

problemas que se presenten. 

 

Evaluación ex – ante. 

Está comprendida entre el momento en que se tiene la idea del proyecto y 

la toma de decisión de iniciar la inversión. 

 

Evaluación post – posterior. 

Es efectuada después de que un proyecto es ejecutado. Tiene como fin 

determinar hasta dónde el proyecto ha funcionado según lo programado y 

en qué medida ha cumplido sus objetivos. 
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La característica principal de la evaluación ex- post es que la incertidumbre 

es inexistente. Esta condición se puede ver afectada por la cantidad y 

calidad de la información recolectada, durante la ejecución del proyecto. 

La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo, de 

un proyecto. Sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas 

con lo programado.  

Eficacia: Es el grado en que se han cumplido los objetivos. Se observa en 

las evaluaciones de tipo continua y ex-post.  

Eficiencia: Indica el modo en que se han organizado y empleado los 

recursos disponibles en la implementación del proyecto. Este criterio es 

usual en el análisis costo-beneficio realizado en la evaluación ex-ante.  

 ESTUDIO DE MERCADO 

”Es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar la mejor 

forma de comercializar el producto y contestar a la siguiente pregunta 

¿Existe un mercado viable para el producto que se pretende elaborar? Si la 

respuesta es positiva, el estudio continúa. Si la respuesta es negativa, 

puede replantearse la posibilidad de un nuevo estudio más preciso y 

confiable; si el estudio hecho ya tiene esas características, lo 

recomendable sería detener la investigación”.3  

 

Los objetivos del estudio de mercado son: Ratificar la existencia de una 

necesidad insatisfecha en el mercado; determinar la cantidad de bienes o 

                                                 
3
BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, 

México 1995.. Pp 7. 
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servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la 

comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios; conocer 

cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y 

servicios a los usuarios, en donde de ser insostenible cualquiera de estos 

aspectos a nuestros objetivos, de entrada se tronaría la factibilidad del 

proyecto en cuestión. 

En términos generales, el estudio de mercado debe contener los siguientes 

elementos: 4 

- Información base. 

- Producto principal 

- Productos secundarios. 

- Productos sustitutos. 

- Productos complementarios.  

- Posibles demandantes. 

- Estudio de demanda. 

- Estudio de Oferta. 

Situación base (mercadeo, presentación, calidad, precio, plaza, etc.) 

 

INFORMACIÓN BASE (IB). 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han 

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas,  entrevistas,  guías  de  observación,  etc. y  con  diferentes  

técnicas (muestreo, constatación física, observación, etc.). 

                                                 
4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guia,Modulo X, Elaboración y evaluación de 

Proyectos de inversión empresarial 
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Para la recolección de esta información es importante destacar que: para 

las entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario 

elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea 

conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

1. Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es 

preferible encuestar a toda la población, en el caso de comunidades 

rurales por ejemplo. 

2. Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el tamaño 

de la muestra. 

 

Tamaño de la Muestra. 

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

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño 

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

responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores; por otro lado el aplicar un mayor número de encuestas 

siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos. Para 

determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes 

formulas: 
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PRODUCTO 

”Se entiende por producto a la “combinación o conjunto de características 

unidas en una forma fácilmente identificable, que el comprador acepta 

como algo que le sirve para satisfacer sus deseos o necesidades” 5 

PRODUCTO PRINCIPAL. 

Es la descripción pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario,  

destacando sus características principales, en lo posible deberá 

acompañarse con un dibujo a escala en el que se muestren las principales 

características. 

PRODUCTO SECUNDARIO. 

Aquí se describe a los productos que se obtienen con los residuos de 

Materia Prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo 

permita. Un proyecto no necesariamente puede obtener productos 

secundarios. 

PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que 

pueden reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad; 

 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS. 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible se pueda 

utilizar al Producto Principal.  Debe considerase que no todo producto 

principal necesita de un Producto Complementario para la satisfacción de 

las necesidades. 

                                                 
5
 MERCADO  Salvador. Mercadotecnia, Principios y Aplicaciones para Orientar la 

empresa hacia el Mercado,  México, 1994, Editorial Limmusa, pág. 91. 
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MERCADO DEMANDANTE. 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores 

o usuarios del producto, para ello es importante identificar las  

características comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación 

del mercado en función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, 

etc. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

“La   demanda  es  la  cuantificación  de  la  necesidad  real  o  psicológica  

de  una  población de  compradores, con  poder   adquisitivo  suficiente  

para  obtener  un  determinado producto  que  satisfaga la  necesidad”. 6 

Es  la  cantidad  de  productos  que  el  consumidor estaría  dispuesto  a  

comprar  o  a  usar  a  un  precio  determinado. Debe  ser  cuantificada  en  

unidades  físicas.  

Para analizar la  demanda  es  necesario  que  se  realice  una  

investigación  del  mercado, sobre  nuestros  potenciales  clientes, para  

ello  debemos  segmentar  el  mercado,  los  cuales  conforman  el  

mercado  meta.  

En  el análisis  de  la  demanda  consideramos:    

La demanda Actual: Información local, Regional, Nacional,  e  internacional 

La  demanda   Futura: Proyecciones  Y  Pronósticos: Estos  factores  nos  

permiten  determinar  de  manera  aproximada  el  consumo  probable  de  

los  productos  o  el  uso  de  los  servicios. 

                                                 
6
 KOCH TOVAR, Josefina: (2006) Manual del Empresario Exitoso Edición electrónica. 

Texto completo en www.eumed.net/libros/2006c/210/  
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Estando  afectado el Consumo Probable por  la  suma  de  la  producción 

local  o  nacional más  las  importaciones, menos las  exportaciones  y  los  

niveles  de  inventarios  existentes.  

Para  estimar  la  demanda  también se  considera  el  Consumo  Per  

Cápita del  producto, donde  existen dos  situaciones para  considerar  este  

cálculo.   

7 “A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como 

son: 

 Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la siguiente 

manera: 

a) Demanda Potencial. Está constituida  por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de  un determinado 

producto, en el mercado.  

b) Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que se consumen o utilizan de un  producto, en el 

mercado.  

c) Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo. 

d) Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad 

                                                 
7
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía de estudio del 10mo módulo de 

Administración de Empresas MED . 
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Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede clasificarse en:  

a. Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no 

logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o 

en precio.  

b. Demanda satisfecha, en la cual lo que se produce es exactamente 

lo que  requiere el mercado para satisfacer una necesidad.  

 

Por el destino puede clasificarse en: 

a. Demanda final, cuando el producto es adquirido por el consumidor o 

usuario para su aprovechamiento.  

b. Demanda intermedia, cuando el producto es adquirido en calidad de 

componente de un proceso para obtener un producto final diferente.  

 

Por su permanencia en el mercado. 

a. Demanda continua. Permanece y se incrementa cada vez en el 

mercado.  

b. Demanda temporal, ocurre en determinados momentos  y bajo 

ciertas circunstancias.  

Por su importancia. 

a. De productos necesarios, el mercado requiere para su desarrollo 

armónico. 

b. De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias 

especiales. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

“La Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.” 8 

En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta 

existente del bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, 

para determinar si los que se proponen colocar en el mercado cumplen con 

las características deseadas por el público.  

Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de 

oferta, determinadas por factores geográficos o por cuestiones de 

especialización. Algunos pueden ser productores o prestadores de 

servicios únicos, otros pueden estar agrupados o bien, lo más frecuente, es 

ofrecer un servicio o un producto como uno más de los muchos 

participantes en el mercado.  

En el primer caso referido como el de especialización, se trata de 

monopolios, donde uno solo es oferente en una localidad, región o país, lo 

cual le permite imponer los precios en función de su exclusivo interés, sin 

tener que preocuparse por la competencia. A ello, el público consumidor 

sólo puede responder con un mayor o menor consumo, limitado por sus 

ingresos.  

Para los casos de un cierto número restringido de oferentes, que se ponen 

de acuerdo entre ellos para determinar el precio de mercado, se les conoce 

como el oligopolio. Muy similar al caso anterior, el consumidor no afecta el 

                                                 
8
 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, 

México 1995.. Pp 36 
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mercado, pues su participación igualmente se ve restringida por su 

capacidad de compra.  

El último caso, el de mercado libre es aquél donde sí interviene la 

actuación del público que puede decidir si compra o no un bien o servicio 

por cuestión de precio, calidad, volumen o lugar. Bajo esta presión, el 

conjunto de oferentes de un mismo bien o servicio, inclusive de un 

producto sucedáneo o sustituto, debe estar atento en poder vender, de 

conformidad con las reacciones de los clientes quienes, por su parte, 

tienen la posibilidad de cambiar de producto o de canal de distribución 

como les convenga. De ese modo, los compradores influyen sobre el 

precio y la calidad de los bienes o servicios. Esta doble actuación supone 

una regulación automática de los mercados, por ello, los oferentes deben 

velar permanentemente por su actualización a modo de no quedar 

rezagados en calidad, oportunidad, volumen o precio.  

 

 ESTUDIO TÉCNICO. 

DEFINICIÓN 

9El estudio técnico es la fase en la que el diseño se adapta a la 

arquitectura técnica utilizada, describiendo y documentando el 

funcionamiento del proceso de producción. 

Este estudio tiene por objetivos: el Verificar la posibilidad técnica de 

fabricación del producto que se pretende y analizar y determinar el tamaño 

óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la 

organización requeridos para realizar  la producción. Por lo tanto el Estudio 

                                                 
9
 www.merk2.com 
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Técnico se divide en cuatro partes que son: tamaño físico del proyecto, 

localización del proyecto, ingeniería del proyecto y análisis administrativo. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada 

y se mide en  unidades producidas por año. 10 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar 

aspectos  fundamentales  como: demanda  existente,  la  capacidad  a  

instalar,  la capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la 

tecnología disponible, la necesidad de mano de obra, etc. El tamaño 

óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría 

menor riesgo de mercado para el proyecto. 

 

Capacidad Instalada 

“Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la 

empresa. Se mide en el número de unidades producidas en una 

determinada unidad de tiempo”11.  

                                                 
10

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía de estudio del 10 módulo de 
Administración de Empresas MED . 
11

SAPAG, Nassi y Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos MCGRAW HILL, 
México 2004  
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Capacidad Utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de la demanda 

que se desea cubrir durante un periodo determinado. 

 

Localización. 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

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

son fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores 

no son solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con 

el entorno empresarial y de mercado. 

 

Microlocalización. 

En este punto y apoyados preferentemente en la  representación gráfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará 

la empresa dentro de un mercado local. 

 

Macrolocalización. 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 
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Factores de localización. 

”Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: 

abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos indispensables 

(agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado 

hacia el cual está orientado el producto.” 12   

 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 “Tiene como función el acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del 

producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo 

lo relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el 

proceso productivo así como la maquinaria y equipo necesario.” 13   

 

Componente Tecnológico. 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuada a los 

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

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

su determinación es punto clave la información sobre la demanda 

insatisfecha y su porcentaje de cobertura. 

La tecnología debe responder a ciertas  condiciones propias de mercado, 

pues la misma no deberá ser ni muy alta (tecnología de punta) ni elemental 

                                                 
12

BACA URBINA Gabriel.  Proyecto de Inversión MCGRAW HILL, México 2008 
13

BACA  URBINA Gabriel, Proyecto de Inversión MCGRAW HILL, México 2008 
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para el proceso ya que se debe evitar por un lado el desperdicio de 

capacidad instalada y por otro debe considerarse la posible expansión de 

la unidad productiva. 

 

Infraestructura Física. 

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

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

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

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

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

posibilidades de expansión 

  

Distribución en planta. 

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

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica  la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 

 

 Proceso de Producción. 

Esta  parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del 

proceso aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye 

información confidencial para manejo interno. Posteriormente debe 

incluirse el flujograma del proceso, es decir representar gráficamente el 

mismo, indicando los tiempos necesarios para cada fase; además es 
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importante incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando .las 

principales características del mismo tales como: estado, color, peso, 

empaque, forma, ciclo de vida, etc. 

 

Flujograma de Proceso 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los 

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para 

su elaboración; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe 

mostrar las actividades y su secuencia lógica. 

  

Flujograma 

Los diagramas de flujo o flujogramas son representaciones gráficas que 

emplean elementos geométricos para representar secuencias de un 

proceso, de igual modo permiten describir la secuencia y su interacción de 

las distintas etapas de un procedimiento. 

Estos diagramas utilizan símbolos con significados bien definidos que 

representan los pasos de alguna actividad dentro de una organización, y 

representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos 

de inicio y de fin de proceso. 

 

Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 

 

Límites:  Este  símbolo  se  usa  para  identificar  el  inicio  y  el  fin  de  un 

proceso: 



 

 

33 

 

 
 

 

Operación: Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa y 

de quien la ejecuta se registra al interior del rectángulo: 

 
 

Documento: Simboliza al documento resultante de la operación 

respectiva. En su interior se anota el nombre que corresponda: 

 

 
Decisión: Representa al punto del proceso donde se debe tomar una 

decisión. La pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen 

del rombo muestran la dirección del proceso, en función de la respuesta 

real: 

 
 

 

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Corresponde a decisiones internas del proyecto se refiere a los factores 

propios de la actividad ejecutiva de la administración: organización, 

procedimientos administrativos y aspectos legales. 
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 Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

1. Acta constitutiva.  Es el documento  certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de 

los socios con los cuales se constituye la empresa. 

2. La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la 

empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de 

empresa  y conforme lo establece la Ley. 

3. Domicilio.  Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por 

lo tanto deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde 

se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona 

natural o jurídica.  

4. Objeto de la sociedad.  Al constituirse una empresa se lo hace 

con un objetivo determinado, ya sea: producir o generar o  

comercializar bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, 

indicando además  e sector productivo en el cual emprenderá la 

actividad. 

5. Capital social. Debe indicarse cual es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

6. Tiempo de duración de la sociedad.  Toda actividad tiene un 

tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 
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esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué 

tiempo o plazo operará. 

7. Administradores.  Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma” 14 

 

 Estructura Empresarial 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y r esponsabilidades a cada uno 

de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los 

recursos, especialmente el Talento Humano sea manejado eficientemente. 

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a 

los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se 

establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

1. Nivel Legislativo-Directivo.- Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos  bajo los 

cuales operará, está conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual 

se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía de estudio X Módulo de Administración de 
Empresas MED.. 
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empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para 

su actuación está representado por la Presidencia. 

2. Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente - 

Administrador, el cuál será nombrado por nivel Legislativo-Directivo 

y será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito 

o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de 

gestión. 

3.  Nivel Asesor.- Normalmente constituye este nivel el órgano 

colegiado llamado a orientar las decisiones que merecen un 

tratamiento especial como es el caso por ejemplo de las situaciones 

de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con 

otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  empresa  

cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas 

en caso de requerirlo. 

4. Nivel de Apoyo.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos 

de trabajo que tienen relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa. 

5. Nivel Operativo.- Esta conformado por todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con la planta de producción, 

específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo. 

 

 

 

 



 

 

37 

 

Organigramas. 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad”15. 

a) Organigrama estructural. Es la representación gráfica de todas las 

unidades de una organización como sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. 

b) Organigrama funcional. Detalla la relación de autoridad y 

dependencia entre cada una de las unidades administrativas así 

como sus funciones principales. Es de utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general. 

c) Organigrama posicional. Contempla la distribución específica de 

las jerarquías o categorías de puestos desempeñados por el 

personal directivo, ejecutivo u operacional de una empresa. 

 

Manuales 

1. Manual de bienvenida. En este manual se describen las políticas 

de la compañía, normas, prestaciones y otros temas relacionados. 

2. Manual de procedimientos. Es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de 

las funciones de una unidad. 

3. Manual de Funciones. Aunque en la formulación de un proyecto no 

es aspecto prioritario el detallar los puestos de trabajo ni las 

funciones a  cumplir, puesto que esta parte de la normatividad 

                                                 
15

  VÁZQUEZ Víctor H., Organización Aplicada, 1985, pág. 122.  
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interna y sus regulaciones son de competencia de los inversionistas, 

es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre 

los siguientes aspectos: 

Relación de dependencia (Ubicación interna)  

Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

Naturaleza del trabajo 

Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

Requerimiento para el puesto. 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado 

cumplir en forma  adecuada su trabajo. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

Este estudio determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se pueda realizar, esto se hace en base a los 

requerimientos humanos, y físicos necesarios para poder cubrir la 

capacidad instalada de producción de la empresa. 

 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 
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establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero 

si se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y 

son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente 

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto para su 

funcionamiento normal de actividades y su recuperación económica 

mediante su comercialización, es necesario de un tiempo máximo de un 

mes, esto garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir 

los costos de producción y operación, tiempo que posiblemente demorará 

la recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el 

proceso.  

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 
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económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

Para la determinación del precio ex - fábrica para su comercialización  

aplicamos la siguiente fórmula matemática. 

P V EX – FAB. =    Costo Unitario + MU 

PV EX FAB   =  COSTO UNITARIO (1- MARGEN DE UTILIDAD) 

 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es 

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y 

si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 
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Para realizar este cálculo es necesario clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

Costos Fijos y Variables los años de vida útil del proyecto. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, 

utilizando además la forma gráfica para su representación. 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

                      Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

                   Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

 

                          Ventas totales 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA.  

El Flujo de Caja Proyectado. 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La información 

básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de 

mercado, técnico organizacional. Al proyectar el flujo de caja, será 

necesario incorporar información adicional relacionada, principalmente con 

los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo 

nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

 

VALOR ACTUAL NETO.                           

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el 

retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 
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Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. 

 

 

 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )
n
  

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

Es un indicador que muestra la capacidad de ganancias de un proyecto y 

la factibilidad de ejecutarlo o no. Este método de evaluación  al igual que el 

Valor Actual Neto (VAN), toma en consideración el valor en el tiempo del 

dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del 

proyecto. Este método actualmente es muy utilizado por bancos, empresas 

privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y empresas 

estatales. 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto. 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

La fórmula se interpreta así: 

  









 INVERSIÓN

i

BN
VAN

t

t

1
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TIR = Tasa Interna de Retorno 

Tm  = Tasa menor 

Dt = Diferencia de tasas 

VAN menor = Valor actual neto calculado con la menor tasa de 

actualización 

VAN Mayor = Valor actual neto calculado con la menor tasa de 

actualización 

 

 

 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Permite conocer el tiempo que la empresa tardaría en recuperar la 

inversión inicial mediante el flujo de entradas de efectivo que producirá el 

proyecto. 

Los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas.   

                       FLUJO NETO - INVERSION  

P.R.C.  =  ------------------------------------------------------ 

                          FLUJO NETO (Ultimo año)  

    

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

Es el resultado obtenido de la comparación de los valores actuales de los 

ingresos con el valor actual de los egresos, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

     B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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     B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

       
                   

                 
 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, para 

medir si le afectan o no, las situaciones que se dan en una economía, esto 

es el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible 

Cuando el  coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

Cuando el  coeficiente de sensibilidad es menor a uno el proyecto no es 

sensible.” 16   

FÓRMULAS: 
    

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  
 

 
               Diferencia entre TIR 

% de Variación =                 --------------------------- 
               TIR del Proyecto 
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 BACA URBINA Gabriel, Proyecto de Inversión MCGRAW HILL, México 2008 
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                 % Variación 
 
Sensibilidad =  --------------- 

  Nueva TIR 
 

MARCO REFERENCIAL 

 RESEÑA HISTÓRICA DEL RESTAURANT 

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

albergar los viajeros y alimentarlos aceptando algunas donaciones a 

cambio. Esta situación fue aprovechada por comerciantes de la época para 

crear establecimientos especializados en la venta de comidas y bebidas. 

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

se ofrecían habitaciones y comidas a los viajeros que se detenían con sus 

caravanas. A principio de la época moderna en el año 1658, se 

introdujeron los carruajes en Inglaterra, impulsando este desarrollo de la 

transportación el auge de las posadas y tabernas. 

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

vez en París, al designar con este nombre un establecimiento fundado 

alrededor de 1765, en el que se servían bebidas y comidas peor como algo 

distingo a las posadas, tabernas y casas de comida. Su éxito fue inmediato 

y numerosos restaurantes fueron abiertos. Eran atendidos por camareros y 

mayordomos que habían abandonado sus empleos. Después de la 

revolución Francesa en 1789, la aristocracia arruinada, no pudo mantener 

su numerosa servidumbre, y muchos sirvientes desocupados fundaron o se 

incorporaron a éste nuevo tipo de casa de comidas que surgía en gran 

número. En otros países, el restaurante, tal como lo conocemos hoy, data 
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de las últimas décadas del siglo XIX, cuando pequeños establecimientos, 

con éste nombre comenzaron a competir con los hoteles ofreciendo 

abundantes comidas, elegantemente servidas y a precios razonables.  

En Londres el primer restaurante se abrió en 1873. En España y otros 

países de habla Castellana, también comenzó a propagarse el nombre de 

“RESTAURANT”, como un tipo de establecimiento que se dedicaba en 

especial a servir comidas. Hoy la palabra “FONDA” designa a un 

restaurante, generalmente muy modesto. Las tabernas llegaron al 

continente americano con los colonizadores. 

CONCEPTO DE RESTAURANT 

Un restaurant es un comercio donde venden bebidas y comidas. El 

servicio, dependiendo del local, cubre una gran variedad de modalidades 

de servicio y tipos de cocina. 

La característica principal que debe tener un restaurant es la de 

reconfortar al cliente con una buena comida, un servicio de calidad y 

rapidez y un ambiente rodeado de comodidad. La definición  oficial  de 

la  palabra „restaurante‟  tampoco  determina  si  la  comida debe 

elaborarse o no en el propio establecimiento, pero la fuerza de la razón 

histórica obliga a ello. Es la cocina propia, personal, la que determina y 

justifica la existencia y presencia de los restaurantes en toda su 

extensión. 
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TIPOS DE RESTAURANT  

 

RESTAURANT GOURMET.- Es aquel  que  ofrece  platillos  que  atraen  a  

personas  aficionadas  a  comer manjares delicados. Los servicio y precios 

están de acuerdo con la calidad de la comida, por lo que estos 

restaurantes son los más caros y lujosos de todos los establecimientos al 

servicio de la alimentación. 

 

RESTAURANT DE ESPECIALIDADES.- Este tipo de restaurant ofrece 

una variedad limitada o estilo de cocina. Puede especializarse  en  una  

determinada  clase  o  nacionalidad  de  alimentos,  por ejemplo cocina 

francesa; o bien puede depender de la atmósfera, decoración, o 

personalidad de los propietarios para atraer a los huéspedes. 

 

RESTAURANT DE TIPO FAMILIAR.- Muchos restaurant sirven  alimentos  

sencillos  a  precios  moderados  muy accesibles  a  las  familias. 

La  característica  de  esos  restaurant  es  la confiabilidad que ofrecen a  

sus clientes, en términos de precios y servicios estándares. Por lo general 

pertenecen a cadenas o bien son operados bajo una franquicia consistente 

en arrendar el nombre y sistema de una organización. 

 

RESTAURANT CONVENIENTE.- Este tipo de restaurantes se caracteriza  

fundamentalmente  por  su servicio rápido razón por la cual es el adecuado 

para clientes que tienen prisa el precio de los alimentos en estos  

restaurantes suelen ser económicos y la limpieza intachables, por lo que 
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este tipo de  establecimientos goza de confiabilidad y preferencia. Un 

restaurante conveniente; consta de  varias subcategorías, de las cuales las 

dos de mayor importancia son: cafeterías y de operación rápida17.. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

“El  restaurant que  se  pretende  crear,  es  el  resultado  de  una 

conjugación de detalles exóticos atractivos que albergan un excelente 

espacio de servicio al cliente. Y en adición a este concepto el lugar tanto 

como el servicio mantendrán  un alto nivel  en su  calidad e imagen, este 

cumplirá con todas las expectativas establecidas en lo técnico y 

operacional como son el contar  con  los  servicios  básicos  suficientes,  

con  los  productos  altamente seleccionados y en este caso en especial 

que se revea de una fácil accesibilidad al restaurant, lógicamente debe 

este proyectar buena imagen proporcionando valores agregados 

constantemente dirigidos a sus consumidores para finalmente el producto 

como su recurso humano estén a la par y  altura  de  un  restaurante  

categorizado  como  de  segunda,  si  así  se demanda. Para esto también 

deberán observarse y cumplir con lo que la Ley y La Constitución 

prescriben”18. 

 

Un Restaurante dentro de un zoológico es  concebido  como un vinculante  

de varios conceptos, es decir que parte de lo usual a lo especial; en éste 

caso se trata de relacionar el atractivo de la naturaleza,  al que se 

incorpora una estructura como amerita un  espacio apto para el consumo 

                                                 
17

 DE LA TORRE, Francisco, Administración Hotelera Pág. 9. 
18

 MINISTERIO DE TURISMO, Reglamento para la Apertura y funcionamiento de un 
establecimiento de alimentos y bebidas. 
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de alimentos y bebidas, logrando de esta manera influenciar  algunos 

efectos que parten de lo tradicional a lo restaurado permitiendo crear una 

atmósfera diferente al interior del zoológico. 

 

COCINA 

La cocina es la zona industrial de un restaurant, o sea, el área de 

producción, donde se elaboran los alimentos que serán servicios en el 

comedor. La cocina cuenta con un personal dirigido por un Chef, asistido 

por un “Sous Chef”, seguido de los jefes de partida, cocineros y ayudantes. 

Los encargados de la limpieza de la cocina y el lavado de los materiales 

para el servicio se le llaman “Stewards”, dirigidos por un Chief Stewards, el 

cual se reporta al Chef Ejecutivo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA COMIDA ECUATORIANA EN UN RESTAURANT. 

La gastronomía ecuatoriana es el punto de encuentro, donde convergen 

la  herencia  de  la  tierra  y  el  legado  histórico,  que  durante  siglos  

ha  ido evolucionando a la cocina de nuestro país. 

En la cocina ecuatoriana se dan cita productos autóctonos y un variado 

legado  gastronómico que aderezan de personalidad a sus sabrosos 

platos. La presencia española en la historia dejó su huella, y prueba de 

ello son los nuevos alimentos que pasaron a formar parte de su dieta; 

cerdo, ovejas, pavos, cebollas, trigo, cebada, coles, cítricos son algunos 

de ellos. Esta aportación enriqueció la base de la tradición  gastronómica,  

permitió  crear  nuevos  platos  y  cocinar durante varios siglos suculentas 

recetas. 
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La cocina ecuatoriana, es una cocina rica en especias, los condimentos 

impregnan de sabor a sus recetas como la albahaca, cilantro, laurel, 

canela, sin olvidarnos del ají, que es uno de los más empleados y se 

pueden consumir de muchas maneras, entero o molido, crudo o cocinado. 

En este restaurant que esta por crearse, se pretende complacer el gusto de 

todas aquellas personas que  ante cualquier otra alternativa de las distintas 

especialidades optan por seleccionar entre sus preferencias a la comida 

ecuatoriana entre su selectividad y también para aquellos paladares que 

por primera vez tendrán el agradable placer de degustar esta exquisita 

opción. 

 

ZOOLÓGICO DE LA BANDA UN ATRACTIVO MÁS PARA LOJA 

 

Ubicado a orillas del Río Zamora, en el sector norte de la ciudad, en el Km 

4,5 vía antigua a Cuenca. El parque "Zoológico La Banda" está ubicado al 

norte de la ciudad en conexión con el Parque Recreacional Jipiro. 

Sin duda alguna, el Zoológico de La Banda es un atractivo para quienes 

disfrutan de la fauna que lo comprende. La pregunta en general es ¿Cómo 

se lleva a cabo todo este proceso de organización  complejo para brindar 

este servicio turístico a la ciudadanía en general?, Pues no es un proceso 
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nada fácil,  exige la colaboración de todo el personal administrativo del 

parque,  ya que de ellos depende el mantenimiento tanto del lugar como de 

los animales que se encuentran albergados ahí. 

El zoológico viene teniendo un auge positivo desde el año 2004 en el que 

fue creado por el I. Municipio de Loja, cuando la jirafa “Chelito” ingreso al 

zoológico para ser huésped del mismo. Con respecto al mantenimiento del 

lugar la limpieza y la alimentación de los animales es una preocupación 

diaria, y que para ello hay dos personas encargadas de realizar este 

trabajo.  El cuadro sanitario es muy importante, con ello mantienen un 

control de salud de los animales que se encuentran en el parque, cada 

vacuna o medicamento que reciben es controlado,  y además que solo los 

animales domésticos son quienes las reciben, ya que los animales 

silvestres no han tenido un análisis profundo de estudio para recibir estos 

medicamentos o vacunas, pues los efectos pueden ser desfavorables. 

También el traslado de los animales que ingresan al zoológico por primera 

vez. Primeramente es un proceso de intercambio que tiene un zoológico 

con otros zoológicos con el fin de aumentar la variedad de animales. Luego 

de ello cuando el animal llega al zoológico, tiene que pasar por un lapso de 

40 días aislado para observar tanto su comportamiento e inclusive hacer 

los exámenes específicos de control de salud, con el propósito de evitar 

contagios entre los animales que ya se albergan en el zoológico de La 

Banda, hasta que finalmente llega la etapa de adaptación, en la cual el 

nuevo animal trata de adaptarse al medio en el que se encuentra. 

En el caso de la alimentación, tienen el apoyo completo por parte del 

Municipio, teniendo bien equipado todo para mantener en orden el lugar de 
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la medicación y alimentación.  “El mantenimiento del parque es esencial, 

ya que el ministerio del ambiente realiza inspecciones anuales con el fin de 

que aquellas personas que trabajan en este parque puedan renovar su 

patente municipal, en el caso de que las cosas no estén en orden, el 

zoológico cerraría”19. El zoológico de La Banda, tiene una extensión total 

de 3.7 hectáreas, en las cuales el cuidado de los animales es la parte 

fundamental del mismo. El desarrollo de la naturaleza y el mantenimiento 

estructural es una preocupación diaria, con el motivo de presentarle un 

servicio digno a la ciudadanía lojana y un motivo más por el cual trabajar 

con las intenciones de que el zoológico siga creciendo. 

El zoológico es visitado por grupos  de estudiantes, y familias todos los 

días y en temporada alta de agosto a noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Mantenimiento de parques y zonas verdes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron algunos 

materiales, métodos, técnicas, y procedimientos, cuya información permitió 

organizar, ejecutar y establecer la factibilidad para la creación de un  

restaurant de comida típica ecuatoriana en el Zoológico del Parque La 

Banda de la ciudad de Loja. 

 

MATERIALES 

Materiales de escritorio 

Laptop 

Pen drive 

Calculadora 

Bibliografía 

Levantamiento y Reproducción de textos 

Internet. 

MÉTODOS. 

Método Analítico.- Este método permitió realizar un adecuado análisis e 

interpretación de la información que se presentó mediante cuadros y 

gráficos estadísticos. 

Método Científico.- Este método sirvió para descubrir nuevos datos, 

causas y efectos, determinando la objetividad de la creación de un  

restaurant de comida típica ecuatoriana en el zoológico del parque La 

Banda de la ciudad de Loja. 

Método Inductivo.- Este método se basó en la aplicación de encuestas, 

es decir determinar hechos y fenómenos relacionados con la creación de 
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un restaurant de comida típica ecuatoriana en el zoológico del parque La 

Banda de la ciudad de Loja, a fin de obtener información objetiva, que en el 

presente caso se utilizó en el estudio de mercado y estudio técnico. 

Método Deductivo.- Se utilizó este método en el muestreo estadístico 

determinándose hechos importantes en el fenómeno investigado. 

Método Descriptivo.- Este método, se aplicó en la redacción del proyecto, 

especialmente en lo referente a la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los hechos o fenómenos que se encontraron en la obtención de 

datos e información que fueron aplicados en la construcción de las fases 

del proyecto. La investigación es de tipo descriptivo, en vista que se 

presentan los hechos tal como ocurren en la realidad: por otra parte, 

también la investigación entra en estudio de predicción, en razón de 

realizarse proyecciones de algunas variables como la demanda, precios, 

ingresos, costos, utilidades, etc. 

Método Estadístico.- Sirvió para poder tabular e interpretar la encuestas 

para la realización del estudio de mercado. 

 

 TÉCNICAS  

BIBLIOGRÁFICA.- Esta técnica permitió seleccionar y recopilar todo el 

material bibliográfico relacionado con la creación de un restaurant de 

comida típica ecuatoriana en el zoológico del parque La Banda de la 

ciudad de Loja como: tesis, revistas, documentos folletos, libros e internet, 

etc. 
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ENCUESTA.- Se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de 

datos y así mismo organizar, tabular y presentar la información obtenida, 

permitiendo de esta manera analizar los resultados. 

Se aplicaron dos encuestas: la primera sirvió para determinar la demanda, 

la misma que fue aplicada a la población de la cuidad de Loja  es de 

180.617 habitantes de acuerdo a los datos obtenidos en el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Censo 2010 y 116.000 turistas 

que ingresaron al Zoológico año 2011 según la Administración del Parque 

Zoológico La Banda de la ciudad de Loja, la que permitió determinar la 

demanda de comida típica ecuatoriana. 

  

FÓRMULA DE LA PROYECCIÓN 

 Para el cálculo de la población proyectada se partió del hecho de tener el 

censo del 2010(180.617 habitantes) realizado por el INEC con su 

respectiva tasa de crecimiento, para el caso es de 2.65% de la ciudad. Y el 

porcentaje de integrantes de una familia es de 3.4 % 

 

Pf = Po (1 + i )ⁿ 

 

Pf   = 180.617 (1 + 0, 0265)2 

Pf   = 180.617 (1, 0265)2 

Pf   = 180.617(1.05370225) 

Pf =   190.317 / 4 

Pf =    47.579,00 

 

 116.000 turistas que ingresaron al Zoológico año 2011 según datos de  la 

administración del parque.  

Pf = Po (1 + i )ⁿ 
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Pf   = 116000 (1 + 0, 0265) 1 

Pf   = 116000 (1, 0265) 1 

Pf =   119.074  /  4 

Pf =    29768.50 

 

Para el presente trabajo de investigación se aplica el 95% de confiabilidad, 

lo que produce un 5% de error. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño  de la muestra utilicé  la siguiente fórmula: 

 

FÓRMULA: 

 21 eN

N
n




 

                                                                    77.347,50 

                                                                1 + 77.347,50 (0.05)2  

                                                                              =         77.347,50  / 1+77.347,50 (0.0025) 

                                                 =  77.347,50   /   1 + 193,37 

                                                =   77.347,50  / 194,37 

                             = 398 encuestas 
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f. RESULTADOS 

   

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS TURISTAS QUE VISITAN EL 

ZOOLÓGICO PARQUE LA BANDA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

DATOS GENERALES: 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de turistas que conformaron el universo de estudio el 55% son de 

sexo femenino y el 45% es masculino. 

Se identifica que el género que predominó en las encuestas es el 

femenino, aspecto positivo porque se tiene conocimiento que por lo 

general la mujer decide a que  lugares concurrir de acuerdo al 

presupuesto con el que cuentas para sus salidas además de saber 

interpretar gustos  preferencias  de  quienes les rodean, sin embargo la 

diferencia demostrada tampoco es tan grande entre los géneros, incluso 

en el género masculino se observa una leve disminución en su presencia, 

sin embargo esto no incide en las apreciaciones levantadas en la 

encuesta. 

 

CUADRO # 1

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

Femenino 219 55,03

Masculino 179 44,97

TOTAL 398 100

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 1

55%

45%

SEXO

Femenino

Masculino
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PREGUNTA Nro. 1 

        1 .¿Cuál es el motivo de su visita al zoológico? 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Esta pregunta tiene por objeto conocer los motivos de las  visitas que 

tienen  los turistas para concurrir al zoológico y es en su mayor parte en 

un 40% es  por descanso, seguidamente en un 23% por la fauna que se 

encuentra en el zoológico; en un 19% se encuentra el clima agradable y 

finalmente el 18% conformado por motivo estudiantil. 

 

 

 

 

 

CUADRO # 2

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Estudiantil 71 17,84

Descanso 159 39,95

Gastronómico 0 0,00

Clima agradable 77 19,35

Fauna 91 22,86

Otros 0 0,00

TOTAL 398 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 2
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PREGUNTA Nro. 2. 

         2. ¿Cuáles son los días de su preferencia para visitar el Zoológico? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados podían escoger seis día de la semana para visitar el 

zoológico, los días con mayor preferencia son el martes con un 9%, el 

miércoles con un 13%, el jueves con un 16%, el viernes con un 15% el 

sábado con un  24% y el domingo con un 19%, mientras que el lunes es 

el día que tiene menos preferencia por las personas en un 4%. 

Los datos que arrojarían las encuestas,  tienen  una  variabilidad  por  

diferentes  segmentos y nichos de mercado dado en días ordinarios las 

visitas que predominan forman parte del segmento  de  mercado  

estudiantil.  Y  al  aplicarse  en  fines  de  semana  se observa a otro 

segmento de mercado como lo es el familiar. 

 

CUADRO # 3

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Lunes 15 3,77

Martes 37 9,3

Miercoles 51 15,08

Jueves 63 15,83

Viernes 60 12,81

sabado 96 24,12

Domingo 76 19,1

TOTAL 398 100

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 3
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PREGUNTA Nro. 3. 

3.-¿En qué horario realiza usted sus visitas al zoológico? 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

 

La mayor parte de los turistas encuestados respondieron muy 

claramente que este tipo de visita  lo prefieren realizar desde la 9 am a 11 

am en un 9%, de 11am a 13pm en un 20%; de 13pm a 15pm en un 36% y 

finalmente de 15pm a 17pm en un 35%. Esto indica que se debe  captar 

esta demanda en el  horario de la tarde, con la necesidad de brindarle el 

servicio de alimentos, de lo cual trata ésta propuesta. 

 

 

 

 

CUADRO # 4

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

9:00 AM a 11:00 AM 37 9,30

11:00 AM a 13:00 PM 79 19,85

13:00 PM a 15:00 PM 142 35,68

15:00 PM a 17:00 PM 140 35,18

TOTAL 398 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 4
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2 

PREGUNTA Nro. 4. 

4. ¿Consume Usted platos típicos ecuatorianos? 

 

        INTERPRETACIÓN   

 

 Esta pregunta tiene por objeto conocer si los turistas encuestados, 

consumen platos típicos ecuatorianos, donde se obtuvieron los siguientes 

resultados, el 95% de los encuestados respondieron que SI consumen de 

estos platos típicos; mientras que el 5% de los mismos contestaron que NO 

consumen estos platos. La información recabada permitirá determinar la 

demanda potencial que existe. 

 

 

 

 

 

CUADRO # 5

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE

SI 378 94,97

NO 20 5,03

TOTAL 398 100

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 5
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PREGUNTA Nro. 5. 

5. Al momento de visitar el zoológico del Parque La Banda usted 

compra alimentos dentro del mismo? 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Esta interrogante tiene como finalidad conocer si los turistas que visitan el 

zoológico consumen o compran alimentos dentro del zoológico con un 

81,75% respondieron que si y el 18,25%, contestaron que no. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 6

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE

SI 309 81,75

NO 69 18,25

TOTAL 378 100

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 6
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PREGUNTA Nro. 6. 

6. Con que frecuencia usted come en un Restaurant? 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Esta interrogante tiene como finalidad conocer con que frecuencia los 

turistas comen en un restaurant en un 53% comen diariamente, seguido 

por el 20% que comen una vez por semana; con un 13% comen más de 

una vez por semana ; seguidamente con un 9% prefieren una vez por mes 

y finalmente con un 5% más de una vez por mes. 

 

 

CUADRO # 7

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Diariamente 198 52,38

Una vez por semana 50 13,23

Más de una vez a la semana 75 19,84

Una  vez al mes 35 9,26

Más de una vez al mes 20 5,29

TOTAL 378 100

GRÁFICO # 7
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Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora
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PREGUNTA Nro.7. 

7. Señale con una x de las tres alternativas con mayor frecuencia 

consume Ud.? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Esta interrogante tiene como finalidad conocer el grado de preferencia de 

las tres alternativas al momento de consumir, se tiene que el plato fuerte 

tiene un porcentaje del 41,79%, seguido por las sopas con un 38,36% y 

como última opción se tiene a los extras y postres  con un 19,84%. 

 

 

 

CUADRO # 8

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Sopas 145 38,36

Plato Fuerte 158 41,80

 Extra y Postre 75 19,84

TOTAL 378 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 8
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PREGUNTA Nro. 8. 

8. ¿Señale con una x un plato típico que con mayor frecuencia 

consume en las tres alternativas que son sopas, plato fuerte y  

extras y postes. 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta interrogante tiene como finalidad conocer el grado de preferencia de 

los platos típicos ecuatorianos  en cuanto a sopas de la región sierra, se 

tiene que el plato de mayor preferencia es el caldo de gallina en el 37,24%, 

seguido por el sancocho de chancho con un 22,07% como tercer lugar se 

tiene la sopa de arveja con guineo con el 20,69%. Y en las sopas de la 

región costa está el encebollado de pescado en un 9,66%, seguidamente 

por el ceviche de camarón en un 6.21%y como última opción se tiene el 

caldo de bolas de verde con un 4,14%. 

CUADRO # 9

SOPAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Sopa de Arveja con guineo 30 20,69

Caldo de gallina 54 37,24

Sancocho de Chancho 32 22,07

Ceviche de Camarón 9 6,21

Caldo de Bolas de Verde 6 4,14

Encebollado de Pescado 14 9,66

TOTAL 145 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 9
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INTERPRETACIÓN 

En lo referente a los platos fuertes de mayor preferencia en primer 

lugar esta la cecina con un 30,38%, seguido por la fritada en un 

29,11%; como tercera opción de la región sierra se tiene el cuy en un 

24,68%. Los platos fuertes de la región costa esta la Guatita y el arroz 

con menestra y carne asada en un 6,33% cada una y finalmente el 

tallarín con camarón en un 3,16%. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 9.1

PLATO FUERTE FRECUENCIA PORCENTAJE

Cecina 48 30,38

Fritada 46 29,11

Cuy 39 24,68

Tallarin con camarón 5 3,16

Guatita 10 6,33

Arroz con menestra y carne asada 10 6,33

TOTAL 158 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 9.1
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INTERPRETACIÓN 

 

Los extras y postres de mayor preferencia se tiene los tamales con un 

40,00%, seguido por las humitas con un 24,00%; y con el 8,00% la miel 

con quesillo. Los extras de la región costa esta primeramente las 

empanadas de verde con el 16,00%, seguidamente por los muchines de 

yuca con el 6,67 y finalmente el bolón de verde con el5,33% 

 

 

 

 

 

CUADRO # 9.2

POSTRES FRECUENCIA PORCENTAJE

Miel con quesillo 6 8,00

Tamales 30 40,00

Humitas 18 24,00

Muchines de Yuca 5 6,67

Bolón de Verde 4 5,33

Empanadas de Verde 12 16,00

TOTAL 75 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 9.2
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PREGUNTA Nro. 9. 

      9. Al momento de adquirir productos alimenticios, ¿Cuál es el elemento 

al    que Ud. le da mayor importancia?   

 

INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta  tiene como objetivo conocer cuál es el elemento que le dan 

los turistas al momento de adquirir  un producto alimenticio en este caso la 

calidad del producto está conformado en un 57% y en un 43% está el 

precios, esta información servirá como punto de referencia de las 

necesidades y expectativas  de los futuros clientes los mismo que el 

restaurante deberá satisfacer. 

Las características de peso en las dos presentadas fue que prefieren la 

calidad del producto porque tiene un papel importante en el producto 

según la apreciación de los consumidores.   

El precio  no tuvo mucha  importancia en estas variables pasa a otro  

nivel inferior cuando el producto cumple con otras expectativas muy 

relevantes para los consumidores. 

 

 

CUADRO # 10

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Calidad del Producto 217 57,41

Precio 161 42,59

TOTAL 378 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRAFICO # 10

57%

43%

AL MOMENTO DE CONSUMIR QUE TOMA 
EN CUENTA

Calidad del
Producto

Precio



 

 

70 

 

PREGUNTA Nro.10. 

        10¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría encontrar en un    

restaurant? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados  muestran que los turistas tienen mayor afinidad por la 

musica en pantalla ya que se encuentra representado con un 59% del total 

de la información recaudada, seguido por el karaoke con un 28% y un 13% 

por parte de la preferencia  de artista (musica en vivo). 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 11

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Artista (Musica en Vivo) 50 13,23

Musica en Pantalla 224 59,26

Karaoke 104 27,51

TOTAL 378 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 11
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PREGUNTA Nro. 11. 

11.  ¿Señale con una X  cuanto usted paga por cada  plato?    

 SOPAS 

 

 

 
 
 
 
 

CUADRO # 12

SOPA DE ARVEJA CON GUINEO FRECUENCIA PORCENTAJE

1,00$ 23 76,67

1,25$ 7 23,33

TOTAL 30 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12
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CUADRO # 12.1

SANCOCHO DE CHANCHO FRECUENCIA PORCENTAJE

1,50$ 23 71,88

1,75$ 9 28,13

TOTAL 32 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.1
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CUADRO # 12.2

CALDO DE GALLINA FRECUENCIA PORCENTAJE

2,50$ 25 46,30

3,00$ 29 53,70

TOTAL 54 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.2
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CUADRO # 12.3

CEVICHE DE CAMARÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

4,00$ 6 66,67

5,00$ 3 33,33

TOTAL 9 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.3
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INTERPRETACIÓN 

La interrogante tiene como finalidad conocer el precio que  paga por 

consumir los platos típicos ecuatorianos en relación a las sopas se conoce 

cuáles son los precios más comunes dentro de esta categoría, así pues en 

cuanto a la sopa de arveja con guineo se tiene el precio que pagan el 76,67% 

CUADRO # 12.4

CALDO DE BOLAS DE VERDE FRECUENCIA PORCENTAJE

1,50$ 5 83,33

2,00$ 1 16,67

TOTAL 6 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.4
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CUADRO # 12.5

ENCEBOLLADO DE PESCADOFRECUENCIA PORCENTAJE

2,00$ 13 81,25

2,50$ 3 18,75

TOTAL 16 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.5
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de las personas encuestadas es de $ 1,00 dólar, seguidamente se tiene el 

sancocho de chancho con un precio de $ 1,50 representado por el 71,88%; 

así se tiene que el caldo de gallina con un precio de $ 3,00 dólares que 

representa el 53,70%. 

 

Los precios de las sopas de la región costa son: que por el ceviche de 

camarón con el precio de $ 4,00 representado por el 66,67%, seguidamente 

por el caldo de bolas de verde con un precio de $ 1,50 representado en un 

83,33% y finalmente el encebollado de pescado con el precio de $ 2,00 

representado el 81,25%.  

 

 PLATO FUERTE 

 

 

CUADRO # 12.6

CECINA FRECUENCIA PORCENTAJE

3,00$ 28 58,33

4,00$ 20 41,67

TOTAL 48 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.6
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CUADRO # 12.7

FRITADA FRECUENCIA PORCENTAJE

5,00$ 20 43,48

6,00$ 26 56,52

TOTAL 46 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.7
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CUADRO # 12.8

CUY FRECUENCIA PORCENTAJE

8,00$ 22 56,41

10,00$ 17 43,59

TOTAL 39 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.8
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CUADRO # 12.9

TALLARIN CON CAMARÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

4,00$ 3 60,00

5,00$ 2 40,00

TOTAL 5 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.9
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CUADRO # 12.10

GUATA FRECUENCIA PORCENTAJE

2,00$ 8 80,00

3,00$ 2 20,00

TOTAL 10 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.10
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INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta tiene como finalidad saber los precios que pagan los  turistas 

encuestados por un plato típico ecuatoriano en cuanto a plato fuerte, así se 

tiene que la cecina representado por el 58,33% cancelan un valor de  $ 3,00, 

como segunda opción se tiene la fritada que representa el 56,52% los cuales 

pagan por este plato $ 6,00; seguidamente se tiene el cuy que representa el 

56,41% están cancelan el valor de $ 8,00. A continuación están los platos de 

la región costa el tallarín con camarón que representa el 60% pagan $ 4,00, a 

continuación tenemos la guatita representado el 80% que pagan el valor de $ 

2,00 y finalmente el arroz con menestra y carne asada con un porcentaje de 

70% pagan el valor de $ 4,00 

 

 

 

 

 

CUADRO # 12.11

ARROZ CON MENESTRA Y 

CARNE ASADA FRECUENCIA PORCENTAJE

4,00$ 7 70,00

5,00$ 3 30,00

TOTAL 10 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRAFICO # 12.11
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 EXTRAS Y POSTRES 

 

 

 

CUADRO # 12.12

MIEL CON QUESILLO FRECUENCIA PORCENTAJE

0,75$ 2 33,33

0,80$ 4 66,67

TOTAL 6 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.12
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0,75$

0,80$

CUADRO # 12.13

TAMALES FRECUENCIA PORCENTAJE

0,75$ 10 33,33

0.90$ 20 66,67

TOTAL 30 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO #12.13
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CUADRO # 12.14

HUMITAS FRECUENCIA PORCENTAJE

0,75$ 8 44,44

0,80$ 10 55,56

TOTAL 18 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.14

44%

56%
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CUADRO # 12.15

MUCHINES DE YUCA FRECUENCIA PORCENTAJE

0,75$ 3 60,00

0,80$ 2 40,00

TOTAL 5 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.15
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INTERPRETACIÓN 

La presente interrogante tiene como fin de establecer cuál es el precio más 

común que coinciden en cancelar los turistas encuestados en cuanto a extras 

CUADRO # 12.16

BOLÓN DE VERDE FRECUENCIA PORCENTAJE

1,00$ 3 75,00

1,25$ 1 25,00

TOTAL 4 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.16
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CUADRO # 12.17

EMPANADAS DE VERDE FRECUENCIA PORCENTAJE

1,00 7 58,33

1,25 5 41,67

TOTAL 12 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 12.17
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y postres típicos así pues se tiene como primera opción la miel con quesillo, 

que fue electa por el porcentaje de 66.67% cancelan el valor de 0,80 

centavos de dólar, seguidamente por los tamales representado por el 66,67% 

pagan por ellos 0,90 centavos de dólar; como siguiente alternativa se tiene 

las humitas el 55,56% que  cancelan 0,80 centavos de dólar. Los postres de 

la costa se tiene que por los muchines de yuca representado por el 60% 

cancelan el valor de 0,75 centavos de dólar a continuación se tiene el bolón 

de verde representado el 75% que cancelan $1,00 y finalmente las 

empanadas de verde representado en un 58,33% que cancelan $ 1,00.  
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PREGUNTA Nro. 12. 

            12.  ¿Porque medios de comunicación Ud. Le gustaría que se realice la 

publicidad del restaurant? 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 
   
Los principales medios de comunicación que prefieren las personas 

encuestadas para que dé a conocer el restaurant tenemos que el 57% 

consideran que se debe anunciar el restaurant en la prensa; el 33% ha 

manifestado que  tiene preferencia por  la radio y el10  % de las personas 

prefiere la televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 13

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Radio 124 32,80

Prensa 214 56,61

Televisión 40 10,58

TOTAL 378 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 13
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PREGUNTA Nro. 13. 

              13. En el caso de que se implementara un restaurant  de Comida Típica 

Ecuatoriana en el zoológico que brinde alimentos variados  de buena 

calidad y a un precio justo, visitaría este establecimiento? 

Esta pregunta se planteó tomando en cuenta la pregunta 4 es  decir el 

número de personas que si consumen platos típicos ecuatorianos. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En referencia a esta pregunta a que si se implementara un restaurant de 

comida típica en el Zoológico Parque Labanda de la ciudad de Loja, 

acudirían a consumir los platos típicos el 68% de los turistas manifestaron 

que SI acudirían al zoológico a consumir de la comida típica ecuatoriana, 

mientras que el 32% NO acudiría al restaurant de comida típica 

ecuatoriana en el Zoológico. 

 

CUADRO # 14

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 209 67,64

NO 100 32,36

TOTAL 309 100,00

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 14
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2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LA OFERTA DEL 

PARQUE DEL ZOOLÓGICO LA BANDA DE  LA CIUDAD DE LOJA. 

Se realizó una sola encuesta para la oferta la misma  se encuentra dentro 

del Parque Zoológico La banda , el nombre del local es Sabor de Sabores.  

PREGUNTA Nro.1. 

1 .Cuantos y cuales platos típicos usted  vende semanalmente en su 

local? 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

Tiene como finalidad conocer el grado de preferencia al momento de 

consumir un plato se tiene que los extras y postres, humitas tienen un 

porcentaje del 34,88%, seguido por los tamales con un 32,56%; dentro de 

los platos fuertes esta la chanfaina con 13,95%, el arroz relleno con un 

porcentaje del 11,63% y como ultima poción se tiene a la fritada con un 

6,98%.  

FRECUENCIA

SEMANAL

El sabor de los sabores Fritada 30 6,98

Chanfaina 60 13,95

Tamales 140 32,56

Humitas 150 34,88

Arroz relleno 50 11,63

TOTAL 430 100

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 15

CUADRO # 15
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PREGUNTA Nro. 2. 

2. Cuáles son los días que vende más en su local? 

 

INTERPRETACIÓN 

La propietaria del Local  El sabor de los sabores supo manifestar que los 

días de lunes a viernes solo funciona como bar los días que ella vende 

comida típica son los días sábados en un 47% y domingos en un 53%.  

En lo referente a precios estos varían de acuerdo al producto que van 

desde los $ 0.70 centavos de dólar hasta $2,50. 

 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA

SEMANAL

Lunes 0 0

Martes 0 0

Miércoles 0 0

Jueves 0 0

Viernes 0 0

Sábado 200 46,51

Domingo 230 53,49

 TOTAL 430 100

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: La Autora

GRÁFICO # 16

CUADRO # 16
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g. DISCUSIÓN 
 
ESTUDIO DE MERCADO 

Es la recolección y evaluación de todos los factores que influyen 

directamente en la oferta y demanda del producto. Dentro de sus objetivos 

esta determinar el segmento del mercado el que se enfocará, y la cantidad 

del producto que se desea vender. 

En un análisis de mercado se conocen cuatro variables fundamentales que 

componen su estructura como son: La demanda, oferta, precios y 

comercialización. En este estudio se buscan diferentes datos que van 

ayudar a identificar nuestro mercado y debe asegurar que realmente exista 

un mercado potencial, el cual se debe aprovechar para lograr los objetivos 

planeados, ya sea en la venta de un bien o de un servicio. Se puede 

realizar de diferentes formas, una de ellas es la aplicación de encuestas a 

los posibles consumidores. 

 PRODUCTO: Comida Típica Ecuatoriana 

En este caso los productos son los platos  de comida típica ecuatoriana 

que servirán para el consumo de los turistas que visitan el zoológico, el 

mismo que tiene como objetivo brindarlo con las debidas normas de 

calidad e higiene, capaz de cubrir la demanda existente en el mercado, 

brindando nuevas fuentes de empleo de forma directa e indirecta las 

mismas que serán debidamente capacitadas para garantizar la calidad del 

producto y un adecuado servicio al cliente. 
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ESTUDIO DE LA DEMANDA 

En cualquier estudio de mercado el análisis y cuantificación de la demanda 

es un aspecto muy importante, pues ello constituye la primera prueba de 

factibilidad para la ejecución o no de un proyecto. 

 

La demanda es el número de turistas que está dispuesto a comprar o 

adquirir comida típica ecuatoriana para satisfacer la necesidad de 

alimentación a un precio establecido. 

 

La finalidad de realizar el análisis de la demanda es determinar en los 

demandantes sus características esenciales como: el poder adquisitivo, la 

cantidad de consumo, los días de mayor concurrencia. A continuación se 

presentan los resultados: 

DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE PLATOS 

TÍPICOS ECUATORIANOS 

Para poder obtener el promedio de consumo de platos típicos ecuatorianos 

por parte de los turistas, se procedió a considerar lo siguiente: 

CUADRO # 17 

CONSUMO ANUAL PROMEDIO POR TURISTA QUE CONSUMEN 

PLATOS TÍPICOS 

 

 

FRECUENCIA VECES AL AÑO

DIARIAMENTE 198 365 72270

SEMANALMENTE 125 52 6500

MENSUALMENTE 55 12 660

TOTAL 378 79430

Fuente:Cuadro # 7

Elaboración: La Autora

VARIABLE
CONSUMO 

ANUAL
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 ̅   
     

   
 

 ̅       

El consumo promedio al año que cada turista que consume platos típicos  

es de 210. 

DEMANDA POTENCIAL 

 A la población que es de 77347 turistas para el año 2012, se aplicó la tasa 

de crecimiento poblacional del 2,65% anual, según el INEC y se proyecta 

para los cinco años de vida del proyecto y luego a los demandantes 

potenciales (turistas) se multiplica por el 94,97 % de los turistas que 

consumen platos típicos de  la pregunta N° 4 cuadro N° 5. 

En el siguiente cuadro se muestra los cálculos efectuados. 

 

CUADRO # 18 

DEMANDA POTENCIAL TURISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

NRO. AÑO

TURISTAS 

2,65 % TASA 

CRECIMIENTO

% DEMANDA 

POTENCIAL

DEMANDA 

POTENCIAL 

EN ESTUDIO

0 2012 77347 94,97% 73456

1 2013 79397 94,97% 75403

2 2014 81501 94,97% 77401

3 2015 83660 94,97% 79452

4 2016 85877 94,97% 81558

5 2017 88153 94,97% 83719
Fuente:  INEC, Municipio de Loja y Cuadro # 5

Elaboración: La Autora
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CUADRO # 19 

DEMANDA POTENCIAL EN PLATOS TIPICOS ECUATORIANOS 

 

 

Para sacar las unidades en platos anuales en el caso del primer año 2013 

tenemos 15.834,630 por el 38,36 % que pertenece a las sopas nos da  

6.074164, el 41,80% que corresponde a platos fuertes nos da 6.618.875 y 

finalmente el 19,84% que corresponde a los extras y postres nos da 

3.141.590 de la pregunta N° 6 cuadro N° 7. 

 

DEMANDA ACTUAL 

Son todos los turistas segmentada que realmente compra alimentos dentro 

del zoológico, el porcentaje se lo determinó en la pregunta N° 05 cuadro N° 

6 donde se estableció que el 81,74% del total de turistas . Así como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

NRO. AÑO

DEMANDA 

POTENCIAL 

EN ESTUDIO 

DE TURISTAS 

QUE 

CONSUMEN 

COMIDA 

TIPICA 

ECUATORIAN

A

CONSUMO 

ANUAL 

PROMEDIO

DEMANDA 

POTENCIAL  

EN  PLATOS 

ANUALES 

0 2012 73456 210 15425760

1 2013 75403 210 15834630

2 2014 77401 210 16254210

3 2015 79452 210 16684920

4 2016 81558 210 17127180

5 2017 83719 210 17580990
Fuente:   Cuadro # 18

Elaboración: La Autora
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CUADRO # 20 

DEMANDA ACTUAL TURISTAS 

 
 

CUADRO # 21 

DEMANDA ACTUAL EN PLATOS TIPICOS ECUATORIANOS 

 

 

Para sacar las unidades en platos anuales en el caso del primer año 2013 

tenemos 12.943.140 por el 38,36 % que pertenece a las sopas nos da  

4.964.988 el 41,80% que corresponde a platos fuertes nos da 5.410.232 y 

finalmente el 19,84% que corresponde a los extras y postres nos da 

2.567.919 de la pregunta N° 7 cuadro N° 8. 

 

 

NRO. AÑO

DEMANDA 

POTENCIAL EN 

ESTUDIO DE 

TURISTAS 

% DEMANDA 

ACTUAL

DEMANDA ACTUAL 

DE TURISTAS QUE 

COMPRAN 

ALIMENTOS 

DENTRO DEL 

ZOOLÓGICO

0 2012 73456 81,74% 60043

1 2013 75403 81,74% 61634

2 2014 77401 81,74% 63268

3 2015 79452 81,74% 64944

4 2016 81558 81,74% 66665

5 2017 83719 81,74% 68432
Fuente:   Cuadro # 6 y 18

Elaboración: La Autora

NRO. AÑO

DEMANDA 

ACTUAL DE 

TURISTAS QUE 

COMPRAN 

ALIMENTOS 

DENTRO DEL 

ZOOLÓGICO

CONSUMO 

ANUAL 

PROMEDIO

DEMANDA REAL EN 

PLATOS ANUALES 

0 2012 60043 210 12609030

1 2013 61634 210 12943140

2 2014 63268 210 13286280

3 2015 64944 210 13638240

4 2016 66665 210 13999650

5 2017 68432 210 14370720
Fuente:   Cuadro # 20

Elaboración: La Autora
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DEMANDA EFECTIVA 

Es el conjunto de personas que están dispuestas a consumir comida típica 

ecuatoriana que se ofrecerá en el restaurant en estudio. 

Para obtener la demanda efectiva se multiplica la demanda actual  que se 

muestra cuadro N° 20 que es 60.043 turistas, por el porcentaje de 

personas que si comprarían alimentos en el nuevo restaurant de comida 

típica ecuatoriana en el Parque zoológico  cuadro # 14 de las encuestas 

realizadas a las turistas, el mismo que es el 67.64 % obteniendo como 

resultado una demanda efectiva de 40618 cuyo resultado se muestra a 

continuación en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 22 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRO. AÑO

DEMANDA ACTUAL 

DE TURISTAS QUE 

COMPRAN 

ALIMENTOS DENTRO 

DEL ZOOLÓGICO

% DEMANDA 

EFECTIVA

DEMANDA 

EFECTIVA DE  

TURISTAS QUE 

COMPRARIAN EN 

EL NUEVO 

RESTAURANT
0 2012 60043 67,64% 40613

1 2013 61634 67,64% 41689

2 2014 63268 67,64% 42794

3 2015 64944 67,64% 43928

4 2016 66665 67,64% 45092

5 2017 68432 67,64% 46287
Fuente:   Cuadro # 14 y 20

Elaboración: La Autora
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CUADRO # 23 

 

DEMANDA EFECTIVA EN PLATOS TIPICOS ECUATORIANOS 

 

 

 

Para sacar las unidades en platos anuales en el caso del primer año 2013 

tenemos 8.754.690 por el 38,36 % que pertenece a las sopas nos da  

3.358.376, el 41,80% que corresponde a platos fuertes nos da 3.659.460 y 

finalmente el 19,84% que corresponde a los extras y postres nos da 

1.736.930 de la pregunta N° 7 cuadro N° 8. 

 

FRECUENCIA DIARIA: 

Se tomó en cuenta de la pregunta N° 6 cuadro N° 7 de las encuestas 

aplicadas a los turistas en lo referente a Con qué frecuencia Ud. Come en 

un restaurant?, dando como resultado que el mayor porcentaje de turistas 

es decir el 52,38% consume diariamente en un restaurant. 

8.754.690 x 52,38 / 100 = 4.585.707 

 

 

 

 

NRO. AÑO

DEMANDA EFECTIVA 

DE  TURISTAS QUE 

COMPRARIAN EN EL 

NUEVO RESTAURANT

CONSUMO 

ANUAL 

PROMEDIO

DEMANDA 

EFECTIVA EN 

PLATOS 

ANUALES 

0 2012 40613 210 8528730

1 2013 41689 210 8754690

2 2014 42794 210 8986740

3 2015 43928 210 9224880

4 2016 45092 210 9469320

5 2017 46287 210 9720270
Fuente:   Cuadro # 22

Elaboración: La Autora
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DEMANDA EFECTIVA  DIARIA POR CONSUMO (POR PLATO) 

 

Para calcular la demanda efectiva semanal  por plato se realizó el siguiente 

procedimiento. 

CUADRO # 24 

DEMANDA EFECTIVA  DIARIA POR CONSUMO (POR PLATO) 

Demanda Efectiva 
Diario Total     

4.585.707 

 

Demanda Efectiva 
Diario SOPAS 38,36% 1.759.077   

Demanda Efectiva 
Diario PLATOS 
FUERTES 41,80% 1.916.826   

 Demanda Efectiva 
Diario EXTRAS Y 
POSTRES 19,84% 909.804   

  100,00% 4.585.707   
              Fuente: cuadro # 23 y cuadro # 8 

                  Elaboración: La Autora 

 

 

1. SOPAS 

CUADRO # 24.1.1 

Total Demanda 
Efectiva diaria sopas 

1.759.077 

Sopa de Arveja con 
guineo 

20.69% 

Total  363.953 
                                 Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9 

                                            Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 24.1.2 

Total Demanda 
Efectiva diaria sopas 

1.759.077 

Caldo de Gallina 37,24% 

Total  655.080 
                                      Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9 
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                                           Elaboración: La Autora 

CUADRO # 24.1.3 

Total Demanda 
Efectiva diaria sopas 

1.759.077 

Sancocho de 
Chancho 

22,07% 

Total  388.228 
                                      Fuente: cuadro # 24 y cuadro #9 

                                           Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 24.1.4 

Total Demanda 
Efectiva diaria sopas 

1.759.077 

Ceviche de Camarón 6,21% 

Total  109.239 
                                      Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9 

                                           Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 24.1.5 

Total Demanda 
Efectiva  diaria sopas 

1.759.077 

Caldo de bolas de 
Verde 

4,14% 

Total  
72.826 

 
                                       Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9 

                                            Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 24.1.6 

Total Demanda 
Efectiva diario  sopas 

1.759.077 

Encebollado de 
pescado 

9,66% 

Total  169.927 
                                       Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9 

                                            Elaboración: La Autora 
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2.  PLATOS FUERTES 
CUADRO # 24.1.7 

Total Demanda 
Efectiva diario plato 
fuerte 

1.916.826 

Cecina 30,38% 

Total  582.332 

                                        Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9.1 

                                             Elaboración: La Autora 

 

 CUADRO # 24.1.8 

Total Demanda 
Efectiva diario plato 
fuerte 

1.916.826 

Fritada 29,11% 

Total  557.988 
                                           Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9.1 

                                           Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 24.1.9 

Total Demanda 
Efectiva diario plato 
fuerte 

1.916.826 

Cuy 24,68% 

Total  473.073 
                                      Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9.1 

                                           Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 24.1.10 

Total Demanda 
Efectiva diario plato 
fuerte 

1.916.826 

Tallarín con camarón 3,16% 

Total  60572 
                                            Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9.1 

                                            Elaboración: La Autora 
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CUADRO # 24.1.11 

Total Demanda 
Efectiva diario plato 
fuerte 

1.916.826 

Guatita 6,33% 

Total  121.335 
                                    Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9.1 

                                           Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 24.1.12 

Total Demanda 
Efectiva  diario plato 
fuerte 

1.916.826 

Arroz con menestra y 
carne asada 

6,33% 

Total  121.335 
                                            Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9.1 

                                            Elaboración: La Autora 

3. EXTRAS Y POSTRES 

 

CUADRO # 24.1.13 

Total Demanda 
Efectiva  diario extras 
y postre 

909.804 

Miel con quesillo 8% 

Total  72.784 
                                            Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9.2 

                                            Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 24.1.14 

Total Demanda 
Efectiva diario extras 
y postre 

909.804 

Tamales 40,00% 

Total  363.922 
                                       Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9.2 

                                            Elaboración: La Autora 
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CUADRO # 24.1.15 

Total Demanda 
Efectiva diario extras 
y postre 

909.804 

Humitas 24% 

Total  218.353 
                                       Fuente: cuadro # 24y cuadro # 9.2 

                                            Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 24.1.16 

Total Demanda 
Efectiva diario extras 
y postre 

909.804 

Muchines de Yuca 6,67% 

Total  60.684 
                                            Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9.2 

                                            Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 24.1.17 

Total Demanda 
Efectiva diario extra y 
postre 

909.804 

Bolón de verde 5,33% 

Total Semanal 48.493 
                                            Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9.2 

                                            Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 24.1.18 

Total Demanda 
Efectiva  diario de 
extra y postre 

909.804 

Empanadas de Verde 16% 

Total  145.569 
                                            Fuente: cuadro # 24 y cuadro # 9.2 

                                            Elaboración: La Autora 
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DEMANDA ANUAL PROYECTADA POR PLATO 

De la demanda efectiva semanal, obtenemos la demanda efectiva por cada variedad de plato y se multiplicada por 52 semanas que tiene el 

año, obteniendo de esta manera la demanda proyectada anual por plato. 

CUADRO # 25 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA SOPAS 

 

Fuente: Cuadro # 9  Sopas y Cuadro 24.1.1 al  24.1.6 

Elaboración:  La Autora 
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CUADRO # 26 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA PLATOS FUERTES 

 

Fuente: Cuadro # 9  Platos Fuertes  y Cuadro 24.1.7 al  24.1.12 

Elaboración:  La Autora 
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CUADRO # 27 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA EXTRAS Y POSTRES  

 

Fuente: Cuadro # 9  Extras y Postres y Cuadro 24.1.13 al  24.1.18 

Elaboración:  La Autora 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

Es la cantidad de comida típica ecuatoriana que en cierto número de oferentes 

están  dispuestos a los consumidores a un precio dado. 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta total de comida típica ecuatoriana se ha seguido el 

siguiente procedimiento: El total de platos típicos producidos por la muestra de 

un local que se encuentra dentro del parque  zoológico La Banda  y que vende 

430 platos  esto se multiplica por  52 semanas determinan 22360 platos 

anuales. Cuadro N° 16 

CUADRO # 28 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

                                        Fuente: Cuadro #16 

                                       Elaboración:  La Autora 

DEMANDA INSATISFECHA 

.Para determinar la Demanda Insatisfecha se tomó como referencia la 

demanda efectiva determinada en el cuadro N° 23; a este resultado se le debe 

restar la oferta determinada en el cuadro N° 28 

AÑO
OFERTA 2,65 % 

TASA CRECIMIENTO

0 22360

1 22953

2 23561

3 24185

4 24826

5 25484
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Con los datos obtenidos se procedió a determinar la demanda insatisfecha, de 

la siguiente manera: 

CUADRO # 29 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

En el primer año de proyección de la demanda insatisfecha es de: 8.506.370 de 

platos, en el tercer año 9.200.695 de platos en tanto que el último año alcanza 

la cantidad de 9.694.786 de platos típicos. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Misión 

 Es nuestra misión brindar lo mejor de la gastronomía ecuatoriana 

combinada con una sana nutrición de calidad y tradición el Restaurant 

“TRADICIÓN Y NATURALEZA”, apuesta al desarrollo de la empresa para 

posicionarse entre los mejores restaurant típicos símbolo de la comida 

ecuatoriana en la ciudad de Loja. 

 

 

NRO. AÑO

DEMANDA EFECTIVA  

PROYECTADA  EN 

PLATOS TIPICOS 

ANUALES 

OFERTA 

PROYECTADA

DEMANDA 

INSATISFECHA

0 2012 8528730 22360 8506370

1 2013 8754690 22953 8731737

2 2014 8986740 23561 8963179

3 2015 9224880 24185 9200695

4 2016 9469320 24826 9444494

5 2017 9720270 25484 9694786
Fuente:   Cuadro # 23 y 28

Elaboración: La Autora
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Visión 

 

 La visión del  Restaurant “TRADICIÓN Y NATURALEZA”, es ser el 

restaurant lojano más  visitado por clientes  locales, nacionales  y extranjeros;  

por ser el mejor lugar para  disfrutar del placer del buen comer junto a la 

naturaleza. 

Imagen y Nombre 

 

GRÁFICO # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen fue creada bajo los conceptos de los colores y símbolos 

representativos del lugar como son las orquídeas, que sean fáciles de distinguir 

a simple vista, además tiene un toque de sencillez y que a la vez le proporciona 

elegancia. 

Slogan 

El placer del buen comer junto a la naturaleza…… 
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Objetivos  

 Lograr que el Restaurant “TRADICIÓN Y NATURALEZA” sea reconocido  

a corto plazo como uno de los mejores en brindar variedad, atención y  

preferencia por parte  de los turistas locales, nacionales y extranjeros en 

consumir comida típica ecuatoriana dentro de un parque zoológico en la 

ciudad de Loja. 

 Definir estrategias de introducción del producto que permitan al producto 

darse  a  conocer  de  forma  clara  a  través  de  los  distintos  medios 

publicitarios. 

 Conseguir  una  participación  en  el  mercado  activamente  innovando 

periódicamente las estrategias de marketing. 

 

Valores Corporativos 

 

Respeto.- Hacia todos sus clientes y a todas las personas que laboran en ella, 

fomentando entre los mismos una igualdad de condiciones, tomando en 

cuenta sus capacidades y aptitudes. Además el respeto al medio ambiente con 

la aplicación de prácticas verdes o amigables con el ambiente. 

Responsabilidad.- Del recurso humano de la empresa para poder brindar un 

servicio de calidad. En el cumplimiento de las actividades y contratos que 

realice la empresa. 

Amabilidad.- En el buen trato hacia los clientes debido a que son la razón de 

la existencia de la empresa. 
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Confianza.- Absoluta a la hora de degustar nuestro producto con el aval de 

estándares de aseo, higiene y calidad en el momento de elaborar nuestros 

productos. 

Trabajo en equipo.- Entendiendo este valor como una labor combinada natural 

y sin egoísmos dentro de todos los que trabajan en la misma, lo que permitirá 

optimizar tiempo y recursos para brindar una mejor atención. 

 

Políticas de la Empresa. 

 

 La atención del restaurant. Será de martes a domingo de 09 am a 17 

pm. 

 El personal que labore en el restaurant  estará altamente capacitado y 

contara con su respectivo uniforme. 

 El restaurant se compromete a compatibilizar sus actividades con la 

conservación del medio ambiente, de acuerdo a los principios del 

desarrollo sustentable, apoyados en lo siguiente :Reconocer la Gestión 

Ambiental como prioridad en todas nuestras actividades, productos y 

servicios 

  Buscar  el  perfeccionamiento  de  sus  procesos  de  modo  continuo,  

buscando obtener la  mejora constante del desempeño ambiental y la 

prevención de la contaminación del ambiente 
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LA MEZCLA DE LA MERCADOTECNIA 

Producto  

El producto se basa en la comida típica de la sierra y de la costa 

ecuatoriana, basadas en recetas autóctonas transmitidas de generación en 

generación.  

 

En cuanto al ambiente este lo trasportar al ambiente exótico,  natural y 

admirar la  fauna, brindándole espacios confortables familiares con muebles 

diseñados de acuerdo a su funcionalidad como lo es el descanso. 

 

La calidad del producto siempre se regirá a través de altos estándares de 

control en todos los procesos en que incurre la elaboración de los 

productos alimenticios, ya que en el lugar se deberá poner mucho énfasis por 

estar junto a cubiles de animales. Para ello, se manejará bajo un estricto 

control de aseo, una política de producto de requerimientos de calidad como 

está presente en la sanidad, asepsia, presentación, sabor, textura,  

productos. De esta manera se venderá una deliciosa experiencia para lo cual 

cada momento de verdad tiene que ser analizado y controlado estrictamente, 

como serán los momentos que el cliente externo interactúe con el cliente 

interno. Contando con un  personal que será escogido cuidadosamente para 

lograr consistencia y lógica a todo nivel. 

 

 Política del Producto 

La variedad de platos típicos estarán preparados con materia prima de 
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excelente calidad los mismos que serán adquiridos en los mercados locales, 

garantizando un exquisito sabor y a precios cómodos. 

 

Los productos son: 

 

GRÁFICO # 18 
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 Estrategia 

La presentación de los diversos platos se la va ha realizar en un plato de loza 

el mismo que en la parte inferior tendrá grabado el nombre del restaurant. 

 

GRÁFICO # 19 

 

 
Precio 

El precio es la cantidad de dinero que se debe pagar un cliente para degustar 

el plato o la variedad gastronómica ecuatoriana que se ofrece. 

 Política  

En el Restaurant “TRADICIÓN Y NATURALEZA”, los precios se fijarán 

sumando a los costos reales de producción, un margen de utilidad y  además 

se tomará en cuenta el precio de la competencia. 
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 Estrategia  

 Todo pago proveniente de clientes será solo en efectivo. 

 Al facturar la cuenta deberá ser presentada al cliente inmediatamente 

antes de retirarse de caja y que proceda a tomar asiento. 

Publicidad 

Es la comunicación masiva pagada en la que se identifica con mayor claridad el 

producto y servicio que ofrece el restaurant. 

 Política 

La publicidad se la realizará en la prensa y radio de la localidad. 

Se realizará constante innovación en los mensajes publicitarios. 

 

 Estrategia 

 

 Colocar 2 gigantografías en lugares estratégicos para una adecuada 

comunicación  de  los  beneficios  que  brinda  el  restaurant. Uno estará 

ubicado en el  ingreso del zoológico y el otro al Ingreso de la pista de 

Karting que también se tiene acceso al zoológico. 

 

 Se contará con la instalación de un rótulo a las a fueras del restaurant, 

para que se pueda identificar de mejor manera el mismo que contendrá 

el nombre del restaurant  que será  RESTAURANT “TRADICIÓN Y 

NATURALEZA”, el mismo que se distinguirá de la competencia. 
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  Se colocarán anuncios a través del Diario La Hora por ser el diario de 

mayor circulación a nivel local, los fines de semana, cuyo precio a 

cancelar es de $ 60,00 dólares mensuales. 

 

 Se realizarán promociones por apertura del local. 

 

CUADRO # 30 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

      

2 Gigantografías 80      160,00  

Fuente:  Investigación Directa 

 Elaboración : La Autora 
 

 CUADRO # 31 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN
PUBLICIDAD 

SEMANAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Publicación en el Diario

La Hora 1 semanal
15 60 720

Elaboración : La Autora

Fuente:  Investigación Directa(Diario La Hora)
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GRÁFICO # 20 

ANUNCIO PUBLICITARIO

 

       Elaboración: La Autora 

Plaza   

La distribución consiste en hacer llegar el producto a su mercado meta. 

 

 Política 

 Se busca que  nuestro restaurant  se posicione como una  empresa 

seria y de prestigio dentro de la rama en la que vamos a competir, 

es decir en la comida típica ecuatoriana. 

 Contar con menús especiales para instituciones educativas y grupos 

mayores a 16 personas previo a acuerdos y contratos. 
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 El restaurant no cerrará al público en general dentro de sus horarios 

establecidos. 

 

 Estrategia 

Nuestro servicio esta dirigido hacia todo tipo de público el canal utilizado 

será: 

GRÁFICO # 21 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT CLIENTE 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El  estudio  técnico  se  encarga  de  identificar  el  tamaño  óptimo,  la 

localización  adecuada y el nivel de capacidad instalada que se requiere en 

general, para el normal desarrollo de las actividades de la nueva empresa. 

 

En el estudio técnico se define dónde ubicar la empresa, qué máquinas y 

equipos se  utilizarán, dónde obtener los materiales o materia prima, así 

como también, qué personal es necesario para llevar a cabo el proyecto. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante un 

periodo considerado. Las variables determinantes del tamaño son: dimensión 

del mercado, tecnología del proceso productivo, disponibilidad de insumos, la 

localización, también se encuentran íntimamente ligados con la oferta y 

demanda del producto y con todos los demás aspectos del proyecto. 

Al definir el tamaño del proyecto como una función de la capacidad, se hace 

necesario diferenciar la capacidad instalada y utilizada. La capacidad instalada 

es el volumen máximo de producción que se puede lograr sometiendo los 

equipos a su pleno uso, independientemente de los costos de producción que 

genere.  
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CAPACIDAD INSTALADA 

Usando observación directa, y  de  acuerdo con  el  área  asignada,  para  el  

local  se  ha  dispuesto  la instalación  de 15 mesas, con capacidad cada una 

para cuatro personas, de haber grupos mayores se unirían dos o tres mesas 

para albergar el número de clientes que formen un grupo. Dimensiones de las 

mesas: 1,50* 0.80 metros 

Área en metros cuadrados = 30 metros cuadrados 

Se tomó en consideración este número de mesas mediante el estudio de 

mercado realizado y la demanda futura que captará el proyecto. Es así que el 

restaurant atenderá desde las 9H00 am hasta las 17H00 pm  de martes a 

domingo. 

Para determinar la  capacidad instalada de las 60 sillas por el número de horas 

laborables diariamente que son 8 horas nos dan como resultado  de 480 

turistas que se pueden atender diariamente, el mismo resultado se multiplica 

por los 6 días  dando como resultado un total de 2880 turistas que pueden ser 

atendidas a la semana, este resultado es multiplicado por 4 semanas para 

obtener el número de personas que van hacer atendidas mensualmente el 

mismo que da 11520 turistas ,este resultado se lo multiplica por 12 meses 

dando un resultado de 138.240 turistas que serán atendidas anualmente. 

CAPACIDAD INSTALADA =  138.240 platos 
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CUADRO #  32 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

Primer año 

PLATOS TÍPICOS 
ANUALES 

 

CAPACIDAD 
INSTALADA  

8.506.370 138.240 100% 

                Fuente: Cuadro # 29 Estudio de Mercado Y determinación capacidad instalada 
                Elaboración: La Autora. 

 
 
CAPACIDAD UTILIZADA POR HORAS, DIAS Y PALTOS 

Para determinar la capacidad utilizada  se tomó como referencia el número de 

personas que llegarán al restaurante cada hora, tomando como horario de 

atención de 9h00 a 17h00 el restaurant abrirá de martes a domingo, se maneja 

este criterio por cuanto el mayor número de visitas al zoológico se realiza en 

esos días y el día lunes no hay visita considerable por cuanto se lo toma como 

día libre para el personal.  Y las preferencias que tienen por cada plato, así 

mismo se tomó en cuenta los resultados que nos dio la competencia, cuyo fin 

es el de cubrir las contingencias que se encuentran frente al entorno de riesgo 

de mercado, por presentar nuevas alternativas de consumo  a los clientes 

hasta que el mismo obtenga la aceptación suficiente de los consumidores. (N° 

34, 35,36)  

El restaurant trabajará únicamente las 8 horas 37 platos por hora los  317 días 

al  año que se laboran.  

CAPACIDAD UTILIZADA =  93.832 platos 
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En el siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada para los 5 años de 

vida útil del proyecto. 

CUADRO #. 33 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD  
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

 1 93.832 90 84.480 

2 93.832 90 84.480 

3 93.832 95 89.140 

4 93.832 95 89.140 

5 93.832 95 89.140 

        
                      Fuente: Cuadro Nro. 37 
                      Elaboración: La Autora 

 



 

 

118 

 

CUADRO Nro. 34 

DIAS, HORAS CONCURRIDOS AL RESTAURANT Y PLATOS  PREFERIDOS. 

DIA: MARTES               

HORAS 9h a 10h 10h a 11h 11h a 12h 12h  a 13h 13h a 14h 14h a 15h 15h a 16h 16h a 17h 
TOTAL POR 

DIA 

Sopa de arveja   2 platos 3 platos 4  platos 3 platos 3 platos 3 platos 2 platos 20 

Sancocho de Chancho   2  platos 2  platos 3 platos 4  platos 2 platos 2 platos   15 

Caldo de Gallina 1  plato 2  platos 3 platos 3 platos 4  platos 3 platos 4  platos   20 

Ceviche de camarón     2  platos 2 platos 2 platos 1 plato 1 plato   8 

Caldo de Bolas      2 platos 2 platos 1 plato 1 plato     6 

Encebollado de pescado  1 plato 1  plato 2  platos 3 platos 2 platos 1 plato 1 plato   11 

TOTAL SOPAS 2 7 14 17 16 11 11 2 80 

Cecina     2 platos 2 platos 3 platos 2 platos 1 plato   10 

Fritada 2  platos 2  platos 3 platos 4  platos 4  platos 2  platos 1 plato   18 

Cuy   1 plato 1 plato 4  platos 4  platos 2  platos 2  platos 1 plato 15 

Tallarín con camarón       1 plato 1 plato 1 plato     3 

Guatita   2 platos 2 platos 2 platos 2 platos 2 platos 1 plato 1 plato 12 

Arroz con menestra y carne 
asada 

    2 platos 3 platos 2 platos 2 platos 1 plato 
  10 

TOTAL PLATOS FUERTES 2 5 10 16 16 11 6 2 68 

Miel con quesillo     2 plato 1 plato 1 plato 1 plato     5 

Tamales   5 und.       5 und. 5 und. 5 und. 20 

Humitas 2 und. 3 und.       5 und. 5 und. 5 und. 20 

Muchines de yuca 1 und.       1 und. 1 und. 2 und.   5 

Bolón de verde   1 und. 1 und.   1 und. 2 und.     5 

Empanadas de Verde 2 und. 5 und. 3 und.   5 und. 5 und. 3 und. 2 und. 25 

TOTAL EXTRAS Y POSTRES 5 14 6 1 8 19 15 12 80 

TOTAL POR HORA 9 26 30 34 40 41 32 16 228 
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CUADRO Nro. 35 

DIAS,HORAS CONCURRIDOS AL RESTAURANT Y PLATOS PREFERIDOS. 

DIA: MIÉRCOLES               

HORAS 9h a 10h 10h a 11h 11h a 12h 12h  a 13h 13h a 14h 14h a 15h 15h a 16h 16h a 17h 
TOTAL POR 
DIA 

Sopa de arveja   2 platos 3 platos 4  platos 3 platos 3 platos 3 platos 2 platos 20 

Sancocho de Chancho 2  platos 2  platos 3 platos 4  platos 4  platos 2  platos 1 plato   18 

Caldo de Gallina 2 platos 2 platos 3 platos 4  platos 3 platos 3 platos 3 platos 2 platos 22 

Ceviche de camarón     2  platos 2 platos 2 platos 1 plato 1 plato   8 

Caldo de Bolas      2 platos 1 plato 1 plato 1 plato     5 

Encebollado de pescado    1  plato 1  plato 1 plato 2 platos 1 plato     6 

TOTAL SOPAS 4 7 14 16 15 11 8 4 79 

Cecina   2 platos 3 platos 4  platos 4  platos 4  platos 2 platos 1 plato 20 

Fritada   2  platos 3 platos 3 platos 3 platos 2 platos 1 plato 1 plato 15 

Cuy   2 platos 2 platos 4  platos 4  platos 2 platos 2 platos 2 platos 18 

Tallarín con camarón       2 platos 1 plato 1 plato 1 plato   5 

Guatita     2 platos 2 platos 3 platos 1 plato 1 plato 1 plato 10 

Arroz con menestra y carne 
asada 

    2 platos 4  platos 1 plato 2 platos 2 platos 1 plato 
12 

TOTAL PLATOS FUERTES 0 6 12 19 14 12 9 8 80 

Miel con quesillo         1 plato 2 platos 2 platos   5 

Tamales 3 und. 5 und. 2 und.     5 und. 5 und. 5 und. 25 

Humitas 2 und. 3 und.       5 und. 5 und. 5 und. 20 

Muchines de yuca           3 und. 2 und.   5 

Bolón de verde   1 und.       1 und. 2 und. 1 und. 5 

Empanadas de Verde 5 und. 2 und.         5 und. 3 und. 15 

TOTAL EXTRAS Y POSTRES 10 11 2 0 1 16 21 14 75 

TOTAL POR HORA 14 24 28 35 30 39 38 26 234 
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CUADRO Nro. 36 

DIAS, HORAS CONCURRIDOS AL RESTAURANT Y PLATOS  PREFERIDOS. 

DIA: JUEVES               

HORAS 9h a 10h 10h a 11h 11h a 12h 12h  a 13h 13h a 14h 14h a 15h 15h a 16h 16h a 17h 
TOTAL POR 
DIA 

Sopa de arveja   3 platos 3 platos 4  platos 3 platos 3 platos 3 platos 4  platos 23 

Sancocho de Chancho     2  platos 4  platos 4  platos 4  platos 3 platos 3 platos 20 

Caldo de Gallina   2  platos 3 platos 3 platos 4  platos 3 platos 3 platos   18 

Ceviche de camarón     2  platos 2 platos 2 platos       6 

Caldo de Bolas        2 platos 2 platos 1 plato     5 

Encebollado de pescado      1 plato 1 plato 1 plato 1 plato 1 plato   5 

TOTAL SOPAS 0 5 11 16 16 12 10 7 77 

Cecina   2 platos 3 platos 4  platos 3 platos 4  platos 2 platos 2 platos 20 

Fritada 2  platos 2  platos 3 platos 4  platos 3 platos 2 platos 2 platos 2  platos 20 

Cuy       4  platos 3 platos 1 plato 1 plato 1 plato 10 

Tallarín con camarón       2 platos 1 plato 1 plato 1 plato   5 

Guatita   2 platos 2 platos 2 platos 2 platos 1 plato 1 plato   10 

Arroz con menestra y carne 
asada 

        1 plato 1 plato   
  2 

TOTAL PLATOS FUERTES 2 6 8 16 13 10 7 5 67 

Miel con quesillo       2 platos 5 platos 2 platos 1 plato   10 

Tamales 5 und. 5 und.       5 und. 5 und. 5 und. 25 

Humitas 2 und. 3 und.       5 und. 5 und. 5 und. 20 

Muchines de yuca 1 und. 2 und.       1 und. 1 und.   5 

Bolón de verde 2 und.         1 und. 1 und. 1 und. 5 

Empanadas de Verde 2 und. 5 und. 3 und.       3 und. 2 und. 15 

TOTAL EXTRAS Y POSTRES 12 15 3 2 5 14 16 13 80 

TOTAL POR HORA 14 26 22 34 34 36 33 25 224 
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CUADRO Nro. 37 

DIAS, HORAS CONCURRIDOS AL RESTAURANT Y PLATOS  PREFERIDOS. 

DIA: VIERNES               

HORAS 9h a 10h 10h a 11h 11h a 12h 12h  a 13h 13h a 14h 14h a 15h 15h a 16h 16h a 17h 
TOTAL POR 
DIA 

Sopa de arveja     4  platos 4  platos 4  platos 4  platos 4  platos   20 

Sancocho de Chancho   2  platos 2  platos 4  platos 4  platos 4  platos 4  platos   20 

Caldo de Gallina   3 platos 3 platos 3 platos 4  platos 3 platos 4  platos   20 

Ceviche de camarón       2 platos 2 platos 2 platos 1 plato 1 plato 8 

Caldo de Bolas        3 platos 1 plato 1 plato     5 

Encebollado de pescado        2 platos 1 plato 1 plato 1 plato   5 

TOTAL SOPAS 0 5 9 18 16 15 14 1 78 

Cecina   2 platos 4  platos 4  platos 4  platos 4  platos 4  platos 3 platos 25 

Fritada 2  platos 2  platos 3 platos 4  platos 4  platos 4  platos 4  platos 2  platos 25 

Cuy       4  platos 2  platos 2  platos 1 plato 1 plato 10 

Tallarín con camarón       2 platos 2 platos 2 platos 1 plato 1 plato 8 

Guatita         1 plato 1 plato     2 

Arroz con menestra y carne 
asada 

    2 platos 4  platos 1 plato 1 plato 1 plato 1 plato 
10 

TOTAL PLATO FUERTE 2 4 9 18 14 14 11 8 80 

Miel con quesillo       1 plato 2 platos 2 platos     5 

Tamales 3 und. 5 und. 2 und.     5 und. 5 und. 5 und. 25 

Humitas 2 und. 3 und.         5 und. 5 und. 15 

Muchines de yuca 1 und. 1 und.         2 und. 1 und. 5 

Bolón de verde 1 und.         4 und. 3 und. 2 und. 10 

Empanadas de Verde 1 und. 1 und.         1 und. 2 und. 5 

TOTAL EXTRAS Y POSTRES 8 10 2 1 2 11 16 15 65 

TOTAL POR HORA 10 19 20 37 32 40 41 24 223 
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CUADRO Nro. 38 

DIAS, HORAS CONCURRIDOS AL RESTAURANT Y PLATOS  PREFERIDOS. 

DIA: SÁBADO               

HORAS 9h a 10h 10h a 11h 11h a 12h 12h  a 13h 13h a 14h 14h a 15h 15h a 16h 16h a 17h 
TOTAL POR 
DIA 

Sopa de arveja   4  platos 5  platos 5  platos 5  platos 4  platos 4  platos 3 platos 30 

Sancocho de Chancho   4  platos 5  platos 5  platos 5  platos 4  platos 4  platos 3 platos 30 

Caldo de Gallina 4  platos 5  platos 5  platos 10  platos 15  platos 5  platos 2 platos 4 platos 50 

Ceviche de camarón   1  plato 2  platos 5  platos 4platos 2 platos 1 plato   15 

Caldo de Bolas    1  plato 2  platos 5  platos 4platos 2 platos 1 plato   15 

Encebollado de pescado    4  platos 5  platos 5  platos 5  platos 1 plato     20 

TOTAL SOPAS 4 19 24 35 38 18 12 10 160 

Cecina 4  platos 5  platos 5  platos 10  platos 15  platos 5  platos 1 plato   45 

Fritada 4  platos 5  platos 5  platos 10  platos 15  platos 5  platos 2 platos 4 platos 50 

Cuy   4  platos 5  platos 5  platos 5  platos 4  platos 4  platos 3 platos 30 

Tallarín con camarón   1  plato 2  platos 5  platos 4 platos 2 platos 1 plato   15 

Guatita   4  platos 5  platos 5  platos 5  platos 4  platos 4  platos 3 platos 30 

Arroz con menestra y carne 
asada 

1 plato 4  platos 5  platos 5  platos 5  platos 4  platos 4  platos 2 platos 
30 

TOTAL PLATO FUERTE 9 23 27 40 49 24 16 12 200 

Miel con quesillo     2 plato 5 platos 2 platos 1 plato     10 

Tamales 5 und. 5 und. 5 und.     5 und. 15 und. 15 und. 50 

Humitas 5 und. 5 und.       5 und. 5 und. 5 und. 25 

Muchines de yuca 1 und. 2 und.         2 und.   5 

Bolón de verde 3 und. 3 und.         3 und. 3 und. 12 

Empanadas de Verde 2 und.           1 und. 2 und. 5 

TOTAL EXTRAS Y POSTRES 16 15 7 5 2 11 26 25 107 

TOTAL POR HORA 29 57 58 80 89 53 54 47 467 
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CUADRO Nro. 39 

DIAS, HORAS CONCURRIDOS AL RESTAURANT Y PLATOS  PREFERIDOS. 

DIA: DOMINGO               

HORAS 9h a 10h 10h a 11h 11h a 12h 12h  a 13h 13h a 14h 14h a 15h 15h a 16h 16h a 17h 
TOTAL POR 
DIA 

Sopa de arveja   2 platos 4  platos 4  platos 4  platos 4  platos 4  platos 3 platos 25 

Sancocho de Chancho   4  platos 5  platos 5  platos 5  platos 4  platos 4  platos 3 platos 30 

Caldo de Gallina   4  platos 5  platos 5  platos 5  platos 4  platos 4  platos 3 platos 30 

Ceviche de camarón       4  platos 2  platos 2  platos 1 plato 1 plato 10 

Caldo de Bolas        2 platos 2 platos 2 platos 1 plato 1 plato 8 

Encebollado de pescado    1  plato 1  plato 3 platos 5 platos 3 platos 2 platos   15 

TOTAL SOPAS 0 11 15 23 23 19 16 11 118 

Cecina   4  platos 5  platos 5  platos 5  platos 4  platos 4  platos 3 platos 30 

Fritada   4  platos 5  platos 5  platos 5  platos 4  platos 4  platos 3 platos 30 

Cuy 2  platos 2  platos 3 platos 4  platos 4  platos 4  platos 4  platos 2  platos 25 

Tallarín con camarón     2 platos 2 platos 1 plato 1 plato     6 

Guatita 2  platos 2  platos 5  platos 5  platos 4  platos 4  platos 4  platos 4  platos 30 

Arroz con menestra y carne 
asada 

  4  platos 5  platos 5  platos 5  platos 4  platos 4  platos 3 platos 
30 

TOTAL PLATO FUERTE 4 16 25 26 24 21 20 15 151 

Miel con quesillo       5 platos 5 platos 2 platos 2 platos 1 plato 15 

Tamales 3 und. 2 und.       5 und. 5 und. 5 und. 20 

Humitas 5 und. 5 und.       15 und. 15 und. 10 und. 50 

Muchines de yuca 2 und. 3 und.         3 und. 2 und. 10 

Bolón de verde 3 und.         5 und. 5 und. 2 und. 15 

Empanadas de Verde 3 und.           1 und. 1 und. 5 

TOTAL EXTRAS Y POSTRES 16 10 0 5 5 27 31 21 115 

TOTAL POR HORA 
 20 37 40 54 52 67 67 47 384 
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CUADRO Nro. 40 

TABLA RESUMEN DE CONSUMO POR PLATO 

 

 
    DIAS       

   

VARIEDAD 
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T
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T
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T
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T
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SOPAS                   

Sopa de arveja 20 20 23 20 30 25 138 552 6624 

Sancocho de Chancho 15 18 20 20 30 30 133 532 6384 

Caldo de Gallina 20 22 18 20 50 30 160 640 7680 

Ceviche de camarón 8 8 6 8 15 10 55 220 2640 

Caldo de Bolas  6 5 5 5 15 8 44 176 2112 

Encebollado de pescado  11 6 5 5 20 15 62 248 2976 

PLATO FUERTE                   

Cecina 10 20 20 25 45 30 150 600 7200 

Fritada 18 15 20 25 50 30 158 632 7584 

Cuy 15 18 10 10 30 25 108 432 5184 

Tallarín con camarón 3 5 5 8 15 6 42 168 2016 

Guatita 12 10 10 2 30 30 94 376 4512 

Arroz con menestra y carne asada 10 12 2 10 30 30 94 376 4512 

POSTRES                   

Miel con quesillo 5 5 10 5 10 15 50 200 2400 

Tamales 20 25 25 25 50 20 165 660 7920 

Humitas 20 20 20 15 25 50 150 600 7200 

Muchines de yuca 5 5 5 5 5 10 35 140 1680 

Bolón de verde 5 5 5 10 12 15 52 208 2496 

Empanadas de Verde 25 15 15 5 5 5 70 280 3360 

TOTAL PLATOS DIARIOS 228 234 224 223 467 384 1760 7040 84480 

              Fuente: Cuadro # 34,35,36,37,38 y 39 
              Elaboración: La Autora.    
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

La localización del proyecto se efectuó en base al análisis de la macro y 

micro localización. 

FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN 

La localización cuando se quiere emprender un proyecto como es el de un 

restaurant de comida típica ecuatoriana es  muy importante ya que hay que 

estar cerca de los clientes a los que el negocio está dirigido.  

 

A la hora de decidir la localización, hay que tomar en cuenta, los siguientes 

factores: 

 Las especificaciones.- El área, sitio de donde se va a ubicar (el sector, el   

barrio o la calle).  

La visibilidad.- Que tenga una fachada que se pueda reconocer, tal vez 

ciertos colores distintivos, etc. 

 

Cercanías a las fuentes de abastecimiento de materia prima.- Es  un sector 

que dispone de una gran fuente de abastecimiento de materia prima, por estar 

ubicado en el sector norte de la ciudad donde se encuentran varios centros de 

abasto de  productos que se van a utilizar para la elaboración de los platos 

que se ofrecerán en el restaurant. 

 

Disponibilidad de Servicios Básicos.- El sector a pesar de tener un estilo 

campestre  cuenta con   todos  los  servicios básicos de agua, luz, teléfono  

y  alcantarillado,  mismos   que   a  su  vez  han  contribuido  al mejoramiento 

del sector  La Banda. 
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Transporte y Vías de Acceso.- Para el ingreso al sector de La Banda, existe 

una vía de primer orden  y  en  cuanto  a  las  calles  aledañas  al  zoológico,  

éstas  están adoquinadas ya casi en su totalidad. El sector cuenta con el 

servicio de transporte Urbano, además junto al zoológico se encuentra la 

Estación Norte del SITU (Sistema Integrado de Transporte Urbano).  

 

Posibilidad de eliminación de Deshechos.- La empresa encargada de la 

recolección de desechos  en el sector de La Banda es la Unidad Municipal de 

Aseo ,esta  trabaja  en la zona de lunes a viernes,  por  lo  que  se  hace  

necesario  que  la administración  del  restaurant  organice  un  buen  manejo  

de  desechos durante el fin de semana para que no ocasione i inconvenientes. 

 

Las características del local y espacio. Un local muy chico puede ser un 

gran problema, pero uno demasiado grande también. 

 

MACROLOCALIZACIÓN. 

La elección de la macro localización hace referencia a zona turística, región 

socioeconómica, centro urbano o polo turístico. 

La macro localización del proyecto es la República del Ecuador, en la provincia 

de Loja, específicamente en la ciudad de Loja la cual es considerada como 

capital musical del Ecuador y como una importante zona turística  visitada por 

turistas nacionales y extranjeros. 
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PARQUE 

ZOOLÓGICO LA  

BANDA

MACROLOCALIZACIÓN 

GRÁFICO # 22 

MAPA SATELITAL  DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN. 

Se refiere a la elección de los terrenos específicos  o las edificaciones a que 

habrá de requerir el proyecto una vez seleccionada la micro localización. 

El proyecto se ubicará en el sector norte de la ciudad en la Parroquia El Valle, 

cantón Loja entre la Avenida 8 de Diciembre, el sector  que  cuenta  con  

sistema  de  alcantarillado,  energía  eléctrica,  agua potable, teléfono, 

adoquinamiento, recolección de basura, y con amplio espacio verde y una gran 

vista panorámica.  El restaurant será ubicado dentro del Parque Zoológico La 

Banda.  

Elaborado: La Autora 
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MICROLOCALIZACIÓN 

GRÁFICO # 23
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INGENIERIA DE PROYECTO 

El proyecto requerirá de diferentes recursos para su puesta en ejecución y para 

ello se debe solicitar ayuda a personas especializadas en la determinación de 

ellos. 

PROCESO PRODUCTIVO 

Son los pasos a seguir, necesarios para brindar un servicio de calidad, acorde 

a las exigencias del mercado y a fin de lograr la satisfacción del visitante dado 

de esta manera cumplimiento a la misión de la empresa. 

En él se conjugan la maquinaria, la materia prima y  el  recurso  humano 

necesario  para  realizar dicho proceso. El proceso productivo debe quedar 

establecido en forma clara de modo que permita a los trabajadores obtener el 

producto deseado con uso eficiente de los recursos necesarios 
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FLUJOGRAMA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y  SERVICIO  DEL   

RESTAURANTE “TRADICIÓN Y NATURALEZA” 

GRÁFICO # 24 
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Elaboración: La Autora



 

 

131 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE  PREPARACIÓN DE ALIMENTOS    Y 

SERVICIO EN EL RESTAURANT “TRADICIÓN Y NATURALEZA” 

Una de las características principales del servicio de restaurant es ofrecer al 

cliente comodidad y variedad gastronómica. 

1. Recepción de materia primas.- Se reciben las materias primas e 

insumos en el establecimiento, como son: carne, cereales,  hortalizas, 

vegetales, frutas, etc. 

2. Inspección de la materia prima.- Se controla el peso, calidad, cantidad, 

etc. para que cumplan con los requerimientos exigidos como buenas 

prácticas para el proceso de alimentación. 

3. Almacenamiento.- Esto  se  debe  hacer  inmediatamente  después  de 

que se reciben  los productos. Lo que llegue primero a la bodega se debe 

utilizar primero, es decir se utiliza el  método  de manejo de bodegas 

denominado PEPS (lo que primero entra es lo primero que sale) con el 

objeto que los productos se consuman lo más fresco posible. La carne, 

lácteos y los productos perecederos se deben refrigerar. Algunos 

productos como las hortalizas y verduras como papas, brócoli, etc., se 

pueden  almacenar en cajas con ventilación adecuada. Los ingredientes 

secos se deben tapar  herméticamente, como por ejemplo las harinas, 

azúcar, sal, otras harinas etc. 

4. Transporte al área de cocina.- Se seleccionan las materias primas que 

sean necesarias para la elaboración de los diferentes platos que  

conforman el  menú y  se  los transporta al área de cocina. 

5. Área de cocina.- Las materias primas e insumos tales como: carne, 

legumbres, frutas, sal, ajo, se los tiene listos en espera de la orden de 
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menú que pida el cliente. 

6.  Ingreso del cliente.- Al ingresar el cliente al restaurante, se le recibe 

cordialmente, se la asigna una mesa y  se  le ofrece el menú para que 

seleccione   el plato (s), refrescos, y haga su pedido. 

7. Orden del menú.- El mesero tomará la orden y el menú que han elegido 

los clientes y  lleva esta orden al área de cocina. 

8.  Preparación.- El Chef, recibe la orden y es quien prepara  el plato (s),  

postre(s) y otros que constan en la orden. 

9. Control de calidad.- Se inspecciona el plato (s) y su presentación. 

Esta debe tener un buen olor,  buena  presentación  y  se  depositan  los  

platos  en  el  área  de  producto terminado para que lo lleve un mesero. 

10. Transporte al cliente.- El mesero, toma los platos desde la línea  de 

servicio que se destine para el efecto en el área de producción (cocina) a 

fin de evitar el cruce del personal y facilitar el tiempo de servicio y control 

del despacho. 

11. Consumo.- El cliente (s) consume (n) el plato (s) 

12.  Cliente pide la cuenta.- El cliente llama al mesero y pide la cuenta, el 

mesero se dirige a caja y pide la cuenta, haciendo referencia el número 

de mesa. 

13. Facturación.- El Cajero entrega la factura al mesero y este a su vez lo 

entrega al cliente, el cual paga.   En caso de existir “vuelto” se entrega al 

mesero y este lo entrega al cliente. 

14. Salida del cliente.- El cliente se levanta de la mesa y sale. 

15. Limpieza de la mesa.-Una vez que el cliente (s) se retira (n) de la 

mesa, el mesero limpiará la mesa, quedando la misma lista para un 

nuevo cliente. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA SOPA DE 

ARVEJA CON GUINEO 

GRÁFICO # 25 

 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Lavado de arveja 
 

Añadir agua y cocinar arveja 

Picado de guineo 

Lavado del guineo 

Incorporar leche, quesillo  y 
dejar cocinar 

Pelado de guineo 

Hacer refrito 

Agregar sal y culantro picado 

Listo para servir 
          5 min. 

Tiene el 
sabor 

adecuado 

SI 

NO 

TOTAL: 57 minutos 

1 min. 

1 min. 

40 min. 

1 min. 

2 min. 

         2 min. 

         1 min. 

         2 min. 

 2 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL SANCOCHO DE 

CHANCHO. 

GRÁFICO # 26 

 

 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Lavado de guineo 

Pelado de guineo 
 

Pelado de yuca 

Picado de guineo 

Pelar papa  

Lavado de yuca 

Picado de yuca 

Agregar sal y culantro 
picado 

Listo para servir 
            5 min. 

Tiene el 
sabor 

adecuado 

SI 

NO 

TOTAL: 64 minutos 

1 min. 

1 min. 

2min. 

3 min. 

1 min. 

         2 min. 

         1 min. 

        5 min. 

  2 min. 

Lavar y picar 

Lavar y trocear la col 

Refreír la carne y colocar el 
agua 

Añadir los ingredientes y dejar 
cocinar 

        5 min. 

         2 min. 

         3 min. 

        30 min. 

Poner orégano 

       1 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CALDO DE 

GALLINA CRIOLLA. 

GRÁFICO # 27 

 

 

 
 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Pelar y picar zanahoria 

Lavar yuca 

Hacer refrito y dorar el pollo 

Picar yuca 

Picar culantro 
 

Lavar arveja 

Agregar agua con los 
ingredientes y dejar cocinar 

Agregar sal y culantro picado 

Listo para servir 
     5 min. 

Tiene el 
sabor 

adecuado 

SI 

NO 

TOTAL: 54 minutos 

1 min. 

5 min. 

2 min. 

3 min. 

2 min. 

2 min. 

30 min. 

2 min. 

2 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CEVICHE DE 

CAMARÓN. 

GRÁFICO # 28 

 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Pelado y Lavado del camarón 
 

Hervir los camarones 

Picar culantro 

Picado y lavado de cebolla 

Mezclar en un bol todos los 
ingredientes 

Lavado y picado del tomate 

Colar y dejar enfriar los 
camarones 

Agregar limón, sal y culantro 
picado 

Listo para servir 
            5 min 

Tiene el 
sabor 

adecuado 

SI 

NO 

TOTAL: 56 minutos 

1 min 

25 min. 

10 min. 

5 min. 

2 min. 

1 min. 

3 min. 

2 min. 

2 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ENCEBOLLADO DE PESCADO 
 

GRÁFICO # 29 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Recepción de Materia Prima 
 

Pelar la yuca 

Cocinar la yuca 

Lavar y picar la yuca 

Majar  la yuca 

Listo para servir 
              5 min. 

 

Tiene el 
sabor 

adecuado 

SI 

NO 

TOTAL: 52 minutos 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

  2 min. 

5 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Picar y lavar cebolla paiteña  

Picar y lavar tomate, 
pimiento y culantro 

 

Sofreír y licuar 

Lavar el pescado 
 

Cocinar el pescado 
 

Agregar al caldo del 
pescado 

 

Desmenuzar el 
pescado 

 

Agregar sal  pimienta y 
aceite de oliva  

1 min. 

  2 min. 

  2 min. 

  1 min. 

  10 min. 

15 min. 

1 min. 

5 min. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SOPA DE BOLAS DE VERDE 
 

GRÁFICO # 30 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Lavar, pelar y picar la 
yuca 

Pelar y picar zanahoria 

Pelar y picar choclo 

Lavar arveja tierna 

Listo para servir 
              5 min. 

 

Tiene el 
sabor 

adecuado 

SI 

NO 

TOTAL: 65 minutos 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

  2 min. 

   1min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Pelar y rallar plátanos 

Amasar con maní y formar 
bolas 

Hacer  el relleno con 
zanahoria, carne picada y 

arvejas  

Licuar, la cebolla 

pimiento y ajo 

 

Hacer refrito 
 

Agregar agua y cocinar 

la carne y el hueso 

dejar cocinar 

Mezclar los 
ingredientes 

 

Dejar cocinar  

Agregar sal, comino y 
culantro picado 

 

20min. 

  2 min. 

1 min. 

  1 min. 

2 min. 

2 min. 

20 min. 

2 min. Rellenar las bolas de verde 
 

2 min. 

Lavar y trocear col    1min. 

   1min. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CECINA 
 

GRÁFICO # 31 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Pelar la yuca 

Picar la yuca 

Lavar la yuca 

Cocinar la yuca 

Listo para servir 
              5 min. 

 

Tiene el 
sabor 

adecuado 

SI 

NO 

TOTAL: 80minutos 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

  2 min. 

   10 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Picar y lavar cebolla 

Lavar y picar tomate 

Lavar y picar culantro 
 

Cecinar carne 
 

Adobar la carne con 
aliño 

 

Dejar secar la carne 
 

Asar la carne 
 

Revisar que la carne 
esta asada  

Agregar sal y comino 
 

1 min. 

  2 min. 

  1 min. 

  10 min. 

15 min. 

15 min. 

10 min. 

Mezclar los ingredientes 
 

Picar aguacate 
 

  1 min. 

  1 min. 

2 min. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FRITADA 
 

GRÁFICO # 32 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Pelar yuca 

Picar la yuca 

Pelar los plátanos 
maduros 

Lavar la yuca 

Cocinar la yuca 

Listo para servir 
5 min. 

 

TOTAL: 67minutos 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

  2 min. 

   10 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Frier los maduros 

Lavar y picar la lechuga 

Picar y lavar la cebolla 

Lavar y picar el tomate 
 

Picar la costilla de 
chancho 

 

Adobar la costilla con 
aliño 

 

Poner a cocinar la 
costilla con agua 

 

Revisar que la 
costilla este 

bien frita 
 

2 min.  

5 min. 

  2 min. 

  2 min. 

  2 min. 

5 min. 

1 min. 

25 min. 

1min. 

Picar culantro 
 

Unir todos los ingredientes 
 

 1 min. 

  1 min. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION DEL CUY ASADO 
 

GRÁFICO # 33 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Pelar la papa 

Picar la papa 

Hacer refrito 

Lavar la papa 

Cocinar la papa con sal 
cebolla blanca y aceite 

Listo para servir 
    5 min. 

 

Tiene el 
sabor 

adecuado 

SI 

NO 

TOTAL: 103 minutos 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

  2 min. 

   10 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Mezclar el agua con el 
maní 

Incorporar al refrito 
 

Agregar la salsa a las 
papas 

 

Lavar la lechuga 

Picar  la lechuga 

Picar culantro 
 

Pelar el cuy 
 

Lavar el cuy 
 

Adobar el cuy 
 

Hornear el cuy 
 

Revisar que el 
cuy este bien  

Cocido 
 

Agregar sal y comino 
 

3 min.  

2 min. 

3 min. 

1 min. 

1 min. 

  2 min. 

  2 min. 

  1 min. 

  20 min. 

15 min. 

2 min. 

30 min. 

1min. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL TALLARÍN CON 

CAMARÓN  

GRÁFICO # 34 

 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Pelar y lavar los camarones 
 

Cocinar los tallarines 
 

Lavar y picar el brócoli, cebolla, 
apio y pimiento 

Incorporar salsa china y  los 
tallarines 

Colocar aceite y refreír los 
vegetales 

Agregar los camarones 

Agregar sal y culantro picado 

Listo para servir 
3 min. 

Tiene el 
sabor 

adecuado 

SI 

NO 

TOTAL: 30 minutos 

1 min. 

10 min. 

 10 min. 

1 min. 

2 min. 

         1 min. 

1 min. 

1 min 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GUATA 
 

GRÁFICO # 35 
 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Picar y lavar cebolla 
 

Lavar y picar culantro 
 

Lavar y picar tomate 
Lavar la yuca 

Mezclar los ingredientes 
con limón 

 

Listo para servir 
2 min. 

 

Tiene el 
sabor 

adecuado 

SI 

NO 

TOTAL: 60 minutos 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

   1 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Pelar la papa 

Picar la papa 

Lavar bien la pansa de res 
 

Cocinar con aliño la pansa en 
olla de presión 

Cortar la panza en cubitos 
 

Hacer refrito y mezclar los 
ingrediente y dejar cocinar  
hasta que este las papas 

 

Agregar sal y comino 
 

1 min. 

  2 min. 

  2 min. 

  5 min. 

30 min. 

3 min. 

10 min. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ARROZ CON MENESTRA Y CARNE ASADA. 
 

GRÁFICO # 36 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Lavar la lenteja 

Hacer refrito con cebolla, 
pimiento y tomate 

Cocinar la lenteja 

Agregar la lenteja 
cocinada y agregar 

culantro picado 

Listo para servir 
4 minutos 

 

Tiene el 
sabor 

adecuado 

SI 

NO 

TOTAL: 90 minutos 

1 min. 

1 min. 

10 min. 

  2 min. 

   1 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Colocar agua en una olla 

Lavar el arroz 

Poner sal y aceite 
 

Cecinar carne 
 

Adobar la carne con 
aliño 

 

Dejar secar la carne 
 

Asar la carne 
 

Revisar que la carne 
este asada  

Agregar sal y comino 
 

1 min. 

  1 min. 

  2 min. 

  1 min. 

  10 min. 

15 min. 

15 min. 

10 min. 

Dejar cocinar  
 

  15 min. 

1 min. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA  MIEL CON 

QUESILLO  

GRÁFICO # 37 

 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Hacer la miel con panela y el 
agua 

Añadir la canela  

Corta el queso 

TOTAL: 20 minutos 

1 min. 

10 min 

1 min. 

3 min. 

5 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Listo para servir 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE  HUMAS 
 

GRÁFICO # 38 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Moler choclo 

Mezclar la masa 

Añadir a la maza las yemas de 
huevo, manteca y leche sal y 
azúcar 

Incorporar las claras a punto de 
nieve 

Listo para servir 
              5 min. 

 

TOTAL: 84 minutos 

1 min. 

10 min. 

2 min. 

5 min. 

   5 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Limpiar hojas 
 

Colocar porciones de 
masa en las hojas y 

ponerles queso 
 

Colocar las humas en 
una olla 

 

Dejar cocinar a baño 
María 

 

5 min. 

10min. 

5 min. 

35 min. 

   2min. 

Verificar 
sabor y 

estado de 
la masa 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE  TAMALES 
 

GRÁFICO # 39 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Cocinar el pollo con ajo y 
cebolla 

Agregar sal y amasar bien 

Retirar pollo  y 
desmenuzar 

Disolver la manteca 

Mezclar ingredientes 

 

Verificar 
sabor de la 

masa 

TOTAL: 146 minutos 

1 min. 

15 min. 

3 min. 

10 min. 

 3 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Cocinar arveja 

Pelar y picar zanahoria 

Cocinar zanahoria 
 

Lavar hojas 
 

Colocar en la hoja 
porción de masa 

 

Añadir el condumio  
 A la masa 

 

Colocar en la olla 
tamalera 

 

Dejar cocinar 
 

45  min. 

10 min. 

  2 min. 

10  min. 

  5 min. 

3 min. 

1 min. 

5 min. 

Mezclar zanahoria y arveja 
al refrito 

 

Moler maíz remojado 
 

  1 min. 

5. min. 

Listo para servir 
              5 min. 

 

2 min. 

Hacer refrito 
 

  1 min. 

  1 min. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS MUCHINES DE 

YUCA 

 

GRÁFICO # 40 

 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Pelado de yuca 
 

Cortar en trozos pequeños 

Colocar en un recipiente 

Cocinar la yuca 

Mezclamos bien los  
ingredientes y hacemos bolitas  

Aplastar la yuca 

Agregar  los huevos, cebolla 
picada 

Listo para servir 
5 min. 

TOTAL: 30 minutos 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

10 min. 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

2 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Rellenamos con queso 

Freír en aceite 

2 min. 

5 min. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL BOLÓN DE VERDE 
 

GRÁFICO # 41 
 
 
 
 

 

 

 

 

Recepción de Materia Prima 
 

Pelar los plátanos 

Aplastar y formar una masa con 
manteca de chancho 

Cocinar los plátanos con sal 

Listo para servir 
              3 min. 

 

TOTAL: 30 minutos 

1 min. 

1 min. 

10 min. 

5 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Picar en trozos 
pequeños el chicharrón 

 

Picar cebolla blanca 
 

Mezclar los 
ingredientes 

 

Freír en aceite 
 

3 min. 

1min. 

1 min. 

5 min. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS EMPANADAS DE VERDE 

GRÁFICO # 42 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Recepción de Materia Prima 
 

Pelar y picar la zanahoria 

Cocinar la arveja y zanahoria 

Lavar la arveja 

Lavar y picar el pollo 

Listo para servir 
              5 min. 

 
TOTAL: 85 minutos 

1 min. 

5 min. 

2 min. 

10 min. 

   3 min. 

Fuente: Cocina Ecuatoriana 

Elaboración: La Autora 

Pelar el plátano verde 
 

Cocinar los plátanos 
con sal 

 

Majar  bien y formar 
unas bolas pequeñas  

Hacer el relleno 
 

1 min. 

10 min. 

5 min. 

5 min. 

Cocinar el pollo con cebolla y ajo 20 min. 

Desmenuzar el pollo 
 

   3min. 

Estirar con el palo de 
amasar las bolas, 

rellenar 
 

Freír en aceite 
 

5 min. 

10 min. 
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REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA LA PREPARACIÓN DE LA 

COMIDA TÍPICA ECUATORIANA 

RECETAS ESTÁNDAR 

La receta estándar es una lista detallada de los ingredientes, cantidad utilizada, 

unidad de medida, costo unitario, costo total y se detalla el método de 

elaboración los mismos que sirven para establecer los precios de venta de 

cada plato. 

SOPAS 

CUADRO # 41 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 
PLATO: 

ARVEJA CON GUINEO 

GRUPO:                  SOPAS 

REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES               # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

100 gr arvejas tiernas o secas 

 
0,003 0,30 

1 un guineos verdes 0.05 0.05 

35 gr ajo machacado 

 
0,05 0,05 

100 gr cebolla paiteña picada en pluma 

 
0.001 0.10 

100 gr queso sin sal (quesillo) 

 
0,003 0,30 

30 ml leche 

 
0,15 0,15 

2 gr manteca con color 

 
0,10 0,10 

 

 

TOTAL 1,15 
                                                                                          Elaboración: La Autora 

PREPARACIÓN: Cocinar las arvejas bien lavadas en olla de presión con poca agua, si son 

secas. Preparar un buen refrito en una cacerola con la manteca de color, cebolla picada, 

comino, pimienta, ajo machacado y sal al gusto. Rehogar todo un poco para agregarle un litro 

de agua, manteniéndolo en el fuego hasta que hierva. 

Pelar los guineos, lavarlos bien y picarlos en cuadritos chicos, agregándolos al caldo 

hirviendo para que se cocinen hasta que se pongan suaves. 

Agregarle entonces las arvejas cocidas, incluyendo el agua en la que se cocinaron. 

Unir todo para agregarle el queso desmenuzado y la leche, 

manteniendo hervor hasta que espese un poco. Finalmente añadir el 

culantro picadito y dejar hervir 5 minutos      
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                       CUADRO # 42 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 
PLATO: 

SANCOCHO DE CHANCHO 

GRUPO:                     SOPAS 

REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES             # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO C.TOTAL 

125 gr Carne de espinazo de chancho 

 
0,005 0,63 

100 gr cebolla paiteña o colorada 

 
0.001 0.10 

10 gr cebolla blanca 

 

 

0,005 0,05 

90 gr papas 

 
0.002 0.18 

 
1 un guineo 

 
0.05 0,05 

2 hojas col blanca 

 
0,05 0,10 

2 gr manteca con color 

 
0,02 0,04 

35 gr ajo picado 

 
0,05 0,05 

 

 

TOTAL 1,20 

                                                                                                    Elaboración: La Autora 
   

 

PREPARACIÓN: Cocinar la carne con el agua necesaria, sal, ajo machacado y 

cebolla paiteña o colorada picada. 

 Cuando esté suave la carne cernirla en un colador para trasladarla a una cacerola. 

Agregar la carne en pedazos al caldo, previo retiro de los huesos y llevarla 

nuevamente al fuego hasta que hierva 

 Rebanar los plátanos pelados en rodajitas, las papas peladas y troceadas, así como 

la col y ponerlas en el caldo hirviendo, manteniendo el hervor hasta que suavicen. 

 En la manteca con color freír la cebolla blanca con la pimienta y el comino, 

agregándola al caldo y dejar hervir 
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                                 CUADRO # 43 
 

 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 
 
 

NOMBRE DEL 
PLATO: 

CALDO DE GALLINA CRIOLLA 

GRUPO:                         SOPAS 

REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. 
UNITARIO 

C.TOTAL 

120 gr gallina  

 

0,005 0,60 

1 un Yuca 0,15 0,15 

100 gr Arveja tierna 0.003 0.30 

1 un zanahoria 0,07 0.07 

30 ml Leche 0,15 0.15 

90 gr papa 

 

0,002 0,18 

10 gr Cebolla blanca 0,005 0,05 

 

 

TOTAL 1,50 

                                                                                                         Elaboración: La Autora                                             

 

PREPARACIÓN: En  una  olla  cocine  la gallina en agua suficiente y sal. Durante la 

cocción, retire la espuma que se forme encima. Cuando  esté  lista  la  gallina, 

desprésela y  agréguela  nuevamente  al caldo. Añada todos los ingredientes 

restantes y deje cocer a fuego medio alto .Retire la cebolla, las hierbas. Para servir 

ponga en el plato el caldo con una presa, una yuca, perejil y cebollas picadas 
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                                      CUADRO # 44 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 
PLATO: 

CEVICHE DE CAMARÓN 

GRUPO:                        SOPAS 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO C.TOTAL 

200 gr Camarón 0,007 1.40 

20 gr Cebolla paiteña 0,001 0,02 

50 gr Tomate 0.002 0,10 

1 un Limón 0,10 0,10 

20 ml Aceite 0,005 0,10 

15 gr Salsa de Tomate 0,003 0,03 

1 Un. Naranja 0,25 0,25 

 
 

 

TOTAL 2,00 

                                                                                                        Elaboración: La Autora 

                                                     
PREPARACIÓN: Blanquear el camarón en agua y sal, conservar el agua de 

camarones (dejar enfriar)   En un bol poner el camarón cocido con los zumos de 

limón y naranja. 

 Agregar el agua de camarón. Añadir la cebolla paiteña, la salsa de tomate y el 

cilantro repicado.  Para el final rectificamos el sabor con sal y pimienta. 

Se recomienda acompañar con canguil y chifles. 
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                                             CUADRO # 45 
 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

 
NOMBRE DEL 
PLATO: 

ENCEBOLLADO DE PESCADO 

GRUPO:                        SOPAS 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CAN
T. 

UNID INGREDIENTES C. UNITARIO C.TOTAL 

35 gr. Ajo 0,05 0,05 

150 gr. Cebolla paiteña 0.001 0,15 

10  ml Aceite  0,005 0,10 

50 gr. Tomate  0,002 0,10 

1 un Yuca 0,15 0,15 

350 gr. Albacora 0,004 1,40 

1 un Limón 0,10 0,10 

 
 

TOTAL: 2,05 

                                                                                                   Elaboración: La Autora 

                                     
 

PREPARACIÓN: Cocinar el  pescado,  hasta obtener un caldo concentrado, 

sazonar, pimienta, comino.  Picar el ajo, cortar en trozos la cebolla puerro y saltear. 

 

Licuar el tomate junto con la preparación anterior y agregar al caldo, cocinar junto 

con la yuca cortada en cubos.  Una vez que la yuca esté suave, tamizamos toda la 

preparación y separamos la yuca, el pescado. 

Sazonar con sal y cilantro picado. Servir con encurtido de cebolla, jugo de limón y 

aceite de oliva. 
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                                      CUADRO # 46 
 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 
NOMBRE DEL 
PLATO: 

CALDO DE BOLAS DE VERDE 

GRUPO:                          SOPAS 
REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 
CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO C.TOTAL 
1 

 
Un Plátano verde rallado 0,20 0,20 

3  

 
hoja

s 

Col  0,05 0,15 

1 un choclo 

 
0,20 0,20 

90 gr hueso de res 0,002 0,23 

50 gr Carne molida de res 0,005 0,25 

20 gr Pimiento finamente picado 

 
0,001 0,02 

100  

 
gr Cebolla paiteña 0,001 0,10 

1  

 
un Yuca 0,15 0,15 

1  

 
un Zanahoria pequeña 0,07 0,07 

4 
 

cdas maní molido  0,010 0,04 

100 

 
gr Arvejas tiernas 0,003 0,30 

1  

 
un Huevo cocinado 0,15 0,15 

2 
 

gr Manteca de color 0,02 0,04 

 

 
 

TOTAL: 1,90 

                                                                                                                      Elaboración: La Autora 

 

PREPARACIÓN: Licuar la cebolla, el pimiento y los ajos. En una olla poner el agua, 

el hueso, la carne, el cubo de caldo, el licuado anterior, el perejil, las cucharadas de 

achiote, sal, pimienta y comino; dejar hervir y aumentar los cuatro verdes, la col, la 

yuca, los choclos y la zanahoria. Rallar los dos verdes crudos.  

Una vez que los verdes están cocinados, retirarlos del fuego, aplastarlos y unirlos a 

los verdes crudos, agregar el achiote del relleno y cucharadas de caldo, hasta formar 

una masa consistente. Dejar reposar la preparación anterior mientras hace el relleno. 

En dos cucharadas de achiote sofreír la cebolla, el pimiento, una pepa de ajo 

machacada, la carne del caldo finamente picada, la mantequilla de maní, las alverjas 

cocidas, el orégano y condimentar con sal y pimienta, dejar cocinar este refrito. 

Tomar una porción de verde y rellenar con la preparación anterior. 

Poner las bolas en el caldo y dejarlas cocinar a fuego lento por diez minutos, 

aproximadamente. 
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                         CUADRO # 47 
 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 
PLATO: 

CECINA 

GRUPO:                   PLATO FUERTE 

REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES # DE PORCIONES:1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

185 gr lomo de chancho 0,007 1,30 

35 gr Ajo 0,05 0,05 

2 gr Achiote 0,02 0,04 

1 un Yuca 0,15 0,15 

4 Hoja Lechuga 0,04 0,16 

20 gr Tomate 0,002 0,04 

1 un aguacate 0,25 0,25 

 
 

TOTAL 1,99   

                                                                                                            Elaboración: La Autora 
   
 

PREPARACIÓN: Extender la carne sobre una tabla y con un cuchillo cecinar 

muy fina, estirar por sus dos lado .Adobar la carne con el resto de ingredientes. 

Dejarla hasta el día siguiente o dos horas. 

Colgar la carne en una cuerda al sol hasta que se seque 

Cortar en trozos y dorar a la parrilla. 

Puede acompañar el plato con yucas cocidas y cebolla encurtida. 



 

 

158 

 

                                              CUADRO # 48 
 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 
PLATO: 

FRITADA 

GRUPO:                   PLATO FUERTE 

REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES         # DE PORCIONES:1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

250 Gr Carne de cerdo 0,008 2,00 

10 Gr Cebolla paiteña 0,005 0.05 

50 Gr mote 0,006 0,30 

20 Ml Cerveza 0,003 0,06 

35 Gr ajo 0,05 0,05 

1 Un Maduro 0,25 0,25 

20 Gr Tomate 0,002 0,04 

 
 

TOTAL 2,75 

                                                                                                              Elaboración: La Autora 

                                                      
 
 
PREPARACIÓN: En una paila hacer un refrito con la cebolla larga, el ajo y la 

manteca de cerdo y sumar la carne de cerdo, luego agregar agua. 

 

 Cuando el agua se haya evaporado añadir el comino en grano y la cerveza, 

con una cuchara de palo mover constantemente, terminar rectificando el sabor con 

sal. 

 

Se recomienda servir con mote, plátanos fritos. 
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                                            CUADRO # 49 
 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 
PLATO: 

CUY ASADO 

GRUPO:                PLATO FUERTE 

REGIÓN  SIERRA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. 
UNITARIO 

TOTAL 

1 un Cuy pelado 6,000 6,00 

10 gr Cebolla blanca 0,005 0,05 

35 gr Ajo 0,05 0,05 

4 Hoja lechuga 0,04 0,16 

4 cdas Maní 0,0100 0,04 

5 gr Perejil 0,003 0,02 

90 gr Papa 0,002 0,18 

 
 

TOTAL 6,50 

                                                                                                              Elaboración: La Autora 
 

                                      
PREPARACIÓN: El cuy, conocido atractivo gastronómico lojano. Se sancocha 

con aliños como ajo y comino, luego se lo asa a la brasa, bañándolo 

frecuentemente con manteca de color o achiote. Se sirve acompañado con papa 

colorada, mote, lechuga y ají de pepa. 
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                                  CUADRO # 50 
 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 
PLATO: 

TALLARIN CON  CAMARÓN 

GRUPO: PLATO FUERTE 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES             # DE PORCIONES: 1 

CANT
. 

UNID INGREDIENTES C. 
UNITARIO 

TOTAL 

200 gr camarones 
 

0,007 1,40 

3  cdas salsa china 
 

0,001 0,003 

50 gr brócoli 
 

0,0025 0,10 

5 gr apio picado 
1 cebolla perla picada 
 

0,003 0,0015 

50  gr cebolla perla picada 
 

0,001 0,05 

100 gr tallarines  0,002 0,20 

20 gr pimiento cortado en cubos 
 

0,001 0,02 

 

 

 

TOTAL: 1,97 

                                                                                                                Elaboración: La Autora 

                                                   
 

PREPARACION: Cocine el tallarín como lo indica el paquete, aparte en una sartén 

ponga aceite y coloque la cebolla apio, pimiento y brócoli saltee por unos minutos 

hasta que los vegetales estén suaves  agregue los camarones pelados y desvenados 

hasta que se cocinen incorpore la salsa china, el tallarín y revuelva para que todos 

los ingredientes tomen color. 
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                                               CUADRO # 51 
 
  
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE 
DEL 
PLATO: 

GUATA 

GRUPO: PLATO FUERTE 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT
. 

UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

100 gr. Guata (panza) 
cocida. 

0,010 1,00 

20 gr. Cebolla morada 0,001 0,02 

50 gr. Papas 0,002 0,10 

20 gr. Pasta de maní 0,003 0,06 

17 gr. Pimiento 0,001 0,02 

30 gr. Tomate riñón 0,002 0,06 

10  gr. Ajo 0,05 0,05 

2 gr. Achiote 0,02 0,04 

 
 

TOTAL 1,35 

                                                                                                                  Elaboración: La Autora 
 
 

PREPARACIÓN: Cortar la cebolla morada en brunoise, pimiento en juliana, tomate 

riñón  con cascara achiote, hacer refrito.  Sazonar con pasta de ajo, pimienta, comino 

y, saltear la preparación. 

 

Disolver la pasta de maní en la preparación anterior y agregar al caldo de cocción de 

la panza, mezclar y cocinar junto con las papas y panza cortadas en cubos, sazonar 

con sal y perejil, cocinar hasta estar las papas suaves. 
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                                     CUADRO # 52 
 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 
PLATO: 

ARROZ CON CARNE ASADA Y MENESTRA 

GRUPO:           PLATO FUERTE 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

75 gr arroz 

 

0,002 0,15 

150 gr Carne de res 0,005 0,75 

100 gr Lentejas 0,001 0,10 

20 gr Tomate 0,002 0,04 

100 gr Cebolla paiteña 0,001 0,10 

20 gr Pimiento 0,001 0,02 

35 gr Ajo  0,05 0,05 

1 un Plátano verde 0,20 0,20 

 
 

 

TOTAL   1,41 
                                                                                                                Elaboración: La Autora 
 
 

PREPARACIÓN: Caliente el aceite a fuego medio en una cacerola grande .Prepare 

un refrito para la menestra añadiendo la cebolla, pimiento, tomate, ajo, comino, 

achiote, sal y 2 cucharadas del cilantro picado, reserve las dos otras cucharadas del 

cilantro para el final.. Cocine el refrito durante cinco minuto o hasta que todos los 

ingredientes se hayan ablandado, revolviendo de vez en cuando Añada el agua e 

incremente la temperatura hasta que empiece a hervir .Añada las lentejas y reduzca 

la temperatura a fuego lento, tape parcialmente la cacerola, y cocine hasta que las 

lentejas estén tiernas, aproximadamente una hora. Mezcle el cilantro restante con la 

menestra y sirva con arroz (cocinado al estilo ecuatoriano), carne asada o carne frita, 

patacones o plátanos maduros fritos, una pequeña ensalada o rodajas de aguacate. 
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EXTRAS Y POSTRES 
                                            

                                            CUADRO # 53 
 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 
PLATO: 

MIEL CON QUESILLO 

GRUPO:              POSTRE O EXTRA 

REGIÓN                       SIERRA  

PORCIONES          # DE PORCIONES: 1 

CANT. UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

40 gr panela grande 
 

0,01 0,40 

1 rama Canela 0,05 0,05 

500 gr quesillo tierno 
 

0,005 0,25 

 
 

  

TOTAL 0,70 

                                                                                                                Elaboración: La Autora 
                                        
 
 

PREPARACIÓN: Se pone en un recipiente la panela con poca agua y una rama de 

canela. Una vez que empieza a espesar la miel, se baja el fuego.  se sirve caliente 

acompañada con quesillo muy tierno y fresco 
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                                      CUADRO # 54 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE 
DEL PLATO: 

HUMITAS 

GRUPO:                    EXTRAS Y POSTRE 

REGIÓN                        SIERRA  

PORCIONES          # DE PORCIONES:1 

CA
NT. 

UNID           INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

100 gr. Choclo fresco 0,25 0,25 

1 und Huevos 0,15 0,15 

10 gr. Queso fresco 0,2 0,20 

5 gr. Mantequilla 0,10 0,10 

10 gr. Cebolla paiteña 0,09 0,07 

1 gr. Polvo de hornear 0,03 0,03 

 

. 

 

TOTAL 0,80 

                                                                                                                Elaboración: La Autora 

                                                      
 
PREPARACION: Moler el choclo con la cebolla paiteña. Sumar el huevo y la 

mantequilla y batir constantemente por 25‟. Agregar la sal y el polvo de hornear y 

mezclar bien 

 En hojas de choclo poner de 2 a 3 cucharadas y rellenar con el queso, cerrar bien. 

Cocer las humas a baño maría con un tiempo de 35‟. 

Se recomienda servir bien caliente acompañado de café. 
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                           CUADRO # 55 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 
NOMBRE 
DEL PLATO: 

TAMALES 

GRUPO:                       POSTRE O EXTRA 
REGIÓN                 SIERRA  

PORCIONES            # DE PORCIONES: 1 
CANT. UNID         INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 
75 gr maíz amarillo pelado 

 
0,002 0,15 

12,5 gr manteca de chancho 
 

0,005 0,06 
2 gr manteca de color 

 
0,02 0,04 

1 gr polvo de hornear 
 

0,03 0,03 
1 hoja achira 

 
0,02 0,02 

Relleno     

50 Gr pollo 
 

0,005 0,25 

12,5 Gr arvejas tiernas bien verdes 
 

0,003 0,04 

1 un zanahoria picada a la juliana 
 

0,07 0,07 

20 Gr cebollas paiteña 
 

0,001 0,02 

1 Un huevos  
 

0,15 0,15 

5 Gr perejil picado 
 

0,003 0.02 

 
 

TOTAL 0,85 

                                                                                                                Elaboración: La Autora 
                                   

 PREPARACIÓN: Moler fino el maíz pelado y luego de pasarlo por un tamiz, 

agregarle manteca, mantequilla y manteca de color bien batidas. Amasar todo bien, 

procurando unirlo con la harina para dejarlo así 1 hora o más. 

 Cocinar  el pollo en un buen refrito con un litro de agua hasta que se ponga suave y 

luego retirarla. 

 Cernir el caldo, agregándolo lentamente a la harina de maíz con la manteca y 

amasar algo más con la mano de manera que se forme una masa consistente. 

Añadir un poco más de sal si fuere necesario, así como el polvo de hornear. 

 Finalmente añadir los huevos batidos, mezclándolos suavemente con lo demás, de 

modo que la masa para el tamal no sea ni muy dura ni muy blanda. Dejarla reposar 

mientras se prepara el relleno. 

 Llevar al fuego una sartén con mantequilla y aceite, luego freír la cebolla picada con 

las especias para sazonar. Agregar las arvejas tiernas y zanahoria picada, 

dejándolas hasta que se pongan suaves. Añadir el pollo picado en trocitos chicos. 

Revolver todo bien y mantenerlo a fuego lento unos minutos, para retirarlo y dejarlo 

reposar un poco. 

 En cada hoja de achira poner una cucharada de masa preparada y en el centro otra 

de relleno, más una tajada de huevo duro y así envolverlo en las hojas de achira sin 

apretar. Por fin, cocinar los tamales en tamalera apropiada durante 45 minutos.                                                                                    
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                                          CUADRO # 56 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE 
DEL 
PLATO: 

MUCHINES DE YUCA 

GRUPO: POSTRES O EXTRAS 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES           # DE PORCIONES:1 

CAN
T. 

UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

1 un Yuca 0,15 0,15 

100 unidad Queso 0,003 0,30 

1 unidad Huevo 0,15 0,15 

10 gr Cebolla Blanca 0,005 0,05 

2 gr Perejil 0,003 0,006 

20 ml Aceite 0,005 0,10 

2 gr 
lt 

Achiote 0,02 0,04 

 

 

 

TOTAL 0,80 

                                                                                                     Elaboración: La Autora 
 
    

PREPARACIÓN: Pelamos la yuca y la cortamos en trozos pequeños y los ponemos 

a cocer con bastante agua, hasta que al picar con un tenedor notemos que se 

ablandan. 

Mientras se va cociendo la yuca, vamos batiendo los  huevos en un bol y picando las 

cebollas, el perejil y rallando el queso. Dejamos todo aparte. 

Una vez lista la yuca, la pasamos por la batidora y le añadimos los huevos batidos, el 

achiote o pimentón y sal al gusto. 

Cogemos la masa y le damos una forma alargada y ponemos dentro una cucharada 

de cebolla picada, perejil, un poco de queso rallado y cerramos bien la masa. 

Freímos en el aceite  bien calentito los rollitos hasta que se hayan dorado. Ponemos 

a escurrir para que sus muchines de yuca no se queden grasientos y listos para 

disfrutar de su sabor. 
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                                                   CUADRO # 57 
 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 
PLATO: 

BOLÓN DE VERDE 

GRUPO:           POSTRE O EXTRA 

REGIÓN  COSTA  

PORCIONES         # DE PORCIONES: 1 

CAN
T. 

UNID INGREDIENTES C. UNITARIO TOTAL 

1 un Plátano verde 0,20 0,20 

60 gr Chicharrón 0.008 0,48 

12,5 gr Manteca de Chancho 0,005 0,06 

10 gr Cebolla Blanca 0,005 0,05 

2 gr Achiote 0,02 0,04 

20 ml Aceite 0,005 0,10 

 
 

TOTAL: 0,93 

                                                                                                                             Elaboración: La Autora 
 
 
 

PREPARACIÓN: Cocer el verde en agua con sal. 

Luego con un pasapurés aplastarlo y formar una masa, sumar la manteca de 

cerdo, rectificar el sabor con sal en caso de ser necesario. 

 Formar una bola y rellenar con trozos de chicharrón. 

 

Se recomienda servir bien calientes acompañados de café caliente 
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                                                    CUADRO # 58 
 

RESTAURANT TRADICIÓN Y NATURALEZA 

NOMBRE DEL 

PLATO: 

EMPANADA DE VERDE 

GRUPO: POSTRE O EXTRA 

REGIÓN                        COSTA  

PORCIONES            # DE PORCIONES: 1 

CANT

. 

UNID INGREDIENTE C. UNITARIO TOTAL 

1 gr. Plátano verde 0,20 0,20 

75 gr. Pollo 0,005 0,38 

15 gr. Arvejas cocidas 0,003 0,05 

10 gr. Cebolla blanca 0,005 0.05 

1 un. Zanahoria 0,007 0,07 

5 gr. Perejil 0,003 0,02 

20 ml Aceite 0,005 0,10 

 

 

TOTAL 0,87 

                                                                                              Elaboración: La Autora 

 

PREPARACIÓN: Cortar la cebolla blanca y zanahoria en brunoise, agregar a un 

sartén junto con el pollo, arvejas,  cebollín y perejil picado y hacer un refrito. 

Cocinar el verde hasta estar suave, amasarlo y hacer bolas pequeñas. Estirar las 

bolas con un palo de amasar, y rellenar con el refrito. 

Freír. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COCINA, EQUIPOS DE OFICINA, 

MUEBLES Y ENSERES Y UTENCILIOS DE COCINA. 

Para tener un servicio de calidad en todas las áreas del establecimiento es 

importante y necesario  tener  todo  el  equipamiento  para  satisfacer  las 

expectativas del cliente. Es por ello que está dividido en  áreas. 

1. AREA DE COCINA 

EQUIPOS DE COCINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Cocina industrial 4 quemadores    2 

Campana extractora  2 

Plancha + freidora  en acero 1 

Horno microondas 1 

Refrigerador  1 

Cilindros de gas  4 

Horno industrial  1 

Licuadora industrial  1 

Balanza digital 1 

Molino industrial 1 

Congelador 1 

Batidora 1 
                               
 
 

MUEBLES DE COCINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Mesas de cocina 2 

Repisa de despacho de platos 1 

Repisa de ollas y sartenes 1 

Mesas de Apoyo y estantería 1 
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UTENCILIOS DE COCINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Olla de presión 20 lt.               1 

Abrelatas 1 

Purificador de agua 1 

Ollas de acero inoxidable 4 

Sartenes 3 

Cacerola 2 

Juego de cuchillos 2 

Juego de espátulas 2 

Tablas de picar 4 

Juego de cucharones   2 

Colador metálico 2 

Rallador manual 2 

Bandejas 8 

Batidor de alambre 1 

Bowls grande 4 

Bowls mediano 3 

Espumadera 1 

Manga pastelera 1 

Peladores 2 

Pinza multiuso 1 

Cuchara de Madera 3 

Cuchara sólida 4 

Cucharón 4 

Moldes para hornear 2 

Pailas grandes 2 

Pailas pequeñas 2 

Tamaleras 2 
                        

 
MENAJE Y CRISTALERIA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Plato base 60 

Plato trinchero 60 

Plato sopero 60 

Plato para postre 60 

Plato para café o te 60 

Tasa para café o te 60 

Cuchillo trinchero 60 

Tenedor trinchero 60 

Cuchara sopera 60 

Cuchara para postre 60 

Cuchara para café 60 

Vasos  80 
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Charoles medianos 10 

Azucareras 15 

Saleros 15 

Ajiceros 15 

Pimenteros 15 
                    
 

2. AREA DE RESTAURANT 
 

EQUIPOS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Caja Registradora 1 

Computadora Pentium 4 1 

Impresora 1 

Mini Componente 1 

Soportes de TV 1 

Televisor 29 pulgadas LG 1 
               

 
MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Mesas cuadradas 15 

Sillas 60 

Lámparas restaurant 15 
Vitrina                                                                        1 
 
 
3.- ADMINISTRACIÓN 
 
EQUIPOS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Teléfono y fax 1 

Computadora Pentium 4 1 

Impresora 1 

Calculadora CASIO 1 
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MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Archivero 1 

Escritorio 2 

Sillón ejecutivo 2 

Sillas 2 
 
 
 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Facturas 5000 

Papel bond 500 

Cajas de esferos 2 

Grapadora 1 

Cuaderno universitario 1 

Carpetas 4 

Cinta adhesiva 1 

Carpetas para archivar 3 

Gomero 1 

Caja de clips 1 
 
4.-BODEGA Y BAÑOS 

 
SUMINISTROS DE ASEO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Juego de herramientas 1 

Extintor de incendio 1 

Escobas 2 

Trapeadores 2 

Desinfectantes 2 

Paquetes fundas para basura 3 

Detergente 2 

Galón de cloro 2 

Cepillos de baño 2 

Franelas limpiadoras 4 

Baldes plásticos 2 
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   UNIFORMES 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Uniformes de cocina 10 

Uniformes de servicio 8 
                        

 
MANTELERIA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Toallas de cocina 10 

Manteles de mesa 40 

Cubre manteles 40 

Servilletas 200 
                   

UTELERIA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Espejos 2 

Secadora de manos 2 

Dispensador de jabón 2 

Dispensador de papel 2 
                                 

DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 

Para la instalación del restaurant se necesitará de personal eficiente y 

calificado, con mucha experiencia, que se desempeñe bien en las funciones 

que se le delegue, tomando en cuenta un número aproximado de personal 

necesario que a continuación se detalla: 

Administrativo:    

Administrador Propietario 1 

Contador 1 

Cajera 1 

Operativo   

Chef  de Cocina 1 

Cocinero Polivalente 1 

Pocilleros 1 

Área de Servicio:   

Meseros  2 
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CUADRO # 59 

MATERIA PRIMA DIRECTA SOPAS 

SOPA DE ARVEJA 

CON GUINEO 

SANCOCHO DE 

CHANCHO 

CALDO DE 

GALLINA CRIOLLA 

CEVICHE DE 

CAMARÓN 

ENCEBOLLADO DE 

PESCADO 

CALDO DE BOLAS 

DE VERDE 

arvejas tiernas o secas 
guineos verdes 
ajo machacado 
cebolla paiteña picada 
en pluma 
queso sin sal (quesillo) 
leche 
manteca con color 
culantro 
 

Carne de espinazo de 
chancho 
cebolla paiteña  
cebolla blanca 
papas 
guineo 
col blanca 
manteca con color 
ajo picado 
 

gallina  
yuca 
Arveja tierna 
zanahoria 
leche 
papa 
Cebolla blanca 

Camarón 
Cebolla paiteña 
Tomate 
Limón 
Aceite 
Salsa de Tomate 
Naranja 

Ajo 
Cebolla puerro 
Aceite de soya 
Tomate riñón 
Yuca 
Albacora 
cebolla 

verdes 
hojas de col  
choclos 
hueso de res 
carne molida de res 
pimiento 
cebolla 
yuca  
zanahoria 
maní 
Arvejas 
huevos  
 

         Fuente: Cocina Ecuatoriana- Recetas Estándar 
         Elaboración: La Autora 
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CUADRO # 60 

MATERIA PRIMA DIRECTA PLATOS FUERTES 

CECINA FRITADA CUY ASADO TALLARIN CON 

CAMARÓN 

GUATA ARROZ CON CARNE 

ASADA Y MENESTRA 

lomo de chancho 
Ajo 
limón 
yuca 
Lechuga 
Tomate 
cebolla 

Carne de cerdo 
Cebolla blanca 
mote 
Cerveza 
Diente de ajo 
Maduro 

 

Cuy pelado 
Cebolla blanca 
Ajo 
Papa 
lechuga 
Salsa de maní 
 

camarones 
salsa china 
brócoli 
apio picado 
cebolla perla  
pimiento  
tallarín 

Guata (panza) 
Cebolla morada 
Papas 
Pasta de maní 
Pimiento 
Tomate riñón 
Pasta de ajo 
 

carne de res 
arroz 
lentejas 
tomates medianos 
cebolla roja 
pimiento verde 
dientes de ajo  

 cilantro 

       Fuente: Cocina Ecuatoriana- Recetas Estándar 
       Elaboración: La Autora 
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CUADRO # 61 

MATERIA PRIMA DIRECTA  EXTRAS Y POSTRES 

MIEL CON 

QUESILLO 

HUMITAS TAMALES MUCHINES DE YUCA BOLÓN DE VERDE EMPANADAS DE 

VERDE 

panela  
quesillo tierno 
 
 

Choclo fresco 
Huevos 
Queso fresco 
Mantequilla 
Cebolla paiteña 

maíz amarillo pelado 
manteca de chancho 
manteca de color 
mantequilla 
huevos 
polvo de hornear 
hojas de achira 
carne de chancho 
arvejas tiernas  
zanahoria  
cebollas  
perejil picado 
 
 

Yuca 
Queso 
Huevo 
Cebolla Blanca 
Perejil 
Aceite 
 

Plátano verde 
Chicharrón 
Manteca de Cerdo 
Cebolla Blanca 
Aceite 

Plátano verde 
pollo 
Arvejas cocidas 
Cebolla puerro 
Zanahoria 
Huevo 
Perejil 
aceite 

        Fuente: Cocina Ecuatoriana – Recetas Estándar 
        Elaboración: La Autora 
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MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Son las especies como el comino, sal, pimienta, canela, agua gas y luz 

eléctrica. 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

El diseño y la distribución se refieren a la planta y a su distribución física 

dentro del local buscando siempre la optimización del espacio. 

 

El restaurant brindará un servicio de comida  típica ecuatoriana de la Región 

Sierra y Costa dentro de un  ambiente rústico, tratando de rescatar los 

valores culturales de esta Ciudad. La razón por la cual el proyecto estará 

desarrollado íntegramente con materiales compatibles al  medio  y  que  no  

generen  ningún  tipo  de  contaminación  o agresión al ambiente. 

 

La sección  de  la  cocina  estará bien ubicada esto  con el objeto de que 

no  existan  inconvenientes y por el contrario, poder distribuir de forma 

rápida y segura los alimentos. 

 

El área destinada al proyecto se encuentra dentro del zoológico municipal 

de La Banda de los cuales 180m2 pertenecen a la infraestructura con una 

inversión de $ 30.000,00 USD. Siendo el rubro más importante de la 

inversión inicial del proyecto que si se diere el caso de construir este se 

daría en comodato hasta terminar de cancelar el valor de la inversión de la 

infraestructura. 

En este punto se cuenta con el asesoría de un Ingeniero Civil,  el mismo 
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que brindó una sugerencia para la elaboración de los respectivos  planos  y  

distribución adecuada de las instalaciones, de acuerdo a los requerimientos; 

facilitando el plano y costos estimados de la obra. 

Estructura 

 

La estructura que tendrá la construcción del proyecto es mixto, combinado 

de madera y hormigón armado, basado en columnas localizadas  de  forma 

que permitan un soporte estructural adecuado, de  acuerdo  a  las  normas  

técnicas. Los materiales utilizados son madera, hierro y hormigón para 

columnas, vigas superiores, cadenas inferiores y superiores de acuerdo al 

diseño de la estructura. 

El piso será hormigón simple, con revestimiento de cerámica no resbalosa 

para su fácil limpieza y seguridad del personal. 

Las paredes serán de ladrillo visto, revestidos con esmalte que de brillo. 

 

Tendrá un ambiente familiar y acogedor como estar en casa. 
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GRÁFICO # 43 

PARTE EXTERNA DEL RESTAURANT  TRADICIÓN Y NATURALEZA 

 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICO # 44 

 

   Elaboración: La Autora 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Para la etapa de operación del restaurant, es necesario contar con una 

adecuada organización que facilite la asignación de funciones y 

responsabilidades al talento humano que conformara la misma, de tal forma 

que se logre la eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de las 

actividades. 

Una de las partes  fundamentales para  implementar un proyecto es la 

organización, pues  para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Motivada por la falta de inversión en la ciudad de Loja, se ve  la necesidad 

de crear una empresa dedicada a la elaboración y venta de comida típica 

ecuatoriana, la cual estará totalmente legalizada por el Código de Comercio 

y la Ley de Compañías, la cual  da a conocer los tipos de compañías 

existentes tomando como mejor alternativa la Compañía de Responsabilidad 

Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la Ley de Compañías, que en su 

parte pertinente dice que la  Compañía de Responsabilidad Limitada es la 

que  se contrae  entre dos o más personas, que solamente responden por 

las obligaciones sociales hasta  el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo su razón social  o denominación objetiva, a lo que 

analizará en todo caso las palabras Compañía Limitada a su 

correspondiente abreviatura. 
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Para proceder a la aprobación e inscripción de la sociedad en el Registro 

Mercantil de Ecuador, se requiere de una presentación previa de la 

constitución de empresa, sus estatutos y escrituras ante la Superintendencia 

de Compañías. 

RAZÓN SOCIAL. 

Se inicia la operación del restaurant  bajo la siguiente denominación:  

RESTAURANT “TRADICIÓN Y NATURALEZA  CIA. LTDA.” 

 

OBJETO SOCIAL. 

La empresa está dedicada a la elaboración y venta de comida típica 

Ecuatoriana para consumo de personas. 

 

CAPITAL SOCIAL. 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios 

y no será inferior al monto fijado por la  Superintendencia de Compañías, 

esto es de $ 400 dólares americanos para las compañías de 

Responsabilidad Limitada. En el caso del restaurant el capital inicial será de 

$34.121,52 dólares. 

Al constituirse la compañía el capital íntegramente suscrito y pagado por lo 

menos el 50% de cada participación las participaciones pueden ser en 

numerario o en especie y en este último caso constituir en bienes muebles e 

inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del 

capital deberá integrarse en un plazo no mayor de dos meses a contarse 

desde la fecha de constitución de la compañía. 
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TIPO DE DURACIÓN  

El restaurant dedicado a la elaboración y venta de comida típica ecuatoriana 

tendrá una duración de 5 años. 

DOMICILIO 

 Las instalaciones del restaurant estará ubicada en. 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Ciudad: Loja 

Parroquia: El Valle 

Barrio: Amable María 

Calles: Avenida 8 de Diciembre. 

REQUERIMIENTOS LEGALES 

Para el funcionamiento del restaurant se requiere cumplir con  los  siguientes 

requisitos: 

RUC (Registro único de contribuyente) 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e 

identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar   

información  a  la Administración Tributaria, se tiene un plazo de 30 días 

luego de haber iniciado las actividades empresariales los requisitos para 

sacar el RUC son los siguientes: 

- Llenar el formulario respectivo 01A, 01B 
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- Copia  del  estatuto  de  la  persona  jurídica  con  la  certificación 

correspondiente; Ley de Creación o Acuerdo Ministerial de creación 

según corresponda. 

- Nombramiento  del  Representante  Legal,  inscrito  en  el  Registro 

Mercantil cuando la ley lo exija así. 

- Copia de la Cédula y Papeleta de Votación del Representante Legal. 

- Original y copia de hoja de datos emitida por la Superintendencia de 

Compañías. 

- Copia  de  un  documento  que  certifique  la  dirección  en  donde  se 

desarrolla la actividad económica. (Factura de Agua, luz o teléfono). 

- Comprobante de pago impuesto predial 

Patente Municipal (Municipio de Loja) 

Es un comprobante de pago emitido por el municipio de Loja por la 

cancelación anual del impuesto de patente municipal se graba a toda 

persona natural o jurídica que ejerzan actividad económica en Loja los 

requisitos son: 

- Registro único de contribuyentes actualizado 

- Fotocopia de cédula de identidad. 

- Formulario  debidamente  llenado  de  patente,  (ventanilla  #12  de 

Recaudaciones. 

- Copia de declaración del Impuesto a la Renta. 

- En caso de tener sucursales en varios cantones, presentar Cuadro de 

Distribución del impuesto del 1.5 x Mil a los Activos. 
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- Copia de la escritura de la Constitución de la empresa solo para 

quienes inician actividades 

Permiso Uso del Suelo 

- Formulario de regulación municipal de Loja. 

- Pago de impuesto predial. 

- Copia de cédula y certificado de votación. 

Permiso de Funcionamiento Sanitario 

Documento  emitido  por  la  Dirección  de  Higiene  Municipal,  que  autoriza  

el funcionamiento de restaurantes, se tiene plazo hasta el 30 junio de cada 

año y los requisitos son los siguientes: 

- Solicitud de permiso de funcionamiento. 

- Carnet de salud otorgado por el Policlínico Municipal. 

- Dos fotos tamaño carnet. 

- Especie  para  permiso  de  funcionamiento  (se  adquiere  en  el  

Dpto.  de Recaudación, Ventanilla No.12 por un costo de $1, 00). 

- Credencial del Usuario (se adquiere en el Dpto. de Recaudación, 

Ventanilla No.12 por un costo de $0.50). 

- Comprobante de pago por el canon de arrendamiento. 

- Fotocopia de cédula de identidad. 

- Certificados de pago de la patente municipal e impuesto a los activos 

totales. 
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Permiso de Cuerpo de Bomberos Loja 

Al pagar la patente un 10% se cubre el servicio que da el cuerpo de 

Bomberos del Municipio de Loja  a  los  locales  que  desarrollan  actividades  

económicas, los bomberos recomiendan la instalación de equipos contra 

incendios y el cumplimiento de estas recomendaciones  le da al dueño el 

derecho de reclamar el seguro contra incendio, que es cancelada en las 

planillas de luz eléctrica pública  los requisitos son los siguientes: 

- Presentar la Patente y RUC en caso de tener patente no se paga 

valor a bomberos. 

- Comprar y entregar formulario a Bomberos. 

- Inspección de Bomberos. 

Registro Mercantil 

De conformidad con el Art. 30 del Código de Comercio en el Registro 

Mercantil deberán inscribirse las personas, los actos, contratos y los bienes 

que se especifican en él; es decir que tales inscripciones son actos 

obligatorios y deberán efectuarse en determinada oficina pública y,  

específicamente, en el libro que la Ley designa, en este caso Registro 

mercantil del Cantón Loja y los requisitos son los siguientes: 

- Escritura de constitución de la compañía. 

- Pago de Patente Municipal. 

- Exoneración uno por mil activos. 

- Publicación en el periódico de la escritura de constitución. 
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Registro Actividades Turísticas 

Todas las empresas que se dedique a prestar actividades turísticas deben 

afiliarse a la Cámara Provincial de Turismo de su respectiva jurisdicción en 

este casa la Regional sur del Ministerio de turismo, sé tiene un plazo de 30 

días luego de haber iniciado las actividades empresariales los requisitos 

para sacar el RAT son los siguientes: 

- Copia certificada de escritura de constitución de la compañía. 

- Nombramiento  del  Representante  Legal,  inscrito  en  el  Registro 

Mercantil cuando la Ley lo exija así. 

- Copia del RUC. 

- Copia de cédula y certificado de votación. 

- Certificado del Instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual. 

- Copia de título de propiedad del terreno donde funciona el restaurant. 

- Lista de Precios de productos que ofrece el restaurant. 

- Declaración juramentada de activos fijos. 

Licencia Anual de Funcionamiento 

Documento que permite el funcionamiento de restaurantes en la Provincia de 

Loja, se tiene plazo hasta el 31 de marzo de cada año y los requisitos son 

los siguientes:  

- Copia comprobante de pago tasa de turismo y patente municipal. 

- Formulario autorización de funcionamiento. 

- Permiso uso de suelo. 

- Copia de RUC. 
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Contribución uno por mil de Activos Fijos 

Es un impuesto que se cancela al Fondo Mixto de Turismo cada año hasta 

31 de julio y se calcula en base al monto total de activos fijos. 

Certificado Ambiental 

El Municipio de Loja emite un certificado ambiental para lo cual se cancela 

un promedio de 32 USD. 

Inscripción de la Marca 

Para salvaguardar los derechos de marca se realiza el registro de la marca 

en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Los gastos de constitución comprende: gastos profesionales, legales de 

registro y pagos por permisos que necesita el restaurant para poder  

funcionar. Y p  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Niveles Administrativos 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de 

lograr las metas y objetivos propuestos.  

El restaurant “TRADICIÓN Y NATURALEZA” CIA LTDA., dedicada a la 

elaboración y venta de comida típica ecuatoriana, se fundamenta en la 

jerarquía de una empresa conformada por los siguientes niveles: 
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NIVEL  EJECUTIVO 

En este nivel se encuentra la Gerencia que es la responsable de éxito o 

fracaso de una empresa, es indispensable para dirigir los asuntos de la 

misma, siempre que exista un grupo de individuos que persigan un objetivo, 

se hace necesario para el grupo trabajar unidos a fin de lograr el mismo 

objetivo. 

NIVEL ASESOR 

Dentro del nivel asesor en la presente empresa estará representado por el 

asesor jurídico, el mismo que será temporal, quien se encargará de asesorar 

lo concerniente a la parte legal y laboral de la empresa. 

NIVEL OPERATIVO 

El nivel operativo es la parte esencial de la empresa conformada por el 

Departamento de Contabilidad y el Departamento de Producción y Ventas. 

ORGANIGRAMAS  

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

Este tipo de organigrama contiene información representativa de la 

organización hasta determinado nivel jerárquico, dependiendo de su 

magnitud y de las características que la empresa presente. 

La estructura va desde la administración hasta el pocillero que comparte 
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en los últimos puestos de jerarquía, pero esto no quiere decir que no es 

importante en la empresa, cabe decir que todos y cada uno de los 

empleados son importantes.  

El restaurant  estaría organizado de la siguiente manera: 

 

RESTAURANT“TRADICIÓN Y NATURALEZA CIA LTDA.” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

* 

 

       **   

……….. 

 

          *** 

          

 

 

 

  

*         NIVEL EJECUTIVO                    

**       NIVEL ASESOR 

***     NIVEL OPERATIVO 

        Elaboración: La Autora 

 

 

 

ASESOR JURÍDICO         

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN Y VENTA 

ADMINISTRADOR 
PROPIETARIO 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
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ORGANIGAMA FUNCIONAL 

El organigrama funcional incluye en el diagrama de organización, además 

de las unidades y su interrelación las principales funciones que tienen 

asignadas las unidades incluidas en el gráfico. 

RESTAURANT“TRADICIÓN Y NATURALEZA CIA LTDA.” 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

        

 

  …………… 

 

           

           

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Elaboración: La Autora 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN Y VENTA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

CONTADOR 
Realiza todo el proceso 
contable y tributario del 
restaurante. 

ASESOR JURIDICO 
Elaborar contratos 
Asesoría legal 
 

ADMINISTRADOR PROPIETARIO 
Administrar y gestionar el 
restaurante 
 

CAJERA 
Recibir  y cobrar los 
pedidos de los clientes. 

. CHEF DE COCINA 
Preparar y revisar los 
alimentos estén bien 
procesados y de 
calidad. 
 

. MESERO 
Atención al Público. 
Mantener limpio el local. 
 

COCINERO 
POLIVALENTE 

Ayudar en todo lo 
referente a la cocina. 

POCILLERO 
Mantener ordenada la 
vajilla 
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ORGANIGAMA POSICIONAL 

Resaltan dentro de cada unidad, los puestos actuales y también el número 

de plazas existentes y requeridas. 

RESTAURANT“TRADICIÓN Y NATURALEZA CIA LTDA.” 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

        

 

  …………… 

 

           

           

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Elaboración: La Autora 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN Y VENTA 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

CONTADOR 
(1) 

SUELDO: 435,50 

 

ASESOR JURIDICO 
(1) 

ADMINISTRADOR PROPIETARIO 
(1) 

SUELDO: 373,66 

CAJERA 
(1) 

SUELDO:600,58 
. 

. CHEF DE COCINA 
(1) 

SUELDO: 604,72 

 

. MESERO 
(2) 

SUELDO:601,77 

 

COCINERO 
POLIVALENTE 

(1) 
SUELDO: 604,31 

. 

POCILLERO 
(1) 

SUELDO: 601,01 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Las funciones que se necesitan para los diferentes puestos  ayudarán a 

encontrar un perfil partiendo de los objetivos de cada una de las personas 

en estos cargos. 

La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo está 

ejecutando el sistema nacional de certificaciones laborales en el sector 

turístico, cuyo objetivo es impulsar el mejoramiento de la calidad de 

productos y servicios  del sector turísticos para elevar la competitividad del 

Ecuador como destino de clase mundial. 

El sistema de certificación laboral consiste en subprocesos que se ejecutan 

de manera dinámica y efectiva estos son: Estudio e investigación, 

normalización, certificación, evaluación, formación, capacitación, entonces 

para poder presentar un servicio único y diferenciado el proyecto platea 

trabajar bajo estas normativas. 

Administrador (Norma Técnica Ecuatoriana –Administrador Restaurante) 

Chef (Norma Técnica Chef de Cocina) 

Cocineros (Norma Técnica Ecuatoriana –Cocinero Polivalente) 

Cajero (Norma Técnica Ecuatoriana –Cajero) 

Meseros (Norma Técnica Ecuatoriana –Mesero) 

Pocilleros (Norma Técnica Ecuatoriana –Pocilleros) 

Contador (Será contratado bajo contrato de prestación de servicios) 
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DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO. 

RESTAURANT “TRADICIÓN Y NATURALEZA” 

El placer del buen comer junto a la naturaleza…… 

NIVEL : EJECUTIVO 

CÓDIGO 001         Título del Puesto: ADMINISTRADOR RESTAURANT 

 NATURALEZA DEL TRABAJO: Misión del Puesto 

Representar a la empresa en los asuntos legales, además de planificar, 

organizar, dirigir y controlar todas las actividades que se realicen en la 

empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: Actividades Esenciales: 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener los procedimientos de compra de 

materia prima. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice. 

 Nombrar y contratar trabajadores. 

 Solucionar problemas y quejas de los clientes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Destrezas Específicas Requeridas 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general. 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la 

solución de problemas inherentes al cargo. 

 Requiere alto esfuerzo mental al verse sometido a las presiones que 

como administrador 

 Responde por el trabajo de todos los empleados de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Requisitos del Puesto 

EDUCACIÓN: Titulo Ingeniero Comercial, Doctor en Contabilidad. 

EXPERIENCIA: Tres años en funciones similares. 

CAPACITACIÓN: Cursos de Liderazgo, alta gerencia, manejo de paquetes 

 Informáticos. 
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RESTAURANT “TRADICIÓN Y NATURALEZA” 

El placer del buen comer junto a la naturaleza…… 

NIVEL : ASESOR 

 

CODIGO 002               Título del Puesto: ASESOR JURÍDICO 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Misión del Puesto 

Asesorar sobre aspectos legales que incumben a la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: Actividades Esenciales: 

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los 

aspectos jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Las demás funciones que disponga su jefe inmediato superior, dentro  

 de su campo de acción. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Destrezas Específicas Requeridas 

 Ética profesional, su participación es eventual, recomienda toma de 

acciones, no tiene poder de decisión. 

 Requiere establecer buenas relaciones personales con el personal. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Requisitos del Puesto 

EDUCACIÓN: Titulo en Doctor o  Abogado de los Tribunales de Justicia. 

EXPERIENCIA: Tres años en funciones similares. 

CAPACITACIÓN: Manejo de informática básica. 
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RESTAURANT “TRADICIÓN Y NATURALEZA” 

El placer del buen comer junto a la naturaleza…… 

NIVEL : OPERATIVO 

CODIGO 003               Título del Puesto: CONTADOR (A) 

 NATURALEZA DEL TRABAJO: Misión del Puesto 

Implementar o mantener de manera ordenada y actualizada el sistema 

contable de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: Actividades Esenciales: 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Mantener un correcto manejo de los programas contables. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación que corresponde 

al IESS. 

 Elaborar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero 

al gerente de a empresa. 

 Y las demás funciones que disponga su jefe inmediato superior, 

dentro de su campo de acción. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Destrezas Específicas Requeridas 

 Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables para aplicarlos en la empresa. 

 Resuelve problemas de su trabajo y debe tener iniciativa para los 

asuntos contables. 

 Requiere de mediano esfuerzo mental y concentración al aplicar los 

registros contables. 

 Requiere establecer buenas relaciones personales con el personal y 

con los clientes en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Requisitos del Puesto 

EDUCACIÓN: Titulo en Doctor o Ingeniero en Contabilidad. 

EXPERIENCIA: Tres años en funciones similares. 

CAPACITACIÓN: Manejo de sistema informático contable, leyes tributarias  
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RESTAURANT “TRADICIÓN Y NATURALEZA” 

El placer del buen comer junto a la naturaleza…… 

NIVEL : OPERATIVO 

 

CODIGO 004               Título del Puesto: CAJERO(A) 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Misión del Puesto 

Atención al público. 

FUNCIONES TÍPICAS: Actividades Esenciales: 

 Recibir los pagos de los clientes 

 Mantener un registro de estos pagos. 

 Preparar el reporte de caja diariamente. 

 Saludar siempre a los clientes con una sonrisa amistosa. 

 Atender a los clientes vía teléfono. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Destrezas Específicas Requeridas 

 Requiere excelente habilidad para hablar y escuchar 

 Capacidad para estar de pie por largos periodos de tiempo 

 Habilidad excepcional en matemáticas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Requisitos del Puesto 

EDUCACIÓN: Titulo en Licenciado o Ingeniero en Contabilidad. 

EXPERIENCIA: Tres años en funciones similares. 

CAPACITACIÓN: Manejo de programas informáticos básicos y curso de 

relaciones humanas. 
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RESTAURANT “TRADICIÓN Y NATURALEZA” 

El placer del buen comer junto a la naturaleza…… 

NIVEL : OPERATIVO 

CODIGO 005                  Título del Puesto: CHEF DE COCINA 

 NATURALEZA DEL TRABAJO: Misión del Puesto 

Preparación de comida  y dar a conocer a los usuarios los productos de la 

empresa, puesto clave que deberá acreditar experiencia en la elaboración 

de menús. 

FUNCIONES TÍPICAS: Actividades Esenciales: 

 Organizar las comidas del día según el menú. 

 Servir en porciones adecuadas para cada persona. 

 Tener el suficiente cuidado de los alimentos de una manera 

higiénica. 

 Ser el responsable  del inventario de la materia prima y elementos 

en su zona de trabajo. 

 Usar adecuadamente las recetas estándares para mantener un 

adecuado manejo de costos. 

 Mantener al Cocinero informado de todo lo pertinente con las 

preparaciones de cocina 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: Destrezas Específicas Requeridas 

 Requiere gran responsabilidad y eficiencia en el desarrollo de sus 

funciones. 

 Requiere establecer buenas relaciones personales con los clientes 

y trabajo en equipo. 

 Liderazgo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Requisitos del Puesto 

EDUCACIÓN: Titulo de Chef Profesional 

EXPERIENCIA: Tres años en cocina nacional e internacional. 

CAPACITACIÓN: Curso de actualización del arte culinario y de relaciones 

humanas  
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RESTAURANT “TRADICIÓN Y NATURALEZA” 

El placer del buen comer junto a la naturaleza…… 

NIVEL : OPERATIVO 

CODIGO 006            Título del Puesto: COCINERO POLIVALENTE 

 NATURALEZA DEL TRABAJO: Misión del Puesto 

Ayudar al chef en la cocina en la preparación de los alimentos. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: Actividades Esenciales: 

 Colaborar con la preparación de alimentos.  

 Servir los platos en porciones adecuadas.  

 Conocer las recetas estándar de cocina.  

 Realizar las labores de manera ordenada e higiénica.  

 Conocer y aplicar las técnicas para almacenar  alimentos. 

 Revisar diariamente  la cámara fría  y el congelador a fin de que sean 

usados  y   aprovechados correctamente los sobrantes de alimentos 

del día anterior. 

 Realizar las diferentes funciones de chef cuando este no está. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Destrezas Específicas Requeridas 

 Requiere gran responsabilidad y eficiencia en el desarrollo de sus 

funciones y trabajo en equipo. 

 Responsable  ante el chef de mantener el costo de alimentos según lo 

presupuesto. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Requisitos del Puesto 

EDUCACIÓN: Instrucción Secundaria Técnica completa y Capacitación 

especializada  en Gastronomía.  

EXPERIENCIA: Dos años en cocina nacional. 

CAPACITACIÓN: Curso de actualización del arte culinario y de relaciones 

humanas  
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RESTAURANT “TRADICIÓN Y NATURALEZA” 

El placer del buen comer junto a la naturaleza…… 

NIVEL : OPERATIVO 

CODIGO 007           Título del Puesto: MESERA(O) 

 NATURALEZA DEL TRABAJO: Misión del Puesto 

Atención al cliente. 

FUNCIONES TIPICAS: Actividades Esenciales: 

 Revisar la limpieza del área de trabajo  

 Recibir a la clientela con cortesía y acompañarla a la mesa. 

 Tomar la orden del cliente. 

 Conocer a la perfección los ingredientes de todos los platos, así como 

sus tiempos aproximados de preparación. 

 Inspeccionar que sean los platillos que el cliente solicito 

 Servir los alimentos en la mesa 

  Recoger los platos sucios 

  Presentar al cliente su cuenta 

 Seguir correctamente las órdenes de los estándares de servicio. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Destrezas Específicas Requeridas 

  Requiere de responsabilidad e iniciativa para las labores a su cargo. 

 Requiere de mediano esfuerzo físico. 

 Trabajo sujeto a presión. 

 Trabajo en equipo 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: Requisitos del Puesto 

EDUCACIÓN: Bachiller en cualquier especialidad con conocimientos de 

atención al cliente y conocimientos básicos de cocina nacional. 

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de dos años en tareas similares 

CAPACITACIÓN: Curso de relaciones humanas 
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RESTAURANT “TRADICIÓN Y NATURALEZA” 

El placer del buen comer junto a la naturaleza…… 

NIVEL : OPERATIVO 

 

CODIGO 008           Título del Puesto: POCILLERO (O) 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Misión del Puesto 

Mantener que  la  vajilla  a  utilizar  esté  en  perfectas condiciones. 

 

FUNCIONES TIPICAS: Actividades Esenciales: 

 Limpiar y lavar la Vajilla 

  Revisar que no existan vajillas en mal estado. 

  Colocar la vajilla en su lugar correspondiente. 

 Supervisar la correcta limpieza del material y equipo completo en las 

áreas de preparación y servicio de alimentos y bebidas 

 Promover la prevención de accidentes manteniendo todas las áreas 

secas y limpias, trapeando constantemente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Destrezas Específicas Requeridas 

 Supervisa la correcta limpieza del material y equipo completo en las 

áreas de preparación y servicio de alimentos y bebidas 

 Trabajo en equipo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: Requisitos del Puesto 

EDUCACIÓN: Bachiller en cualquier especialidad. 

EXPERIENCIA:  No indispensable 
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CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS Y SALUDABLES 

 

HIGIENE  Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Al  realizar   cualquier   actividad,   es   importante   proteger   siempre   la 

integridad física y mental de los empleados, teniendo mucho cuidado con 

los  riesgos de  salud,  inherentes a  la  actividad que  se esté realizando  y  

al ambiente físico donde la están ejecutando. Es muy  importante  destacar  

que  la  higiene  del  trabajo  es  de carácter obligatorio, ya que se dirige 

tanto a la salud del trabajador y consumidor. Para lograr esto, se puede 

educar a los trabajadores, capacitándoles sobre los peligros existentes y 

enseñándoles cómo  evitarlos; también manteniendo un estado de alerta 

ante los riesgos existentes en el restaurante. 

 

Otro punto de suma importancia es el ambiente de trabajo el cual está 

determinado por las condiciones ambientales (ruido, temperatura, 

iluminación, etc.); las condiciones de tiempo (jornadas de trabajo, horas 

extras, períodos de descanso, etc.).Finalmente que teniendo un ambiente 

sano, condiciones de seguridad buenas, se podrá trabajar de una mejor 

manera sin sentir temor por la integridad física o intelectual que haga que 

su desempeño no sea el adecuado. 

 

La limpieza de cada área es indispensable para evitar cualquier tipo de 

contaminación  que  puedan  afectar  en  la  salud  de  los  clientes  

internos  o externos. 



 

 

202 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar esto se hace en función de los 

requerimientos de recursos humanos, materiales, físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa. 

 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

La inversión consiste en asignar una cantidad de dinero para obtener una 

utilidad, luego de un periodo de tiempo determinado, las inversiones que el 

proyecto tiene son: Activos Fijos, Activos Diferidos y Activo Circulante o 

Capital de Trabajo. 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por 

la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los activos fijos 

necesarios para el proyecto son los siguientes: 
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EQUIPOS,  UTENSILIOS Y MENAJE DE COCINA 
 

Abarca los equipos y  utensilios que se utilizarán para facilitar el proceso 

productivo. 

CUADRO # 61 
EQUIPOS  DE COCINA 

 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cocina industrial de 4 quemadores  2 160,00 320,00 

Campana extractora  2 100,00 200,00 

Plancha , freidora  en acero 1 200,00 200,00 

Horno microondas 1 150,00 150,00 

Refrigerador  1 700,00 700,00 

Cilindros  de gas  4 50,00 200,00 

Horno industrial  1 210,00 210,00 

Licuadora industrial  1 80,00 80,00 

Balanza digital 1 20,00 20,00 

Molino industrial 1 150,00 150,00 

Congelador 1 600,00 600,00 

batidora 1 100,00 100,00 

TOTAL     2930,00 
Fuente: Almacenes de la ciudad 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO # 62 
UTENSILIOS DE COCINA 

 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Olla de presión 20 lt. 1 80,00 80,00 

Abrelatas 1 10,00 10,00 

Purificador de agua 1 25,00 25,00 

Ollas de acero inoxidable grandes 4 100,00 400,00 

Sartenes 3 15,00 45,00 

Cacerola 2 18,00 36,00 

Juego de cuchillos 2 25,00 50,00 

Juego de espátulas 2 10,00 20,00 

Tablas de picar 4 5,00 20,00 

Juego de cucharones 2 20,00 40,00 

Colador metálico 2 5,00 10,00 

Rallador manual 2 10,00 20,00 

Bandejas 8 5,00 40,00 

Batidor de alambre 1 6,00 6,00 

Bowls grande 4 10,00 40,00 

Bowls mediano 3 6,00 18,00 

Espumadera 1 5,00 5,00 

Jarra Medidora 2 6,00 12,00 

Peladores 2 5,00 10,00 

Pinza multiuso 1 3,00 3,00 

Cuchara de Madera 3 3,00 9,00 

Cuchara sólida 4 5,00 20,00 

Cucharón 4 5,00 20,00 

Pailas grandes 2 45,00 90,00 

Pailas pequeñas 2 15,00 30,00 

Tamaleras 2 75,00 150,00 

TOTAL     1209,00 
Fuente: Almacenes  Ciudad de Loja 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO # 63 
MENAJE Y CRISTALERIA 

 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Plato base 60 2,87 172,20 

Plato trinchero 60 4,00 240,00 

Plato sopero 60 2,67 160,20 

Plato para postre 60 1,12 67,20 

Plato para café o te 60 0,82 49,20 

Tasa para café o te 60 1,00 60,00 

Cuchillo trinchero 60 0,80 48,00 

Tenedor trinchero 60 0,66 39,60 

Cuchara sopera 60 0,62 37,20 

Cuchara para postre 60 0,55 33,00 

Cuchara para café 60 0,45 27,00 

Vasos  80 0,50 40,00 

Canastillas para cubiertos 15 1,50 22,50 

Azucareras 15 2,00 30,00 

Saleros 15 1,00 15,00 

Ajiceros 15 0,60 9,00 

Pimenteros 15 0,50 7,50 

TOTAL     1057,60 
  Fuente: Almacenes  Ciudad de Loja 
  Elaboración: La Autora 
 
 

EQUIPO DE OFICINA  

Compuesto  por todos los equipos y dispositivos necesarios para llevar 

adecuadamente las tareas administrativas del restaurant. 

 

CUADRO  # 64 
EQUIPOS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Mini Componente 1 400,00 400,00 

Soportes de TV 1 50,00 50,00 

Televisor 29 pulgadas LG 1 600,00 600,00 

Teléfono y fax 1 80,00 80,00 

Calculadora CASIO 1 40,00 40,00 

Caja registradora 1 300,00 300,00 

TOTAL     1470,00 
Fuente:    Almacenes de la ciudad 
 Elaboración: La Autora 



 

 

206 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Representa el valor de los computadores y equipos de tecnología de 

propiedad y al servicio de la empresa. 

 
 

CUADRO # 65 
EQUIPOS DE  COMPUTACIÓN 

 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computadora Pentium 4 2 650,00 1300,00 

Impresoras multifunción 2 75,00 150,00 

TOTAL     1450,00 
 Fuente: Almacenes  Ciudad de Loja 
 Elaboración: La Autora 

 
 
En aplicación de la ley de Régimen Tributario Interno, donde se establece 

que el tiempo de vida útil del equipo de cómputo es de tres años, es 

importante estimar el valor de reposición del equipo de cómputo, para ello se 

estima que el costo de los equipos se incrementará en un 50%. Para ello se 

tiene provisionado del porcentaje de imprevistos. 

REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE  COMPUTACIÓN 
CUARTO AÑO 

 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computadora Pentium 4 2 975,00 1.950,00 

Impresoras multifunción 2 112,50 225.00 

TOTAL     2175,00 
 Fuente: Almacenes  Ciudad de Loja 
 Elaboración: La Autora 

 
MUEBLES DE COCINA Y ENSERES DE OFICINA 

Comprende la inversión que se realiza en los muebles que se utilizarán en el 

restaurant tanto en el área en el área productiva como en la administrativa. 
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CUADRO # 66 
MUEBLES DE COCINA Y  ENSERES DE OFICINA 

 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Mesa inoxidable de cocina 1 150,00 150,00 

Repisa de despacho de platos 1 60,00 60,00 

Repisa de ollas y sartenes 1 40,00 40,00 

Mesas de Apoyo y estantería 2 50,00 100,00 

Mesas de madera para 4 personas 15 70,00 1050,00 

Sillas 60 25,00 1500,00 

Lámparas restaurant 15 15,00 225,00 

Archivador 1 80,00 80,00 

Escritorios ejecutivos 2 190,00 380,00 

Vitrina 1 200,00 200,00 

Sillón ejecutivo 2 60,00 120,00 

TOTAL     3905,00 
Fuente: Almacenes  Ciudad de Loja 
Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 67 
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
 

 DENOMINACIÓN Nº 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Equipo de Seguridad  1 350 350,00 

Alarmas 1 100 100,00 

TOTAL     450,00 
  Fuente: Almacenes  Ciudad de Loja 
  Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

TERRENO 
 
El terreno donde funcionará y se construirá el restaurant pertenece al 

Zoológico parque La Banda administrado por el  Municipio de Loja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

208 

 

TERRENO 
GRÁFICO # 45 

 

 
 

INFRAESTRUCTURA 

Comprende el conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de la actividad económica. 

El área del edificio en la cual funcionará la parte operativa y administrativa es 

de 180m2,  con un costo estimado de 30.000 dólares. Ya que se utilizará 

materiales que no afecten al entorno natural del lugar. 

Aclarando de darse el proyecto este será mediante comodato para los cinco 

años en donde se cancelara lo invertido en la edificación, saldría como pagar 

un arriendo de $ 500 mensuales por los cinco años del proyecto. 

CUADRO # 68 
EDIFICIO 

 

DESCRIPCIÓN Nº 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Construcción del restaurant 
1 30000,00 

30000,00 

TOTAL     30000,00 
Fuente:  
Elaboración: La Autora 
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CUADRO # 69 
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Equipos de Cocina 2.930,00 

Utensilios de Cocina 1.209,00 

Menaje de Cocina 1.057,60 

Equipos de Oficina 1.470,00 

Equipo de Computación 1.450,00 

Muebles de Cocina y Enseres de 
Oficina 

3.905,00 

Equipos de Seguridad 450,00 

Infraestructura 30.000,00 

SUBTOTAL 42.471,60 

Imprevistos (5%) 2123,58 

TOTAL 44.595,18 
             Fuente: Resumen de los cuadros #   61, 62, 63, 64, 65, 66 ,67 Y 68 
             Elaboración: La Autora 
 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, según la legislación ecuatoriana permite 

amortizarlos hasta en 5 años. 
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CUADRO # 70 
RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DENOMINACIÓN  VALOR 

Elaboración del Proyecto 300 

Minuta/escritura       200 

Registro Mercantil              50 

Registro turístico                100 

Certificado ambiental         32 

Registro de marca              500 

Patente municipal                     150 

Permiso de Funcionamiento            50 

Tasa de turismo                       80 

Contribución e impuestos            50 

SUBTOTAL 1512 

Imprevistos (5%) 75,60 

TOTAL 1.587,60 
                             Fuente: Investigación directa 

                             Elaboración: La Autora. 
 

CAPITAL DE TRABAJO O ACTIVO CIRCULANTE 

Se designa  valores en los que se debe incurrir para dotar al restaurant de 

todos los componentes como son la  materia prima, mano de obra,  activos 

fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles  en  un tiempo máximo de 

un mes, para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. Y son: 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA.- Constituye todos los ingredientes 

indispensables para la preparación en este caso se ha categorizado por las 

líneas de platos que se ofrecerán  en  el  restaurant, los cuales serán 

adquiridos en los mercados de la ciudad. La materia prima debe ser lo más 

fresca posible, por lo tanto las compras se realizarán a la semana. 
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Para los costos de la materia prima se tomó como referencia los productos 

más representativos, puesto que los expertos recomiendan que los 

primeros meses se deba empezar con  una cantidad pequeña para luego 

ampliarlo o eliminar platos de poca demanda. 

 

La demanda esperada será de 480 platos diarios,  por lo tanto se producirá 

cada plato en  base  a  los  resultados  obtenidos  en  las  encuestas  con  

la  finalidad  de  evitar desperdicios  y  exceso de producción, por lo menos 

los primeros días de su funcionamiento. 

 

Para  determinar el precio de la materia prima de cada uno de los platos se 

procedió a sumar las cantidades de cada uno de los platos que se van ha 

vender los días de atención del restaurant cuadro # 40  y las recetas 

estándar (cuadros # 41 a 58).  
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CUADRO # 71 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN 
CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Sopa de arveja 552 1,15 634,80 7617,60 

Sancocho de Chancho 532 1,20 638,40 7660,80 

Caldo de Gallina 640 1,50 960,00 11520,00 

Ceviche de camarón 220 2,00 440,00 5280,00 

Caldo de Bolas  176 1,90 334,40 4012,80 

Encebollado de pescado  248 2,05 508,40 6100,80 

Cecina 600 1,99 1194,00 14328,00 

Fritada 632 2,75 1738,00 20856,00 

Cuy 432 6,50 2808,00 33696,00 

Tallarín con camarón 168 1,97 330,96 3971,52 

Guatita 376 1,35 507,60 6091,20 

Arroz con menestra y carne asada 376 1,41 530,16 6361,92 

Miel con quesillo 200 0,70 140,00 1680,00 

Tamales 660 0,80 528,00 6336,00 

Humitas 600 0,85 510,00 6120,00 

Muchines de yuca 140 0,80 112,00 1344,00 

Bolón de verde 208 0,93 193,44 2321,28 

Empanadas de Verde 280 0,87 243,60 2923,20 

TOTAL     12351,76 148221,12 
Fuente: Mercados de la ciudad y cuadro # 40  y recetas estándar 
Elaboración: La Autora. 
 

 
 MATERIA PRIMA INDIRECTA.- Son todos los ingredientes que incurren en 

la sazón y terminado de cada uno de los platos  en este caso las especies y 

condimentos según el plato a prepararse. 
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CUADRO # 72 
MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN 
CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Sal 15 0,25 3,75 45,00 

Pimienta 4 1,50 6,00 72,00 

Comino 6 2,00 12,00 144,00 

Polvo de hornear 500 0,02 10,00 120,00 

tarrinas para llevar 20 0,60 12,00 144,00 

TOTAL     43,75 525,00 
       Fuente: Supermercados de la ciudad  
       Elaboración: La Autora. 
 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.- Se refiere al combustible (gas) que se 

utilizará para la cocción de los alimentos a prepararse en el restaurant. 

CUADRO # 73 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DENOMINACIÓN 
CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

cilindros de gas 16 1,60 25,60 307,20 

          

TOTAL     25,60 307,20 
       Fuente: Distribuidoras de Gas  
       Elaboración: La Autora. 
 

MANO DE OBRA DIRECTA.- Se la considera mano de obra directa a los 

recursos humanos que intervienen directamente en la elaboración del 

producto,  Se necesita de 1 Chef, 1 cocinero. 

 

CUADRO # 74 
MANO DE OBRA DIRECTA 

 

CONCEPTO 1er. MES AÑO 1 SUELDO 
CHEF DE COCINA (1) 
COCINERO POLIVALENTE(1) 

604,72 
604,31 

7.257,00 
7.252,00 

TOTAL 1198,91 14.508,00 
     Fuente: Anexo Nº 8 
     Elaboración: La Autora 
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Cabe indicar que estos valores a considerar en la inversión inicial no se 

consideran los fondos de reserva, estos se cancelaran a partir del segundo 

año. Para ello se tiene previsto del rubro imprevisto. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA.- está conformada por todo aquel personal 

que no interviene directamente en la elaboración del producto pero que sin 

su intervención no se podría elaborar el  producto como el caso de 

meseros, pocilleros, cajero, contador y administrador. 

CUADRO # 75 
MANO DE OBRA  INDIRECTA  

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VENTAS 
 

CONCEPTO 1er. MES AÑO 1 SUELDO 
ADMINISTRADOR (1) 
CONTADOR(1) 
CAJERO(1)        
 MESERO(2)                       
POCILLERO(1)                          

373,66 
435,50 
600,58 
601,77 
601,01                  

  4.484 
  5.226 
  7.207 
14.442 
  7.212 

TOTAL 3.214 38.571 
Fuente: Anexo Nº 9 
Elaboración: La Autora 

 

DEPRECIACIONES. 

La depreciación no es más que la pérdida de valor de activo por el uso 

que se la da, y se deprecia a través del método de línea recta, el cual indica 

que depreciación es igual a (valor histórico –valor residual)/vida útil del bien. 

De acuerdo a la Ley de régimen Tributario Interno Ecuatoriano los 

porcentajes de depreciación son los siguientes: 

 Muebles y Enseres 10% 10 años 

 Herramientas, muebles y enseres y equipo de oficina 10% 10 años 

 Equipo de  Cómputo 33% 3 años. 

 Edificios 5% 20 años 
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CUADRO # 76 
 

DEPRECIACIONES 
 

DENOMINACIÓN ANEXOS 

VALOR  

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipos de Cocina 10 527,40 

Utensilios de cocina 11 217,62 

Menaje y Cristalería 12 190,37 

Equipos de Oficina 13 235,20 

Equipos de Computación 14 194,30 

Muebles de cocina y enseres de oficina 15 702,90 

Equipos de Seguridad 16 81,00 

Infraestructura 17 1425,00 

TOTAL 3573,62 

 
Fuente: Anexos 10…..17 
Elaboración: La Autora 

 

 

Es este apartado se presenta un resumen del capital que la empresa 

requiere para iniciar con la producción. 
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CUADRO # 77 
 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN COSTO TOTAL 
COSTO 
MENSUAL 

Materia Prima Directa 
         

148.221,12  12351,76 

Materia Prima Indirecta 
                

525,00  43,75 

combustibles y 
lubricantes(gas) 

                
307,20  25,60 

Mano de Obra Directa 
           

14.387,00  1198,91 

Mano de Obra Indirecta 
           

38.571,00  3214,00 

Suministros de Oficina 
                

130,00  10,80 

Suministros de Aseo 
                

266,50  22,20 

Uniformes y mantelería 
                

770,00  64,16 

Servicios Básicos 
                

960,00  80,00 

Publicidad  
                

880,00  73,33 

SUBTOTAL 
         

205.017,82  17084,51 

Imprevistos 5% 
           

10.250,89  854,23 

TOTAL 
         

215.268,71  17938,74 
              Fuente: Cuadros #  30,31, 71. 72 .73, 74. 75,76 Anexos  4-A, 5,6,  7,8-A, 9-A 
              19 ,20- A, 21- A, 22- A. 
              Elaboración: La Autora 
 
 

En la determinación del capital de trabajo no se toma en consideración las 

depreciaciones por cuanto no son egresos reales sino técnicos y con estos 

cálculos lo que se pretende determinar la inversión inicial que se requerirá 

para el presente proyecto. 

 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO  

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO # 78 
RESUMEN INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 
     Fuente: Cuadros # 69,70  y 77 
     Elaboración: La Autora 

DENOMINACIÓN MONTO PORCENTAJE

ACTIVOS FIJOS

Equipos de Cocina 2.930,00

Utensilios de Cocina 1.209,00

Menaje de Cocina 1.057,60

Equipos de Oficina 1.470,00

Equipo de Computación 1.450,00

Muebles de Cocina y Enseres de Oficina 3.905,00

Equipos de Seguridad 450,00

Infraestructura 30.000,00

SUBTOTAL 42.471,60

Imprevistos (5%) 2123,58

TOTAL 44.595,18 69,55%

ACTIVOS DIFERIDOS

Elaboración del Proyecto 300,00

Minuta/escritura      200,00

Registro Mercantil             50,00

Registro turístico               100,00

Certificado ambiental        32,00

Registro de marca             500,00

Patente municipal                    150,00

Permiso de Funcionamiento           50,00

Tasa de turismo                      80,00

Contribución e impuestos           50,00

SUBTOTAL 1512,00

Imprevistos (5%) 75,60

TOTAL 1.587,60 2,47%

CAPITAL DE TRABAJO ( 1 MES)

Materia Prima Directa 12351,76

Materia Prima Indirecta 43,75

conbustibles y lubricantes(gas) 25,60

Mano de Obra Directa 1198,91

Mano de Obra Indirecta 3214,00

Suministros de Oficina 10,80

Suministros de Aseo 22,20

Uniformes y manteleria 64,16

Servicios Básicos 80,00

Publicidad 73,33

SUBTOTAL 17084,51

Imprevistos 5% 854,23

TOTAL 17938,74 27,98%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 64.121,52 100,00%
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FINANCIAMIENTO 
 
Debido a que la inversión necesaria para iniciar las operaciones del 

restaurant, se debe buscar fuentes de financiamiento, a continuación se 

detallan las fuentes de financiamiento a la que se recurrirán: 

 
FUENTES INTERNAS 

El 53,21% del total de la inversión y que corresponde a $ 34121,52 dólares 

será financiado con capital propio. 

FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Loja, ya que es el organismo que otorga créditos a 

largo plazo y con intereses más bajos a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja constituirá  el 

46,79% que corresponde a $ 30.000 dólares a 3 años plazo al 15,20% de 

interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte 

de las adecuaciones. Con pagos mensuales. 

 

CUADRO # 79 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE

Credito 30000,00 46,79%

Capital Social 34121,52 53,21%

TOTAL 64121,52 100.00%  
                  Fuente: Cuadros # 78 
                 Elaboración: La Autora 
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CUADRO # 80 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 
 

 
 

 
 

                               Fuente: Banco de Loja 
                       Elaboración: La Autora 

CAPITAL: 30.000,00 PAGO: MENSUAL

INTERÉS: 15,20%

TIEMPO: 3 AÑOS

MENSUAL CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 30.000,00

1 833,33 380 1.213,33 29.166,67

2 833,33 369,44 1.202,78 28.333,33

3 833,33 358,89 1.192,22 27.500,00

4 833,33 348,33 1.181,67 26.666,67

5 833,33 337,78 1.171,11 25.833,33

6 833,33 327,22 1.160,56 25.000,00

7 833,33 316,67 1.150,00 24.166,67

8 833,33 306,11 1.139,44 23.333,33

9 833,33 295,56 1.128,89 22.500,00

10 833,33 285 1.118,33 21.666,67

11 833,33 274,44 1.107,78 20.833,33

12 833,33 263,89 1.097,22 20.000,00

13 833,33 253,33 1.086,67 19.166,67

14 833,33 242,78 1.076,11 18.333,33

15 833,33 232,22 1.065,56 17.500,00

16 833,33 221,67 1.055,00 16.666,67

17 833,33 211,11 1.044,44 15.833,33

18 833,33 200,56 1.033,89 15.000,00

19 833,33 190 1.023,33 14.166,67

20 833,33 179,44 1.012,78 13.333,33

21 833,33 168,89 1.002,22 12.500,00

22 833,33 158,33 991,67 11.666,67

23 833,33 147,78 981,11 10.833,33

24 833,33 137,22 970,56 10.000,00

25 833,33 126,67 960 9.166,67

26 833,33 116,11 949,44 8.333,33

27 833,33 105,56 938,89 7.500,00

28 833,33 95 928,33 6.666,67

29 833,33 84,44 917,78 5.833,33

30 833,33 73,89 907,22 5.000,00

31 833,33 63,33 896,67 4.166,67

32 833,33 52,78 886,11 3.333,33

33 833,33 42,22 875,56 2.500,00

34 833,33 31,67 865 1.666,67

35 833,33 21,11 854,44 833,33

36 833,33 10,56 843,89 0

30.000,00 7.030,00 37.030,00
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ANALISIS DE LOS COSTOS 
 
COSTOS DE  PRODUCCIÓN  

Comprende una serie de gastos y costos, cuya sumatoria corresponde al 

costo total de producción. El objeto de presupuestar los costos totales de 

producción es con la finalidad de calcular los costos unitarios de producción, 

los mismos que permiten establecer el precio de venta de los platos típicos 

ecuatorianos dentro del restaurant. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

El mismo está integrado por: 

Costo Primo: que comprende la materia prima directa e indirecta y mano de 

obra directa e indirecta 

Costos generales de producción: Comprende los valores que la empresa 

debe cancelar por concepto de agua potable, energía eléctrica y otros que 

permiten de manera general la producción. 

Costos de Operación: Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados.  
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CUADRO # 81 
PRESUPUESTO DE  OPERACIÓN 

 
 

         
 
Fuente: Cálculos internos (tasa de inflación 3,48 febrero del 2013) y Anexos 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINACIÓN ANEXOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Materia prima directa 4-A 148.221,12 153.023,48 157.981,45 163.100,04 168.384,49

Combustibles y lubricantes 5 307,20 317,89 328,95 340,40 352,25

Materiales Indirectos 6 525,00 542,01 559,57 577,70 596,42

Mano de Obra Directa 8-A 14.508,00 15.012,88 15.535,33 16.075,96 16.635,40

Total Costos de Producción 163.561,32 168.896,26 174.405,30 180.094,10 185.968,56

GASTOS DE OPERACIÓN

Mano de Obra  Indirecta 9-A 38.571,00 39.913,27 41.302,25 42.739,57 44.226,91

Depreciacón de Activos Fijos 18 -18A 3.573,79 3.698,16 3.826,85 4.150,68 4.295,12

Amortización de Gastos Diferidos 19 317,52 317,52 317,52 317,52 317,52

Suministros de Oficina 20-A 130,00 134,52 139,21 144,05 149,06

Suministros de Aseo 21-A 266,50 275,77 285,37 295,30 305,58

Gasto Uniformes y Manteleria 22-A 770,00 796,80 824,52 853,22 882,91

Servicios Básicos 23-A 960,00 993,41 1.027,98 1.063,75 1.100,77

Publicidad 24 880,00 910,62 942,31 975,11 1.009,04

Total Gastos Administrativos 45.468,81 47.040,07 48.666,01 50.539,20 52.286,91

GASTOS FINANCIEROS

Interés del préstamo 25 2.343,33 2.343,33 2.343,33 2.343,33 2.343,33

Total Gastos Financieros 2.343,33 2.343,33 2.343,33 2.343,33 2.343,33

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 211.373,46 218.279,66 225.414,64 232.976,63 240.598,80
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COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA 

 

La determinación de costos es una parte importante para lograr el éxito de la 

empresa a crearse. Con ella se puede conocer a tiempo si el precio al que 

vendemos lo que producimos permite lograr la obtención de beneficios, 

luego de cubrir todos los costos de funcionamiento de la empresa. 

 

Para establecer el costo de cada plato se tomó en cuenta la materia prima 

directa e indirecta para la elaboración de un solo plato (receta estándar) se 

estableció el precio para cada uno de los platos. 

 

El precio de venta es el valor monetario que se recibirá por la venta de los 

platos típicos, este valor deberá cubrir el costo unitario más un porcentaje de 

utilidad razonable que permita a la empresa ser rentable y mantenerse en el 

mercado, en el presente caso el porcentaje adicional al costo unitario del 

producto será del 60%. 
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CUADRO # 82 
DETERMINACIÓN COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA 

 

DENOMINACIÓN 

UNIDADES 
A VENDER 

VALOR 
UNITARIO 

 
MARGEN 

DE 
UTILIDAD 

60% 

PRECIO DE 
VENTA 

Sopa de arveja 
6624 1,15 0,69 1,84 

Sancocho de Chancho 
6384 1,20 0,72 1,92 

Caldo de Gallina 
7680 1,50 0,90 2,40 

Ceviche de camarón 
2640 2,00 1,20 3,20 

Caldo de Bolas  
2112 1,90 1,14 3,04 

Encebollado de pescado  
2976 2,05 1,23 3,28 

Cecina 
7200 1,99 1,19 3,18 

Fritada 
7584 2,75 1,65 4,40 

Cuy 
5184 6,50 3,90 10,40 

Tallarín con camarón 
2016 1,97 1,18 3,15 

Guatita 
4512 1,35 0,81 2,16 

Arroz con menestra y carne 
asada 4512 1,41 0,85 2,26 

Miel con quesillo 
2400 0,70 0,42 1,12 

Tamales 
7920 0,80 0,48 1,28 

Humitas 
7200 0,85 0,51 1,36 

Muchines de yuca 
1680 0,80 0,48 1,28 

Bolón de verde 
2496 0,93 0,56 1,49 

Empanadas de Verde 
3360 0,87 0,52 1,39 

TOTAL 84480       
Fuente: Cuadro  # 40 ,41……. 58 
Elaborado por: La Autora 
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INGRESOS TOTALES (VENTAS) 

La determinación del precio de venta es la base que permite determinar el 

total de los ingresos que se estima recaudar por la venta de los platos 

típicos. 

CUADRO # 83 
DETERMINACIÓN INGRESOS POR VENTAS DE PLATOS 

PROYECTADOS 
 

 
 

Fuente:  Cuadre # 82 Anexos 26, 27, 28 ,29 y 30 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sopa de arveja 12188,16 13024,50 13973,21 15096,00 16025,45

Sancocho de Chancho 12257,28 13145,94 13155,16 15067,62 16104,00

Caldo de Gallina 18432,00 19708,56 21135,68 22636,60 24216,50

Ceviche de camarón 8448,00 9042,92 9696,61 10383,75 11109,09

Caldo de Bolas 6420,48 6885,90 7374,12 7885,80 8452,78

Encebollado de pescado 9761,28 10441,20 11186,37 11971,74 12829,12

Cecina 22896,00 24513,79 26291,10 28082,56 30134,40

Fritada 33369,60 35708,40 38249,91 41011,52 43914,80

Cuy 53913,60 57716,64 61838,14 66170,88 70911,92

Tallarín con camarón 6350,40 6800,36 7275,83 7796,66 8346,32

Guatita 9745,92 10458,56 11161,92 11950,00 12831,52

Arroz con menestra y carne asada 10197,12 10925,46 11693,44 12500,00 13400,66

Miel con quesillo 2688,00 2881,44 3084,00 3297,16 3522,56

Tamales 10137,60 10818,72 11618,97 12461,92 13349,07

Humitas 9792,00 10505,91 11256,60 12046,78 12879,36

Muchines de yuca 2150,40 2294,16 2464,63 2644,04 2831,22

Bolón de verde 3719,04 3977,82 4276,80 4563,90 4894,02

Empanadas de Verde 4670,40 5006,88 5361,02 5733,42 6126,27

TOTAL INGRESOS VENTAS 237137,28 253857,16 271093,51 291300,35 311879,06
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
 
Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO # 84 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

  Ingresos por ventas 237.137,28 253.857,16 271.093,51 291.300,35 311.876,06 

(-) Costo Total 211.373,46 218.279,66 225.414,64 232.976,63 240.598,80 

(=) Utilidad Bruta en ventas 25.763,82 35.577,50 45.678,87 58.323,72 71.277,26 

(-) 15% Utilidad a Trabajadores 3.864,57 5.336,63 6.851,83 8.748,56 10.691,59 

(=) Utilidad antes de Impuestos 21.899,25 30.240,88 38.827,04 49.575,16 60.585,67 

(-) 25% Impuesto a la Renta 5.474,81 7.560,22 9.706,76 12.393,79 15.146,42 

(=) Utilidad Neta 16.424,44 22.680,66 29.120,28 37.181,37 45.439,25 

(-) 10% Reserva Legal 1642,44 2268,07 2912,03 3718,14 4543,93 

(=) Utilidad Líquida 14.781,99 20.412,59 26.208,25 33.463,23 40.895,33 
                       Fuente: Cuadro #  81 y 83 

         Elaborado por: La Autora
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 

 

CLASIFICACION DE COSTOS 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas   que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO # 85 
PUNTO DE EQUILIBRIO - CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 
Fuente: Cuadro # 81  
Elaborado por: La Autora 

DENOMINACIÓN
COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTO PRIMO

Materia prima directa 148.221,12 153.023,48 157.981,45 163.100,04 168.384,49

Combustibles y lubricantes 307,2 317,89 328,95 340,4 352,25

Materiales Indirectos 525 542,01 559,57 577,7 596,42

Mano de Obra Directa 14.508,00 15.012,88 15.535,33 16.075,96 16.635,40

Total Costos de Producción 163.561,32 168.896,26 174.405,30 180.094,10 185.968,56

GASTOS DE OPERACIÓN

Mano de Obra  Indirecta 38.571,00 39.913,27 41.302,25 42.739,57 44.226,91

Depreciacón de Activos Fijos 3.573,79 3.698,16 3.826,85 4.150,68 4.295,12

Amortización de Gastos Diferidos 317,52 317,52 317,52 317,52 317,52

Suministros de Oficina 130,00 134,52 139,21 144,05 149,06

Suministros de Aseo 266,50 275,77 285,37 295,30 305,58

Gasto Uniformes y Manteleria 770,00 796,80 824,52 853,22 882,91

Servicios Básicos 960,00 993,41 1.027,98 1.063,75 1.100,77

Publicidad 880,00 910,62 942,31 975,11 1.009,04

Total Gastos Administrativos 45.468,81 47.040,07 48.666,01 50.539,20 52.286,91

GASTOS FINANCIEROS

Interés del préstamo 2.343,33 2.343,33 2.343,33 2.343,33 2.343,33

Total Gastos Financieros 2.343,33 2.343,33 2.343,33 2.343,33 2.343,33

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN
47.812,14 163.561,32 49.383,40 168.896,26 51.009,34 174.405,30 52.882,53 180.094,10 54.630,24 185.968,56

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

1.- MÉTODO MATEMÁTICO 

 
a. En función a la capacidad instalada 

    

                    
            

                               
     

  
 

47.812,14 
x 100 = 

47.812,14 
x 100 = 64,98% 

237.137,28 - 163.561,32 73.575,96 

 

b. En función a los Ingresos (Ventas) 

                    
            

   
                
              

 

  

47.812,14 
= 

47.812,14 
 

=154.099,80 

1- 
163.561,32 0,310267369 
237.137,28     
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GRÁFICO # 46 
2.- MÉTODO GRÁFICO 

         10%      20%       30%      40%     50%        60%       70%         80%         90%         100% 

 
ANÁLISIS.-  El punto de equilibrio para el primer año de operación se 

produce cuando los ingresos son de $ 154.099,80 dólares y se utiliza una 

capacidad instalada de 64,98% 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

 

1.- MÉTODO MATEMÁTICO 

 
a. En función a la capacidad instalada 

    

                    
            

                               
     

  
 

51.009,34 
= 

51.009,34 

 
= 52,76% 

271.093,51 - 174.405,30 96688,21 

 

b. En función a los Ingresos (Ventas) 

                    
            

   
                
              

 

  

51.009,34 
= 

51.009,34 
 

=143.019,92 

1- 
174.405,30 0,356659 
271.093,51     
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GRÁFICO # 47 
2.- MÉTODO GRÁFICO 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

               10%     20%     30%       40%      50%      60%     70%         80%          90%         100% 

 
 
ANÁLISIS.-  El punto de equilibrio para el tercer año de operación se 

produce cuando los ingresos son de $ 143.019,92 dólares y se utiliza una 

capacidad instalada de 52,76% 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

1.- MÉTODO MATEMÁTICO 

 
a. En función a la capacidad instalada 

    

                    
            

                               
     

  
 

54.630,24 
= 

54.630,24 

 
= 43,39% 

311.876,06 - 185.968,56 125.907,5 

 

b. En función a los Ingresos (Ventas) 

                    
            

   
                
              

 

  

54.630,24 
= 

54.630,24 
 

=135.320.50 

1- 
185.968,56 0,403710 
311.876,06     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

234 

 

GRÁFICO # 48 
2.- MÉTODO GRÁFICO 
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ANÁLISIS.-  El punto de equilibrio para el quinto año de operación se 

produce cuando los ingresos son de $ 94.222,56 dólares y se utiliza una 

capacidad instalada de 34,61% 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el 

suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en 

razón de que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa 

para pagar cuentas o compras de activos. 

. 
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CUADRO  # 86 
FLUJO DE CAJA 

 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   237.137,28 253.857,16 271.093,51 291.300,35 311.876,06 

Capital Propio 34.121,52           

Crédito Banco de Loja 30.000,00           

OTROS INGRESOS             

Valor Residual       478,5   3.466,91 

TOTAL INGRESOS 64.121,52 237.137,28 253.857,16 271.572,01 291.300,35 315.342,97 

EGRESOS             

Activo Fijo 44.595,18           

Activo Diferido 1.587,60           

Activo Circulante 17.938,74           

Presupuesto de Operación   211.373,46 218.279,66 225.414,64 232.976,63 240.598,80 

Reinversión         2.175,00   

UTILIDAD BRUTA    25.763,82 35.577,50 46.157,37 56.148,72 74.744,17 

(-) 15 % Utilidad Trabajadores    3.864,57 5.336,63 6.923,61 8.422,31 11.211,63 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO   21.899,25 30.240,88 39.233,76 47.726,41 63.532,54 

(-) 25 % Impuesto a la Renta   5.474,81 7.560,22 9.808,44 11.931,60 15.883,14 

UTILIDAD NETA   16.424,44 22.680,66 29.425,32 35.794,81 47.649,41 

(+)Depreciaciones y Amortizaciones   3.891,31 3.891,31 3.891,31 3.891,31 3.891,31 

TOTAL EGRESOS 64.121,52           

FLUJO DE CAJA 0,00 20.315,75 26.571,97 33.316,63 39.686,12 51.542,62 
           Fuente: Cuadro #   78, 79, 81,83 y 84 
              Elaborado por: La Autora 



 

 

237 

 

VALOR ACTUAL NETO  (VAN). 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es 

el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente, en nuestro caso el 

proyecto tiene un VAN mayor a uno, es decir que conviene realizar el 

proyecto.  

La tasa utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del crédito 

a obtenido en el Banco de Loja que es del 15,20%. 

CUADRO # 87 
VALOR ACTUAL NETO 

 
 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 15,20 % 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 -64.121,52     

1 20.315,75 0,868055572 17.635,20 

2 26.571,97 0,751879518 19.978,92 

3 33.316,63 0,653594916 21.775,58 

4 39.686,12 0,568181772 22.548,93 

5 51.542,62 0,492611745 25.390,50 

TOTAL 107.329,13 

(-) INVERSIÓN -64.121,52 

VAN 43.207,61 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

 FA   = 1 / ( 1 + i )
n
  

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

VAN= 107.329,13 – 64.121,52  

VAN= 43.207,61 

  









 INVERSIÓN

i

BN
VAN

t

t

1
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El Valor Actual Neto del presente proyecto es positivo, lo que significa que 

el valor de la empresa tendrá un incremento de  $43.207,61 por lo tanto 

de acuerdo a esta variable se acepta el proyecto. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

Como se indica en el componente teórico, se podría interpretar a la Tasa 

Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés que se podría pagar 

por un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo con los 

intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los 

ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

Si la  TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el  proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

239 

 

CUADRO  # 88 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR 
DESCUENTO 

77 % 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
DESCUENTO 

78 % 

VALOR 
ACTUAL 

      Tm   TM 

0     -64.121,52   -64.121,52 

1 20.315,75 0,735294118 14.938,05 0,729927007 14.829,01 

2 26.571,97 0,540657439 14.366,33 0,532793436 14.157,37 

3 33.316,63 0,397542235 13.244,77 0,388900318 12.956,85 

4 39.686,12 0,292310467 11.600,67 0,283868845 11.265,65 

5 51.542,62 0,214934167 11.078,27 0,207203537 10.679,81 

 
  

1.106,57 
 

-232,82 
Elaborado por: La Autora 

 

                                   
               

                             
 

 

TIR=  36 + 1   (1106,57    /    1106,57+ 232,82) 

TIR= 36 +1   (1106,57/  1339,39) 

TIR=  36   + 1(0.82617) 

TIR=      36,83 % 

 

 En este caso la TIR 36,83%, es mayor que el costo de oportunidad del 

capital 15,20%, ello demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento 

y por tanto debe ejecutarse el proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO   

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada 

dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 
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CUADRO # 89 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 
 

AÑO 

INGRESOS 
ORIGINALES 

COSTOS 
TOTALES INVERSIÓN 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

TOTALES 15,20% (FA * INGRESOS) (FA * ENGRESOS) 

0     -64.121,52 -64.121,52     

1 237.137,28 211.373,46   0,868055572 205.848,34 183.483,91 

2 253.857,16 218.279,66   0,751879518 190.870,00 164.120,01 

3 271.093,51 225.414,64   0,653594916 177.185,34 147.329,86 

4 291.300,35 232.976,63   0,568181772 165.511,55 132.373,07 

5 311.879,06 240.598,80   0,492611745 153.635,29 118.521,79 

T O T A L E S  893.050,51 745.828,65 
Elaborado por: La Autora 

 
 

   R (B/C)    

INGRESO 
ACTUALIZADO   

 
  

COSTO ACTUALIZADO 
 
                                   

 
  

   R (B/C)    
893.050,51       

745.828,65  =         1.20 DOLARES        
 

La Relación Costo Beneficio arrojó como resultado $1,20 lo que significa que por cada dólar invertido de obtiene un beneficio 

de $ 0,20 centavos de dólar. Por lo tanto de acuerdo a los criterios de decisión el proyecto se acepta. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que el 

proyecto recupere la inversión inicial de capital. 

 

CUADRO # 90 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

 
ACTUALIZADO 

15,20% 
 

0 -64.121,52     

1 20.315,75 0,868055572 17.635,20 

2 26.571,97 0,751879518 19.978,92 

3 33.316,63 0,653594916 21.775,58 

4 39.686,12 0,568181772 22.548,93 

5 51.542,62 0,492611745 25.390,50 
Elaborado por: La Autora 

 

                        INVERSION -Sumatoria primeros flujos 

 P.R.C.  = 1   ------------------------------------------------------ 

                          FLUJO NETO del año que supera inversión 

 

   

64121,52 – 17635,20 
PRC  = 1 +  -----------------------------------       
                         17635,20 
 
 

          46486,32 
PRC  =  1  + -----------------------------        
                                     17635,20 

 
 
PRC  =  1  + 2,6 

 
 
PRC  =  3,6 

 
El capital invertido se recupera en 3 años, 6 meses, tiempo inferior a la 

vida útil del proyecto que es de 5 años, por lo tanto se concluye que el 

proyecto es factible. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes en la 

toma de decisiones; pues permite determinar cuándo una solución sigue 

siendo óptima, dados algunos cambios ya sea en el entorno del problema, 

en la empresa o en los datos del problema mismo. 

 

Este análisis consiste en determinar qué tan sensible es el proyecto a 

ciertos cambios del entorno. 

 

FORMULAS: 

    

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  
 

               Diferencia entre TIR 

% de Variación =              --------------------------- 

                   TIR del Proyecto 

                      % Variación 

Sensibilidad =                      --------------- 

                     Nueva TIR 
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CUADRO # 91 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 7,5% 

AÑO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 7,50% ORIGINAL NETO 26,00% MENOR 28,00% MAYOR 

0                 

1 211.373,46 227.226,47 237.137,28 9.910,81 0,793650529     7.865,7 0,984375238   7.742,8 

2 218.279,66 234.650,63 253.857,16 19.206,53 0,629881756 12.097,8 0,968994465 11.722,7 

3 225.414,64 242.320,74 271.093,51 28.772,77 0,499905953 14.383,7 0,953853951 13.719,9 

4 232.976,63 250.449,88 291.300,35 40.850,47 0,396750855 16.207,5 0,938949718 15.218,0 

5 240.598,80 258.643,71 311.879,06 53.235,35 0,314881559 16.762,8 0,924278896 15.493,5 

Elaborado por: La Autora 
     

67.317,53 
 

63.897,01 

 
 

    

64.121,52 

 

64.121,52 

  
    

3.196,01 

 

-224,51 

  

                                   
               

                             
 

         
       

                 
 

           

 

 

a) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto – Nueva TIR 
36,83% - 26,93%  = 9,9% 

 
b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 

100 
(9,9 / 36,83) x 100 = 26,88% 

 
c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva 

TIR 

26,88/26,93 = 0,99 
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CUADRO # 92 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCION EN LOS INGRESOS DEL 9,42% 

AÑO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 9,42% ORIGINAL NETO 27,00% MENOR 35,00% MAYOR 

0                 

1 211.373,46 214.798,95 237.137,28 22.338,33 0,787401681 17.589,2 0,940740475 16.546,9 

2 218.279,66 229.943,82 253.857,16 23.913,34 0,620001105 14.826,3 0,884992884 13.121,2 

3 225.414,64 245.556,50 271.093,51 25.537,01 0,488189912 12.466,9 0,832549525 10.379,3 

4 232.976,63 263.859,86 291.300,35 27.440,49 0,384401622 10.548,2 0,783212633 8.261,5 

5 240.598,80 282.500,05 311.879,06 29.379,01 0,302678367 8.892,4 0,736800793 6.551,9 
Elaborado por: La Autora 

      
64.323,00 

 
54.860,78 

      

64.121,52 

 

64.121,52 

      

201,49 

 

-9.260,74 

 

                                   
               

                             
 

         
      

                 
 

           

 
 
 

d) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto – Nueva TIR 
36,83% - 27,02%  = 9,81% 

 
e) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 

(9,81 / 36,83 x 100 = 26,64% 
 

f) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 

26,64 / 27,02= 0,99 
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Para el presente proyecto, soporta un incremento en los costos del 7,5% pues 

con este valor obtenemos una  sensibilidad  de 0.99  que es  menor a 1, es 

decir, que el proyecto no es sensible a esta variación por lo tanto no sufre 

ningún efecto y es ejecutable. 

 
El proyecto, soporta una  disminución de los ingresos en 9,42% ya que con  

este valor obtenemos una  sensibilidad  de 0.99  que es  menor a 1, lo que 

significa que  el proyecto no es sensible a esta variación por lo tanto no sufre 

ningún efecto y es ejecutable. 
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h. CONCLUSIONES  
 
El proceso investigativo efectuado ha permitido plantear las siguientes 

conclusiones: 

1. Es importante resaltar las ventajas que cuenta este proyecto por 

situarse al interior de un singular atractivo de la naturaleza y de agrado 

de casi la totalidad  de  su  población,  además  la  cercanía  con  la  

urbe   

2. A través del estudio de mercado se comprobó que existe una demanda 

efectiva comida típica para el primer año de vida útil del proyecto de 

8.754.690  y para el quinto año de 9.720.270 además se determinó  

que no existe dentro del lugar un restaurant que ofrezca estos platos 

típicos, por lo que el análisis de la oferta se los realizó desde el punto 

de vista de comercialización de platos típicos, determinándose que 

para el primer año la oferta es de 22360 y para el quinto año de 25484; 

la comparación de esta cifras permitió determinar la demanda 

insatisfecha para el primer año es de 8.506.370 de platos típicos 

ecuatorianos; y para el quinto año será de. 9.694.786 

3. La capacidad instalada de la planta es de 138.240. Para el primer año 

de operación se iniciará con una capacidad utilizada del 90% durante el 

primer año de funcionamiento que es de 84.480, hasta llegar al 95%; 

se ha considerado el quinto año 

4. El restaurant estará ubicada en el Cantón Loja, parroquia El Valle 

Barrio Amable María, lugar donde existe gran actividad turística, 

prestando las condiciones más favorables para el proyecto. 
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5. La puesta en marcha del proyecto demanda de 6 empleados, 

estrictamente necesarios para su funcionamiento, así mismo 

contribuirá a disminuir la tasa de desempleo en la ciudad de Loja. 

6. La empresa se constituirá bajo la modalidad de Compañía limitada, y 

estará integrada por un solo socio, número mínimo exigido por la Ley 

para la conformación de este tipo de Compañía, su razón social es 

“RESTAURANT  TRADICIÓN Y NATURALEZA” CIA. LTDA. 

7. La inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto es de 

$64.121,52; de este total el 53,21% que corresponde a $ 34.121,52 

será aportado por socio propietario y el 46,79% restante será 

financiado mediante un crédito en el  Banco de Loja, a una tasa de 

interés del 15.20% de interés anual. 

8. Se prevé que para el primer año de funcionamiento la empresa reporte 

una utilidad de $ 14.781,99 y para el quinto año ascienda a $ 40895,33; 

así mismo el flujo de caja para el primer año será de $20.315,75 y para 

el quinto año será de $ 51.542,62 

9. El punto de equilibrio para el primer año de funcionamiento se da 

cuando la empresa trabaja a un 64,98% de su capacidad instalada y 

alcance las ventas de $ 154.099,80; en este punto la empresa no gana 

ni pierde. 

10. La evaluación financiera arrojó lo siguientes resultados: 

a. El Valor Actual Neto del presente proyecto es positivo, lo que 

significa que el valor de la empresa tendrá un incremento de  

$43.207,61 por lo tanto de acuerdo a esta variable se acepta el 

proyecto. 
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b. La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto es de 

36,83%, cifra superior al costo de capital que es del 15,20%, 

por lo tanto de acuerdo a los criterios de evaluación el proyecto 

es factible. 

 
c. La Relación Beneficio / Costo  indica que por cada dólar 

invertido se tiene 0.20 Ctvs. beneficio. 

 
d. El capital invertido se recupera en 3 años, 6 meses, tiempo 

inferior a la vida útil del proyecto que es de 5 años, por lo tanto 

se concluye que el proyecto es factible. 

 

e. La empresa soporta hasta un incremento en sus costos de 

hasta el 7,5% y una disminución de sus ingresos hasta el 

9,42%. 

 

En base a los resultados favorables en todas las fases del estudio de 

factibilidad se concluye que  el proyecto generará beneficios económicos a al 

inversionista como a la sociedad en general, por lo tanto es factible su 

ejecución. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Para la adecuada puesta en marcha del proyecto se tiene a bien plantear las 

siguientes recomendaciones al inversionista: 

 

1. Para quien administre el restaurant se sugiere mantener la línea de 

comida típica ecuatoriana por ser de preferencia por la mayoría de 

los consumidores además se debe considerar como parte primordial 

la  presentación  y  decoración  de  las   áreas  de  servicio  de  las 

especialidades complementándolo con un servicio eficiente. 

2. Para que el proyecto se mantenga viable, se deberá realizar fuertes 

campañas publicitarias, con la intención de dar a conocer los 

productos ofrecidos, así como el objetivo de posicionarse, que le 

ayudarán al restaurant. 

3. Adquirir la maquinaria detallada en el estudio técnico, la cual permitirá 

llevar un adecuado proceso productivo, de igual manera se 

recomienda iniciar la producción con el porcentaje de capacidad 

instalada detallada en el estudio hasta lograr posicionar el producto en 

el mercado. 

 

4. Ubicar el restaurant en el lugar señalado, en vista de que reúne las 

condiciones necesarias para facilitar su operación. 

 

5. Contratar al personal necesario para que fluya con normalidad las 

diferentes etapas del proceso productivo, así como las actividades 

administrativas. 
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6. Procurar el adecuado aprovechamiento de la utilidad que reporta la 

empresa, valor que puede permitir ampliar la planta y generar más 

plazas de trabajo. 

 

7. Procurar mantener la empresa por encima de su punto de equilibrio, a 

fin de garantizar su continuidad en el mercado. 

 
8. El proyecto con los resultados financieros obtenidos, resulta factible 

ponerlo en ejecución en el menor tiempo posible ya que ayuda al 

desarrollo de la  ciudad de Loja 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO NRO. 1 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

RESTAURANT DE COMIDA TÍPICA ECUATORIANA EN EL 

ZOOLOGICO DEL PARQUE LA BANDA DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

PROBLEMÁTICA 

El turismo  se  ha  convertido  en  los  últimos  años  en  una  potencial  

alternativa productiva sostenible en  el  Ecuador,  que  ha  logrado  un  

importante  recurso económico al estado. 

 

Ecuador, desde un punto de vista geográfico es un país pequeño; no 

obstante, está caracterizado  por  su  singular  topografía,  diversidad  de  

zonas  climáticas  y  una prolífica población de especies vegetales y 

animales.  El viajero no necesita salir de sus  fronteras  para  trasladarse,  

en  cuestión  de  horas  de  la  selva  tropical  a  las estribaciones y alturas 

de la cordillera de los Andes y bajar luego hacia la costa del Pacífico,  

mientras  contempla   una  sucesión  interminable  de  paisajes  naturales 

diferentes. 

 

En la  actualidad  un gran  número  de  turistas  tanto  nacionales  como 

extranjeros   que visitan el país se encuentran con el gran afán de poder 

conocer todos los lugares  hermosos que destacan al Ecuador, y sobre 
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todo  de  degustar la variada y deliciosa gastronomía que brinda en cada 

una de sus regiones. 

La importancia del  turismo  en  las economías  es  trascendental, los  

ingresos  por turismo internacional y transporte de pasajeros representaron 

en América Latina el 30% de Producto Interno Bruto (PIB).es por eso que el 

gobierno se ha visto en la necesidad de crear  el denominado PLANETUR 

2020 que tiene por objetivo dar un impulso al turismo en todas sus  

denominaciones. 

 

La provincia de Loja, se constituye en un destino turístico importante 

del país ya que  cuenta con verdaderos escenarios naturales óptimos 

para la incorporación del turismo como eje del desarrollo y de la 

economía a nivel local. 

Loja es reconocida a nivel nacional como ciudad ecológica oportunidad 

que debe  ser  explotada  de  manera  racional  mediante  la  gestión  del  

turismo  por parte de los gobiernos locales y la empresa privada. 

 

La construcción del Zoológico en el parque La Banda  ubicado en el sector 

norte de la ciudad de Loja fue una decisión basada en las bondades 

naturales que este lugar ofrecía, sin duda la afluencia de turistas se 

incrementó positivamente en un inicio con el boom de visitar a la atracción 

que tenía el Zoológico como era la Jirafa única en el país llamada Chelito. Sin 

embargo esta tasa de afluencia inicial al zoológico, no se ha reflejado 

considerablemente, según algunos criterios podría ser por la falta de atención 

y publicidad por parte del Municipio de Loja, limitados recursos y servicios 

para el sector y el lugar. 
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Sin embargo, la actividad turística en la mayoría de las Áreas Naturales 

carece de un eficiente plan de ordenamiento, manejo, desarrollo y gestión 

que den paso a esta actividad y peor aún, adolecen de  fallas que  

obstruyen  la  conservación  y preservación de los recursos naturales. 

 

En consecuencia en el presente estudio se pretende demostrar que la 

creación de un restaurant dentro del zoológico incrementará un mayor número 

de visitantes, y  aprovechando todo el atractivo que posee agregaría valor con 

un servicio diferenciado apropiado al ambiente, que incite a degustar una 

extensa variedad gastronómica con todas las seguridades que lo merecen, 

cubriendo de esta manera las necesidades actuales  del visitante 

El presente proyecto de factilidad está dirigido a satisfacer éstas 

necesidades de conocer, aprender, disfrutar y sobre todo de degustar las 

delicias ecuatorianas, todo en un mismo lugar. Y a la vez creará muchas 

plazas de trabajo, llamará sin duda la atención nuevos turistas de todas 

partes lo que  incrementará los ingresos de la ciudad sin duda alguna. 

OBJETIVOS 

 

 GENERAL: 

 Determinar la factibilidad para la creación de un restaurant de comida 

típica ecuatoriana en el Parque Zoológico La Banda de la ciudad de 

Loja. 

ESPECIFICOS 

 Elaborar  un estudio de mercado que permita  determinar la oferta y la 

demanda del servicio y su aceptación en el mercado y proporcionar la 

información básica para el desarrollo de los estudios posteriores. 
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 Diseñar  un estudio técnico que nos permita establecer los 

requerimientos de recursos básicos para el proceso de ejecución, 

considerando los datos proporcionados por el estudio de mercado para 

efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico, y 

recursos humanos. 

 Formular un estudio Organizacional con el que se podrá establecer un 

sistema de funciones que deberán desarrollar los miembros del 

restaurant  para trabajar juntos de forma óptima.  

 

 Realizar un Estudio económico, que permitirá analizar la viabilidad 

económica del  proyecto. 

 

 Establecer una evaluación financiera que nos permitirá determinar si el 

proyecto es conveniente ejecutarlo o no. 

MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA 

1 PROYECTO DE INVERSIÓN 

1.1            EL CICLO DE LOS PROYECTOS. 

1.1.1         ETAPA DE PREINVERSIÓN.FORMULACION Y EVALUACION EX- 

ANTE DEL PROYECTO 

1.1.2         ETAPA DE INVERSION. EJECUCION Y SEGUIMIENTO 

1.1.3         ETAPA DE OPERACIÓN. 

1.2            ESTUDIO DE MERCADO 

1.2.1         ESTUDIO DE LA DEMANDA 

1.2.2         ESTUDIO DE LA OFERTA 

1.3            ESTUDIO TÉCNICO. 
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1.3.1.        TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

1.3.1.1.     Tamaño 

1.3.1.2      Localización. 

1.3.2.        INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

1.4            ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

1.5            ESTUDIO FINANCIERO 

1.5.1         ACTIVOS FIJOS 

1.5.2         ACTIVOS DIFERIDOS 

1.5.3         CAPITAL DE TRABAJO 

1.5.4         PUNTO DE EQUILIBRIO 

1.6            EVALUACION ECONOMICA 

1.6.1         FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

1.6.2         VALOR ACTUAL NETO                         

1.6.3         RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

1.6.4         TASA INTERNA DE RETORNO. 

1.6.5         PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

1.6.6         ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

MARCO REFERENCIAL 

RESEÑA HISTÓRICA DEL RESTAURANT 

CONCEPTO DE RESTAURANT 

TIPOS DE RESTAURANTES  

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

CONCEPTO DE  COCINA 

DESCRIPCIÓN DE LA COMIDA ECUATORIANA EN UN RESTAURANT 

ZOOLOGICO DE LA BANDA UN ATRACTIVO MAS PARA LOJA 
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METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Los métodos que nos servirán para el presente estudio son: 

 METODO CIENTÍFICO.- Este método servirá de base para el  “PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANT DE 

COMIDA TÍPICA ECUATORIANA EN EL ZOOLOGICO DEL PARQUE LA 

BANDA DE LA CIUDAD DE LOJA”., el mismo que permitirá concebir a la 

realidad en permanente cambio y transformación, regida por leyes y 

costumbres que norman las sociedades. 

 METODO DESCRIPTIVO.- Este método, siendo un auxiliar del científico, es 

imprescindible, pues permitirá describir y analizar los procesos y resultados 

del presente proyecto. 

 METODO ANALÍTICO.- Este método es fundamental, ya que  permitirá 

realizar un adecuado análisis e interpretación de la información que se 

presentará mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

 METODO INDUCTIVO.- Será la proyección de las características de una 

muestra orientada a una área general o universo, permitiendo estructurar 

sistemas ampliados de estudio que permitirán tomar decisiones en base a 

estudios por muestras. En el presente caso éste método será aplicado 

mediante las entrevistas y  su proyección hacia el universo poblacional 

escogido. 

 METODO DEDUCTIVO.- Este método es el paso de  las conclusiones 

generalizadas, a conclusiones de carácter particular, esto se realizará en el 

momento de relacionar índices inflacionarios, impuestos y otras variables a 

nivel nacional que se las aplicará, de forma local como premisas para la 

puesta en marcha del proyecto. 
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TÉCNICAS 

 OBSERVACIÓN.- Esta  técnica  es  aplicada  al  observar  la  forma  en que  

se  desarrolla  el funcionamiento y atención a los visitantes del zoológico.. 

 ENCUESTA.- Para obtener la opinión de los visitantes del zoológico 

acerca de su nivel de aceptación de los servicios que se brindan 

actualmente y su criterio acerca del requerimiento y características de un 

restaurante en el lugar. Aplicando medios estadísticos  para  la   tabulación   

e  interpretación  de  los  datos  para  una determinación. 

 ENTREVISTA.- Es “una conversación seria que tiene como propósito extraer  

información sobre un tema determinado”  

Dirigida  a  quienes  administran  el  zoológico  para  tener  conocimiento  

sobre aspectos  técnicos,  legales,  administrativos y  financieros que  

basada en  la información de estas fuentes confiables aportarán 

significativamente al estudio. 

 

 CENSO 2010 considerada la fuente más creíble de información sobre la 

demografía (características de la población), la actividad económica, la 

alfabetización y la educación, la vivienda y los servicios domésticos, la 

urbanización, la fecundidad y la mortalidad, las castas y tribus reconocidas, 

idioma, religión, migración, discapacidad y muchos otros cultural y socio-

demográficas. Un censo en su forma más estricta es una enumeración oficial 

de la población. 

 BIBLIOGRÁFICA.- Consiste, en líneas generales en efectuar la búsqueda de 

materiales mediante la consulta de fuentes de información.  
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Esta técnica  ayudará a conformar el marco teórico que servirá de apoyo para 

la realización de la investigación. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN BASE POBLACION Y MUESTRA 

La información necesaria la obtendré de la fuente primaria como: los 

visitantes del zoológico los  que serán  segmentados geográfica, demográfica  

y psicográfica. 

FÓRMULA DE LA PROYECCIÓN 

 Para el cálculo de la población proyectada se partió del hecho de tener el 

censo del 2010(180.617 habitantes) realizado por el INEC con su respectiva 

tasa de crecimiento, para el caso es de 2.65% de la ciudad. Y el porcentaje de 

integrantes de una familia es de 3.4 % 

Pf = Po (1 + i )ⁿ 

 

Pf   = 180.617 (1 + 0, 0265)2 

Pf   = 180.617 (1, 0265)2 

 Pf   = 180.617(1.05370225) 

Pf =   190.317 / 4 

Pf =    47.579,00 

 

 116.000 turistas que ingresaron al Zoológico año 2011 según datos de  la 

administración del parque.  

Pf = Po (1 + i )ⁿ 

Pf   = 116000 (1 + 0, 0265) 1 

Pf   = 116000 (1, 0265) 1 

Pf =   116000  /  4 

Pf =    29768.50 
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Para el presente trabajo de investigación se aplica el 95% de confiabilidad, lo 

que produce un 5% de error. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño  de la muestra utilicé  la siguiente fórmula: 

FÓRMULA: 

 21 eN

N
n




 

                                                                    77.347,50 

                                                                1 + 77.347,50 (0.05)2  

                                                                              =         77.347,50  / 1+77.347,50 (0.0025) 

                                                 =  77.347,50   /   1 + 193,37 

                                                =   77.347,50  / 194,37 

                             = 398 encuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

261 

 

ANEXO NRO.2 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES 

 

          Reciba un cordial saludo como Egresada de la Universidad Nacional de Loja y 

antes de iniciar la presente solicito comedidamente que este formulario sea 

realizado con la mayor sinceridad para garantizar la veracidad de los 

resultados.  El propósito es determinar la Factibilidad para la Creación 

de un Restaurant de comida típica ecuatoriana en el Parque Zoológico 

La Banda de la ciudad de Loja. 

POR FAVOR MARQUE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA: 

 

Género:     F                  M    

 

1 ¿Cuál es el motivo de su visita al zoológico?  

Estudiantil                         Clima agradable 

           Descanso               Fauna  

         Gastronómico              Otros 

 

2. ¿Cuáles son los días de su preferencia para visitar el Zoológico? 

        LUNES….     MARTES….    MIERCOLES….   JUEVES….   VIERNES…. 

        SÁBADO…. DOMINGO…. 

3. ¿En qué horario realiza usted sus visitas al zoológico? 

 

 9:00 am a 11:00am                               13:00pm   a 15:00pm 

11:00am a 13:00pm                               15:00pm   a 17:00pm 

 

 



 

 

262 

 

2 

4. ¿Consume Usted platos típicos ecuatorianos? 

Si 

No   

 

5. Al momento de visitar el zoológico del Parque La Banda usted 

compra alimentos dentro  del  mismo? 

               SI                    NO         

 

 6. Con que frecuencia usted come en un restaurant? 

 

Diariamente           Una vez por semana          Más de una vez a la semana 

 

Una  vez a mes            Más de una vez al mes 

7.¿Señale con una x de las tres alternativas con  mayor frecuencia 

consume usted  .? 

SOPAS (    ) 

PLATOS FUERTES  (    ) 

 EXTRAS Y POSTRES   (    ) 

8.-¿Señale con una x un plato típico que con mayor frecuencia 

consume en las tres alternativas que son sopas, plato fuerte y  extras y 

postes.   

 

  SOPAS   PLATO FUERTE   POSTRES   

Sopa de arveja  Cecina  Miel con quesillo  

Sancocho de 
Chancho 

 Fritada  Tamales  

Caldo de Gallina  Cuy  Humitas  

Ceviche de camarón  Tallarín con camarón  
Muchines de 
yuca 

 

Caldo de Bolas   Guatita  Bolón de verde  

Encebollado de 
pescado  

 
Arroz con menestra y 
carne asada 

 
Empanadas de 
Verde 

 

 

 



 

 

263 

 

9.-Al momento de adquirir productos alimenticios, ¿Cuál es el elemento al 

que Ud. le da mayor importancia?   

Calidad del producto                 Precio 

   

 10¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría encontrar en un 

restaurant? 

 

 Artistas (música en Vivo)                  Música en pantalla                    Karaoke 

   

 11.  ¿Señale con una X  cuanto usted paga por cada plato?    

 

SOPAS     PLATO FUERTE     POSTRES     

Sopa de 
arveja 

1,00 1,25 Cecina 3,00 4,00 
Miel con 
quesillo 

0,75 0,75 

Sancocho de 
Chancho 

1,50 1,75 Fritada 5,00 5,00 Tamales 0,75 0,75 

Caldo de 
Gallina 

2,50 3,00 Cuy 2,00 2,00 Humitas 0,75 0,75 

Ceviche de 
camarón 

4,00 5,00 
Tallarín con 
camarón 

8,00 8,00 
Muchines 
de yuca 

0,75 0,75 

Caldo de 
Bolas 

1,50 2,00 Guatita 4,00 4,00 
Bolón de 
Verde 

1,00 1,00 

Encebollado 
de pescado 

2,00 2,50 
Arroz con 
menestra y carne 
asada 

2,50 2,50 
Empanadas 
de verde 

1,00 1,00 

 

12.  ¿Porque medios de comunicación Ud. Le gustaría que se realice la 

publicidad del restaurant? 

 
  Radio                           Prensa                   Televisión 

 
 

   13. En el caso de que se implementara un restaurant  de Comida Típica 

Ecuatoriana en el zoológico que brinde alimentos variados  de buena 

calidad y a un precio justo, visitaría este establecimiento? 

 
  
             Si                       No   
         
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO NRO. 3 
 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA APLICADA A LA COMPETENCIA 

 

Reciba un cordial saludo como egresada de la Universidad Nacional de Loja y 

antes de iniciar la presente solicito comedidamente que este formulario sea 

realizado con la mayor sinceridad para garantizar la veracidad de los 

resultados. 

El propósito es determinar la factibilidad para la creación de un restaurant 

de comida típica ecuatoriana en el Parque Zoológico La Banda de la ciudad 

de Loja. 

POR FAVOR MARQUE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA: 

 

1. ¿Cuántos y cuáles platos típicos vende Usted semanalmente en 

su local? 

………………………………………………………….. 
 
 
2. Cuáles son los días que vende más en su local? 

 

Lunes…… Martes………Miércoles……..Jueves……. 

Viernes…….Sábado……Domingo…… 

 
 

 

 
                         Gracias por su colaboración 
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ANEXO # 4 
 

 
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

DENOMINACIÓN 
CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Sopa de arveja 552 1,15 634,80 7617,60 

Sancocho de Chancho 532 1,20 638,40 7660,80 

Caldo de Gallina 640 1,50 960,00 11520,00 

Ceviche de camarón 220 2,00 440,00 5280,00 

Caldo de Bolas  176 1,90 334,40 4012,80 

Encebollado de pescado  248 2,05 508,40 6100,80 

Cecina 600 1,99 1194,00 14328,00 

Fritada 632 2,75 1738,00 20856,00 

Cuy 432 6,50 2808,00 33696,00 

Tallarín con camarón 168 1,97 330,96 3971,52 

Guatita 376 1,35 507,60 6091,20 

Arroz con menestra y carne 
asada 

376 
1,41 

530,16 6361,92 

Miel con quesillo 200 0,70 140,00 1680,00 

Tamales 660 0,80 528,00 6336,00 

Humitas 600 0,85 510,00 6120,00 

Muchines de yuca 140 0,80 112,00 1344,00 

Bolón de verde 208 0,93 193,44 2321,28 

Empanadas de Verde 280 0,87 243,60 2923,20 

TOTAL     12351,76 148221,12 

 
 

ANEXO #  4.A 
 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 148.221,12                

2 153.023,48                

3 157.981,45                

4 163.100,04                

5 168.384,49                 
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ANEXO #  5 
 

PROYECCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 307,20                       

2 317,89                       

3 328,95                       

4 340,40                       

5 352,25                        
 

 

ANEXO #  6 

 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA  INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 525,00                       

2 542,01                       

3 559,57                       

4 577,70                       

5 596,42                        
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ANEXO # 7 
 

TABLAS SECTORIALES AÑO 2013 
 

COMISIÓN SECTORIAL No. 16 "TURISMO Y ALIMENTACIÓN" 
 

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO 
 

PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL 
 

 
 RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA:  
3.- ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE 
COMIDAS Y BEBIDAS 

   

 

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 

COMENTARIOS 
/ DETALLES 

DEL CARGO O 
ACTIVIDAD 

CÓDIGO IESS 

SALARIO 
MINIMO 

SECTORIAL 
2013 

CHEF DE COCINA   C1 
SERVICIOS DE 
COMIDAS Y 
BEBIDAS 

1608552002279 320,55 

COCINERO POLIVALENTE  C2 
SERVICIOS DE 
COMIDAS Y 
BEBIDAS 

1608552002286 320,23 

CAJERO CERTIFICADO  D1 
SERVICIOS DE 
COMIDAS Y 
BEBIDAS 

1608552002302 319,59 

SALONERO  D2 
SERVICIOS DE 
COMIDAS Y 
BEBIDAS 

1608552002329 319,27 

POCILLERO  E2 
SERVICIOS DE 
COMIDAS Y 
BEBIDAS 

1608552002362 318,64 

  

 ** Cuando la Nominación del cargo se detalle "CERTIFICADO", se refiere A LA NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA DE COMPETENCIAS LABORALES 
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     COMISIÓN SECTORIAL No. 19 "ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS" 
 

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO  
 

PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL 

 RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 

2.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

   

 

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 

COMENTARIOS 
/ DETALLES 

DEL CARGO O 
ACTIVIDAD 

CÓDIGO IESS 

SALARIO 
MINIMO 

SECTORIAL 
2013 

ADMINISTRADOR DE 
LOCALES / 
ESTABLECIMIENTOS 

B1   1910000000003 333,17 

CONTADOR  C1   1910000000012 328,12 

                                                         Fuente: IESS Y MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
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ANEXO # 8 
 
 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (UN MES) 

CARGO 
SUELDO 
BASICO 

UNIFICADO 

HORAS 
EXTRAS 

13 ° 14° VACACIONES 
IEES(Aporte 

Patronal) 
11,15% 

APORTE 
IECE 
0,50% 

APORTE 
SECAP 
0,50 % 

TOTAL 

CHEF DE 
COCINA 

320,55 171,52 26,71 26,5 20,50 35,74 1,60 1,60 604,72 

COCINERO 
POLIVALENTE 

320,23 171,52 26,68 26,5 20,48 35,70 1,60 1,60 604,31 

TOTAL 640,78 343,04 53,39 53,00 40,98 71,44 3,20 3,20 1209,03 

 
                       Fuente: IESS  y Ministerio de Relaciones Laborales 
                       Elaboración: La Autora 

 
 

ANEXO #  8.A 
PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 14.508,00                  

2 15.012,88                  

3 15.535,33                  

4 16.075,96                  

5 16.635,40                   
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ANEXO # 9 
 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 

CARGO 
SUELDO 
BASICO 

UNIFICADO 

HORAS 
EXTRAS 

13 ° 14° VACACIONES 

IEES 
(Aporte 

Patronal) 
11,15% 

APORTE 
IECE 
0,50% 

APORTE  
SECAP 
0,50 % 

TOTAL 

ADMINISTRADOR 
PROPIETARIO 

333,17         37,15 1,67 1,67 373,66 

CONTADORA 328,12   27,34 26,5 13,67 36,59 1,64 1,64 435,50 

CAJERO 319,59 170,24 26,63 26,5 20,40 35,63 1.59 1,59 600,58 

MESERO 319,27 170,24 26,60 26,5 20,39 35,59 1,59 1,59 601,77 

POCILLERO 318,64 170,24 26,55 26,5 20,37 35,53 1,59 1,59 601,01 

TOTAL MANO DE 
OBRA PARA UN 

MES  
1618,79 510,72 107,12 106,00 74,83 180,48 6,49 8,08 2612,52 

                         Fuente: IESS  y Ministerio de Relaciones Laborales 
                         Elaboración: La Autora 

ANEXO #  9.A 
PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA INDIRECTA ANUAL 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 38.571,00                  

2 39.913,27                  

3 41.302,25                  

4 42.739,57                  

5 44.226,91                   
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ANEXO # 10 
 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA 

VALOR DEL ACTIVO: 2.930,00       

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 2.930,00 293,00 2.637,00

1 2.637,00 527,40 2.109,60

2 2.109,60 527,40 1.582,20

3 1.582,20 527,40 1.054,80

4 1.054,80 527,40 527,40

5 527,40 527,40 0,00

 

 
 

ANEXO #  11 
DEPRECIACIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA

VALOR DEL ACTIVO: 1.209,00       

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.209,00 120,90 1.088,10

1 1.088,10 217,62 870,48

2 870,48 217,62 652,86

3 652,86 217,62 435,24

4 435,24 217,62 217,62

5 217,62 217,62 0,00
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ANEXO # 12 
DEPRECIACIÓN DE MENAJE Y CRISTALERIA

VALOR DEL ACTIVO: 1.057,60       

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.057,60 105,76 951,84

1 951,84 190,37 761,47

2 761,47 190,37 571,10

3 571,10 190,37 380,74

4 380,74 190,37 190,37

5 190,37 190,37 0,00

 

 
 

ANEXO # 13 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: 1.470,00       

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.470,00 294,00 1.176,00

1 1.176,00 235,2 940,80

2 940,80 235,2 705,60

3 705,60 235,2 470,40

4 470,40 235,2 235,20

5 235,20 235,2 0,00
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ANEXO # 14 
DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 1.450,00       

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.450,00 478,50 971,50

1 971,50 323,83 647,67

2 647,67 323,83 323,83

 

 
 
 

ANEXO # 14. A 
DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE  COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 2.175,00       

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 2.175,00 717,75 1.457,25

1 1.457,25 485,75 971,50

2 971,50 485,75 485,75
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ANEXO # 15 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES  DE COCINA Y ENSERES DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: 3.905,00       

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 3.905,00 390,50 3.514,50

1 3.514,50 702,90 2.811,60

2 2.811,60 702,90 2.108,70

3 2.108,70 702,90 1.405,80

4 1.405,80 702,90 702,90

5 702,90 702,90 0,00

 

 
 

ANEXO # 16 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

VALOR DEL ACTIVO: 450,00          

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 450,00 45,00 405,00

1 405,00 81,00 324,00

2 324,00 81,00 243,00

3 243,00 81,00 162,00

4 162,00 81,00 81,00

5 81,00 81,00 0,00
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ANEXO # 17 
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (EDIFICIO)

VALOR DEL ACTIVO: 30.000,00     

20 AÑOS DE VIDA ÚTIL 5% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 30.000,00 1.500,00 28.500,00

1 28.500,00 1425,00 27.075,00

2 27.075,00 1425,00 25.650,00

3 25.650,00 1425,00 24.225,00

4 24.225,00 1425,00 22.800,00

5 22.800,00 1425,00 21.375,00

6 21.375,00 1425,00 19.950,00

7 19.950,00 1425,00 18.525,00

8 18.525,00 1425,00 17.100,00

9 17.100,00 1425,00 15.675,00

10 15.675,00 1425,00 14.250,00

11 14.250,00 1425,00 12.825,00

12 12.825,00 1425,00 11.400,00

13 11.400,00 1425,00 9.975,00

14 9.975,00 1425,00 8.550,00

15 8.550,00 1425,00 7.125,00

16 7.125,00 1425,00 5.700,00

17 5.700,00 1425,00 4.275,00

18 4.275,00 1425,00 2.850,00

19 2.850,00 1425,00 1.425,00

20 1.425,00 1425,00 0,00

 

 
 

ANEXO # 18 
PROYECCIÓN DEPRECIACIONES 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 3.573,79                    

2 3.698,16                    

3 3.826,85                    

 
 
 
 
 
 

ANEXO # 18 A. 
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PROYECCIÓN DEPRECIACIONES CON REPOSICIÓN DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 4.150,68                    

2 4.295,12                     
 
 

 
ANEXO # 19 

 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL

1 1587,60 317,52 1.270,08

2 1.270,08 317,52 952,56

3 952,56 317,52 635,04

4 635,04 317,52 317,52

5 317,52 317,52 0,00  
             Fuente: Cuadros Nº69 
               Elaboración: La Autora 

 

 
ANEXO # 20 

SUMINISTROS DE OFICINA 
 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Facturas ( Talonario de 100 ) 3 20,00 60,00 

Papel bond 1 3,50 3,50 

Cajas de esferos 24 0,25 6,00 

Grapadora 1 5,00 5,00 

Cuaderno universitario 3 1,00 3,00 

Sellos  2 15,00 30,00 

Carpetas 12 0,25 3,00 

Carpetas para archivar 3 6,00 18,00 

Caja de clips 1 1,50 1,50 

TOTAL     130,00 
                    Fuente: La Reforma 
                      Elaboración: La Autora 

 

 

ANEXO # 20.A 
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PROYECCIÓN SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 130,00                       

2 134,52                       

3 139,21                       

4 144,05                       

5 149,06                        
 
 

ANEXO # 21 
SUMINISTROS DE ASEO 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Juego de herramientas 1 50,00 50,00 

Escobas 4 2,50 10,00 

Trapeadores 5 3,50 17,50 

tachos basura  2 15,00 30,00 

Galón de cloro 2 3,00 6,00 

Cepillos de baño 2 2,00 4,00 

Franelas limpiadoras 4 1,00 4,00 

Baldes plásticos 2 1,50 3,00 

Espejos 2 10,00 20,00 

Secadora de manos 2 50,00 100,00 

Dispensador de jabón 2 6,00 12,00 

Dispensador de papel 2 5,00 10,00 

TOTAL     266,50 
                   Fuente: Almacenes de la ciudad 
                     Elaboración: La Autora 

 
ANEXO # 21.A 

PROYECCIÓN SUMINISTROS DE ASEO 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 266,50                       

2 275,77                       

3 285,37                       

4 295,30                       

5 305,58                        
 

ANEXO # 22 
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 GASTO UNIFORMES Y MANTELERIA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Uniformes  Personal de 
cocina 

3 30 90,00 

Uniformes  Personal de 
servicio 

2 35 70,00 

Toallas de cocina 10 1 10,00 

Manteles de mesa 30 10 300,00 

Cubre manteles 30 5 150,00 

Servilletas 100 1,5 150,00 

TOTAL     770,00 
                   Fuente: Almacenes de la ciudad. 
                     Elaboración: La Autora 
 

ANEXO # 22.A 
 

PROYECCIÓN GASTO DE UNFORMES Y MANTELERIA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 770,00                       

2 796,80                       

3 824,52                       

4 853,22                       

5 882,91                        
 

ANEXO # 23 
SERVICIOS BÁSICOS 

 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Energía Eléctrica 20,00 240,00 

Teléfono 30,00 360,00 

Agua Potable 30,00 360,00 

TOTAL 80,00 960,00 
                    Fuente: ERRSSA, CNT, UMAPAL 
                     Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 23.A 
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PROYECCIÓN SERVICIOS BÁSICOS 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 960,00                       

2 993,41                       

3 1.027,98                    

4 1.063,75                    

5 1.100,77                     
               

ANEXO # 24 
 

PRONÓSTICO  DE PUBLICIDAD  

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,48

1 880,00                       

2 910,62                       

3 942,31                       

4 975,11                       

5 1.009,04                     
                     Fuente: Cuadro # 28 y 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO # 25 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 
 

 
 

 
ANEXO # 26 

CAPITAL: 30.000,00 PAGO: MENSUAL

INTERÉS: 15,20%

TIEMPO: 3 AÑOS

MENSUAL CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 30.000,00

1 833,33 380 1.213,33 29.166,67

2 833,33 369,44 1.202,78 28.333,33

3 833,33 358,89 1.192,22 27.500,00

4 833,33 348,33 1.181,67 26.666,67

5 833,33 337,78 1.171,11 25.833,33

6 833,33 327,22 1.160,56 25.000,00

7 833,33 316,67 1.150,00 24.166,67

8 833,33 306,11 1.139,44 23.333,33

9 833,33 295,56 1.128,89 22.500,00

10 833,33 285 1.118,33 21.666,67

11 833,33 274,44 1.107,78 20.833,33

12 833,33 263,89 1.097,22 20.000,00

13 833,33 253,33 1.086,67 19.166,67

14 833,33 242,78 1.076,11 18.333,33

15 833,33 232,22 1.065,56 17.500,00

16 833,33 221,67 1.055,00 16.666,67

17 833,33 211,11 1.044,44 15.833,33

18 833,33 200,56 1.033,89 15.000,00

19 833,33 190 1.023,33 14.166,67

20 833,33 179,44 1.012,78 13.333,33

21 833,33 168,89 1.002,22 12.500,00

22 833,33 158,33 991,67 11.666,67

23 833,33 147,78 981,11 10.833,33

24 833,33 137,22 970,56 10.000,00

25 833,33 126,67 960 9.166,67

26 833,33 116,11 949,44 8.333,33

27 833,33 105,56 938,89 7.500,00

28 833,33 95 928,33 6.666,67

29 833,33 84,44 917,78 5.833,33

30 833,33 73,89 907,22 5.000,00

31 833,33 63,33 896,67 4.166,67

32 833,33 52,78 886,11 3.333,33

33 833,33 42,22 875,56 2.500,00

34 833,33 31,67 865 1.666,67

35 833,33 21,11 854,44 833,33

36 833,33 10,56 843,89 0

30.000,00 7.030,00 37.030,00
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AÑO 1 INGRESOS POR 
VENTAS 

   

DENOMINACIÓN 
UNIDADES 
A VENDER 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 
INGRESOS 

Sopa de arveja 6624 1,84 12188,16 

Sancocho de Chancho 6384 1,92 12257,28 

Caldo de Gallina 7680 2,40 18432,00 

Ceviche de camarón 2640 3,20 8448,00 

Caldo de Bolas  2112 3,04 6420,48 

Encebollado de pescado  2976 3,28 9761,28 

Cecina 7200 3,18 22896,00 

Fritada 7584 4,40 33369,60 

Cuy 5184 10,40 53913,60 

Tallarín con camarón 2016 3,15 6350,40 

Guatita 4512 2,16 9745,92 

Arroz con menestra y carne asada 4512 2,26 10197,12 

Miel con quesillo 2400 1,12 2688,00 

Tamales 7920 1,28 10137,60 

Humitas 7200 1,36 9792,00 

Muchines de yuca 1680 1,28 2150,40 

Bolón de verde 2496 1,49 3719,04 

Empanadas de Verde 3360 1,39 4670,40 

TOTAL 84480   237137,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO # 27 
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AÑO 2 INGRESOS POR 
VENTAS 

   

DENOMINACIÓN 
UNIDADES 
A VENDER 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 
INGRESOS 

Sopa de arveja 6855 1,90 13024,50 

Sancocho de Chancho 6606 1,99 13145,94 

Caldo de Gallina 7947 2,48 19708,56 

Ceviche de camarón 2732 3,31 9042,92 

Caldo de Bolas  2186 3,15 6885,90 

Encebollado de pescado  3080 3,39 10441,20 

Cecina 7451 3,29 24513,79 

Fritada 7848 4,55 35708,40 

Cuy 5364 10,76 57716,64 

Tallarín con camarón 2086 3,26 6800,36 

Guatita 4669 2,24 10458,56 

Arroz con menestra y carne 
asada 4669 2,34 10925,46 

Miel con quesillo 2484 1,16 2881,44 

Tamales 8196 1,32 10818,72 

Humitas 7451 1,41 10505,91 

Muchines de yuca 1738 1,32 2294,16 

Bolón de verde 2583 1,54 3977,82 

Empanadas de Verde 3477 1,44 5006,88 

TOTAL 87422   253857,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO # 28 
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AÑO 3 INGRESOS POR 
VENTAS 

   

DENOMINACIÓN 

UNIDAD
ES A 

VENDER 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 
INGRESOS 

Sopa de arveja 7093 1,97 13973,21 

Sancocho de Chancho 6386 2,06 13155,16 

Caldo de Gallina 8224 2,57 21135,68 

Ceviche de camarón 2827 3,43 9696,61 

Caldo de Bolas  2262 3,26 7374,12 

Encebollado de pescado  3187 3,51 11186,37 

Cecina 7710 3,41 26291,10 

Fritada 8121 4,71 38249,91 

Cuy 5551 11,14 61838,14 

Tallarín con camarón 2159 3,37 7275,83 

Guatita 4832 2,31 11161,92 
Arroz con menestra y carne 
asada 4832 2,42 11693,44 

Miel con quesillo 2570 1,20 3084,00 

Tamales 8481 1,37 11618,97 

Humitas 7710 1,46 11256,60 

Muchines de yuca 1799 1,37 2464,63 

Bolón de verde 2673 1,60 4276,80 

Empanadas de Verde 3598 1,49 5361,02 

TOTAL 90015   271093,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO # 29 
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AÑO 4 INGRESOS POR 
VENTAS 

   
DENOMINACIÓN 

UNIDADES 
A VENDER 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 
INGRESOS 

Sopa de arveja 7400 2,04 15096,00 

Sancocho de Chancho 7074 2,13 15067,62 

Caldo de Gallina 8510 2,66 22636,60 

Ceviche de camarón 2925 3,55 10383,75 

Caldo de Bolas  2340 3,37 7885,80 

Encebollado de pescado  3298 3,63 11971,74 

Cecina 7978 3,52 28082,56 

Fritada 8404 4,88 41011,52 

Cuy 5744 11,52 66170,88 

Tallarín con camarón 2234 3,49 7796,66 

Guatita 5000 2,39 11950,00 
Arroz con menestra y carne 
asada 5000 2,50 12500,00 

Miel con quesillo 2659 1,24 3297,16 

Tamales 8776 1,42 12461,92 

Humitas 7978 1,51 12046,78 

Muchines de yuca 1862 1,42 2644,04 

Bolón de verde 2766 1,65 4563,90 

Empanadas de Verde 3723 1,54 5733,42 

TOTAL 93671   291300,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO # 30 
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AÑO 5 INGRESOS POR 
VENTAS 

   
DENOMINACIÓN 

UNIDADES 
A VENDER 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 
INGRESOS 

Sopa de arveja 7595 2,11 16025,45 

Sancocho de Chancho 7320 2,20 16104,00 

Caldo de Gallina 8806 2,75 24216,50 

Ceviche de camarón 3027 3,67 11109,09 

Caldo de Bolas  2422 3,49 8452,78 

Encebollado de pescado  3412 3,76 12829,12 

Cecina 8256 3,65 30134,40 

Fritada 8696 5,05 43914,80 

Cuy 5944 11,93 70911,92 

Tallarín con camarón 2312 3,61 8346,32 

Guatita 5174 2,48 12831,52 
Arroz con menestra y carne 
asada 5174 2,59 13400,66 

Miel con quesillo 2752 1,28 3522,56 

Tamales 9081 1,47 13349,07 

Humitas 8256 1,56 12879,36 

Muchines de yuca 1926 1,47 2831,22 

Bolón de verde 2862 1,71 4894,02 

Empanadas de Verde 3853 1,59 6126,27 

TOTAL 96868   311879,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO # 31 
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INDICE 2013 SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS # 32 
FOTOS DEL PARTE EXTERNA E INTERNA DEL ZOOLÓGICO 
 

 

FECHA VALOR 
Febrero-28-2013 3.48 % 
Enero-31-2013 4.10 % 
Diciembre-31-2012 4.16 % 
Noviembre-30-2012 4.77 % 
Octubre-31-2012 4.94 % 
Septiembre-30-2012 5.22 % 
Agosto-31-2012 4.88 % 
Julio-31-2012 5.09 % 
Junio-30-2012 5.00 % 
Mayo-31-2012 4.85 % 
Abril-30-2012 5.42 % 
Marzo-31-2012 6.12 % 
Febrero-29-2012 5.53 % 
Enero-31-2012 5.29 % 
Diciembre-31-2011 5.41 % 
Noviembre-30-2011 5.53 % 
Octubre-31-2011 5.50 % 
Septiembre-30-2011 5.39 % 
Agosto-31-2011 4.84 % 
Julio-31-2011 4.44 % 



 

 

287 
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ANEXO # 33 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Llegar a un planteamiento en que el proyecto en sí garantice el 

desarrollo sustentable y  garantice el contexto inmediato donde va a 

localizarse, permitirá que la sustentabilidad del  mismo sea factible, 

siendo los impactos probables identificados para poder  prevenirlos o 

mitigar sus incidencias desde las etapas iniciales del proyecto. 

 

OBJETIVO 

PRINCIPAL 

Determinar a través de este estudio los impactos que generen la 

implementación y el funcionamiento de un restaurant al interior del 

zoológico, para proponer  la forma de  mitigar los mismos  y de esta  

manera evitar la destrucción  del medio ambiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar los materiales que se pretende emplear en la infraestructura 

interna  y  externa,  para  evitar  generar agresiones  innecesarias  al 

ambiente. 

Nombrar  todas  las  actividades  y  elementos  que  generarán  posibles 

daños  y  describir formas de  mitigar esos impactos  que  generen las 

actividades y elementos. 
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CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
 

Por encontrarse rodeado de una zona natural en  el área periférica de la 

ciudad se verá afectado por: 

 Smog de los vehículos que acudirán al restaurant. 

 Eliminación de sustancias químicas de elementos de aseo. 

 Emisión de gases tóxicos por descomposición de basura. 

 Olores fuertes consecuentes de la elaboración, producción y 

cocción de alimentos. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

Campañas de concienciación a las personas para que sus autos tengan 

un buen mantenimiento y eviten el uso innecesario del mismo. 

Tener una cartera de proveedores de productos naturales para evitar el 

uso de  químicos. Además de proveer a través de la capacitación la 

información necesaria y adecuada de los productos naturales para cada 

actividad de aseo. 

Implementar en el equipamiento de la cocina filtros y extractores de 

olores que realizarán el trabajo de purificar el aire y de esta manera 

mitigar el impacto que estos puedan realizar. 

Dar  mantenimiento  y  limpieza  continua  a  las  campanas  y  filtros  de 

olores. 

Dado a la estructura abierta y amplia de las instalaciones y área de 

servicio el área se  encontrará completamente ventilada sin acumulación 

de olores contaminantes. 
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CONTAMINACION ACÚSTICA 

 

El lugar que se va a construir el restaurante es totalmente calmado y no 

existen ruidos, ni circulación vehicular pero en este caso la 

contaminación acústica se generará por: 

 Tráfico vehicular que se incrementará. 

 Presencia masiva de las personas. 

 Construcción del restaurant. 

 Música de ambiente 

 Ruido de la cocina 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

Campañas de concienciación a la gente para disminuir la contaminación, 

generando ideas o alternativas de uso de transportes masivos, reducción 

de velocidad de los vehículos, y disminuir  la dependencia de los  

mismos.  Desviar  el  tráfico  por  diferentes  caminos  de  acceso  al 

zoológico.El problema de la masificación de personas se  puede 

disminuir empleando buenas estrategias promocionales para dosificar la 

concurrencia hacia el lugar en las temporadas o días de preferencia. 

La  construcción  del  restaurant  causará  un  impacto  que  se  puede 

prevenir  recubriendo parcial o total de las máquinas ruidosas con 

paneles acústicamente aislantes, montaje de las máquinas sobre 

soportes anti vibratorios  anclados en  el suelo que  no  afecte  a  la 

tranquilidad del entorno actual, cabe resaltar que la infraestructura no 
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exige mucha actividad de estas herramientas de construcción. Además 

se construirá en la zona apartada de los animales. 

La música será exclusiva de ambientación suave y en volumen bajo. 

 

La construcción del área de la cocina tendrá en sus paredes de división 

el material de corcho en el centro para disminuir potencialmente el ruido. 

 

CONTAMINACION DE LOS SUELOS 

 

Al funcionar el restaurant, la contaminación sería esencialmente de 

basura, los que serían orgánicos e inorgánicos. 

Restos de materiales producidos por la construcción del restaurant. 

 

Desechos orgánicos e inorgánicos como residuos de  producción de 

alimentos. 

Aguas servidas de los fregaderos con químicos de aseo, y baños. 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

Vender  los  restos de  la  construcción sea para relleno en caso de 

escombros y la madera para reutilizar en otras construcciones. 

Para los desechos inorgánicos aplicar un sistema de reciclaje sencillo, 

clasificando tres tachos recolectores de basura con tapa y recubierta con 

funda plástica en el interior cada de diferentes colores para colocar a lo 

que es cristal o vidrios en uno plástico en otro y papel o cartón en otro. 

De este modo quienes recolectan la basura fácilmente devolverán para 
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su uso posterior a quien corresponde. 

En este caso se desviarán por el alcantarillado y se evitará la 

contaminación al no emplear implementos de aseo con químicos fuertes 

sino más bien productos naturales. 
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