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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

determinar Determinar la factibilidad de Implementar UN BAR-

KARAOKE EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTON 

CALVAS, PROVINCIA DE LOJA mediante un análisis 

cualitativo y cuantitativo del proyecto a ejecutar se pudo 

determinar que en la ciudad de Cariamanga, existe un mercado 

por explotar en relación a este tipo de negocios, teniendo la 

oportunidad de insertarse en este nicho mercado, ya que de 

acuerdo a los estudios previos se determinó que existe un alto 

porcentaje de mercado insatisfecho y que en la ciudad de 

Cariamamnga solo existe un lugar que ofrece este tipo de 

servicio y por lo tanto no satisface la demanda existente. Se 

realizó el estudio de factibilidad tanto financiero como operativo 

de la empresa en la ciudad de Cariamanga, el mismo que está 

compuesto por cuatro elementos importantes para su análisis 

como son: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Inversión y 

Financiamiento y Análisi Financiero, los mismos que arrojaron 

resultados positivos y por ende el proyecto es factible. 

 

De acuerdo a los resultados de los diferentes estudios tenemos 

que en el estudio de mercado, se determinó que existe 

demanda insatisfecha, que no esta cubierta por la oferta 
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existente; con relación al estudio técnico existe un local 

apropiado y en un lugar estratégico para poder cubrir una 

demanda de 240 personas por semana; la inversión del 

proyecto estará financiada el 25% con el aporte de los socios y 

el 75% con un crédito del Banco Nacional de Fomento Sucursal 

Cariamanga; la evaluación financiera nos demuestra la 

factibilidad del proyecto, teniendo un VAN DE 363.006,99, que 

es un valor positivo frente a la inversión que se va a realizar; la 

TIR que es de 85,35% mayor al costo de oportunidad, la 

Relación Beneficio/costo que es de un dólar con treinta y cuatro 

centavos, por cada dólar invertido; el capital se lo recuperará 

en un año, cuatro meses y vientiocho días; en el análisis de 

sensibilidad el proyecto soportará un incremento del 70% en 

los costos y una disminución del 35% en los ingresos, por 

consiguiente el proyecto es factible. 



4 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present investigation aims to determine determine the 

feasibility of implement - KARAOKE BAR IN A CITY 

Cariamanga , BALD CANTON , Loja province through a 

qualitative analysis and quantitative idea of the project it was 

determined that in the city of Cariamanga , there is an untapped 

market in relation to this type of business , having the 

opportunity to join this niche market , since according to 

previous studies found that a high percentage of unsatisfied 

market and in the city of Cariamamnga only exists a place that 

offers this type of service and therefore does not meet the 

demand. Study was performed financial and operational 

feasibility of the business in the city of Cariamanga , it is 

composed of four major elements for analysis such as: Market 

Research , Technical , Finance & Investment and Financial 

Anàlisi , the same who tested positive and therefore the project 

is feasible. 

. 

According to the results of the different studies we have in the 

market survey , it was determined that there is unmet demand , 

which is not covered by the existing supply , in relation to the 

technical study there is an appropriate location and in a 

strategic location to cover demand of 240 people per week , the 
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project investment will be funded 25% with input from partners 

and 75 % with a loan from the National Development Bank 

Branch Cariamanga ; financial evaluation demonstrates the 

feasibility of the project, having a VAN DE 363,006.99 , which is 

a positive value compared to the investment that is to be 

performed , the TIR which is 85.35 % higher than the 

opportunity cost , the ratio benefit / cost is one dollar and thirty-

four cents for every dollar invested , capital recover it in one 

year , four months and vientiocho days in the sensitivity 

analysis the project will support a 70% increase in costs and a 

decrease of 35% in revenue, therefore it is feasible. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La falta de liderazgo institucional para apoyar al desarrollo de la 

economía local, impide definir políticas que coadyuven a estimular la 

inversión, la capacitación, el conocimiento y aplicación de nuevas 

tecnologías, la tecnificación de la producción para generar 

productividad la promoción de la producción, genera un 

estancamiento del desarrollo por no ser competitivo. 

En la cuidad de Cariamanga existen pocos lugares donde se puedan 

las personas divertir en familia o con amigos; tradicionalmente los 

bares son lugares de encuentro y reunión informal donde los jóvenes 

mayores de edad y adultos van a distraerse, entretenerse y salir del 

estrés de la vida cotidiana y rutinaria del trabajo o los estudios. 

Pensando en el desarrollo poblacional, social y económico de la 

ciudad de Cariamanga, se ha creado conveniente realizar el estudio 

sobre la factibilidad de  Implementar UN BAR-KARAOKE para 

proveer de diversión a los personas del sector y de lugares 

aledaños.  

La idea es crear un lugar en donde las personas que acuden puedan 

cantar y escuchar música, en un ambiente acogedor y confortable. 

 

Con el desarrollo de la presente propuesta de implementar esta 

nueva unidad productiva en la ciudad de Cariamanga, se crearan 

fuentes  de empleo, coadyuvando de esta forma al desarrollo 

socioeconómico del cantón, la provincia y el país. 
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La investigación consta de los siguientes acápites: El resumen del 

trabajo, que es un compendio de la investigación realizada; la 

introducción donde se hace referencia a los aspectos más 

importantes investigados; la revisión de literatura que fundamenta la 

investigación con los diferentes conceptos del tema de y  proyectos 

de inversión, los materiales y métodos en donde se indica que 

materiales y qué métodos permitieron la recopilación, análisis e 

interpetación de la información; los resultados donde se hace incapie 

del estudio de mercado, el estudio técnico y la inversión y 

financiamiento del tema objeto de estudio, la discusión que se la 

realiza a través de la Evaluación Financiera y que permitio a través 

de los diferentes indicadores determinar la factibilidad del proyecto; 

en base a los resultados y discusión se procedio a indicar las 

conclusiones y recomendaciones; la bibliografía donde se hace 

referencia de los autores de donde se tomo la información y páginas 

de internet que permitieron fundamentar el trabajo de investigación y 

por último los anexos donde constan los diseños de las encuestas 

tanto para usuarios como para oferentes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ANTECEDENTES GENERALES DE CALVAS 

 

El Cantón Calvas es creado el 25 de junio de 1824 con la expedición 

de la Ley de División Territorial, decretada por Francisco Paula de 

Santander, presidente de la Gran Colombia, cuya jurisdicción 

comprendía los actuales cantones de: Macará, Sozoranga, 

Espíndola y parte Gonzanamá. Se ratifica su creación en 1830 y en 

1861, pero elevando a Sozoranga como cabecera cantonal y luego 

en 1863 devolviendo la categoría de Cabecera Cantonal a 

Cariamanga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Macar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sozoranga
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADndola
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzanam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sozoranga
http://es.wikipedia.org/wiki/Cariamanga
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El cantón Calvas, fue reduciendo su territorio, por la creación de los 

cantones Macará, Sozoranga y Espíndola, teniendo actualmente una 

extensión de 855 kilómetros cuadrados y constituida por cuatro 

parroquias rurales y tres urbanas 

El Cantón Calvas se encuentra ubicado en el sur de la provincia de 

Loja, está ubicado en el hemisferio austral y en la zona tórrida, entre 

los 4º 9’ y 4º 33’ de latitud sur; y, entre los 79º 25’ y 79º 54’ de 

longitud occidental a una altura promedio de 1740 metros sobre el 

nivel del mar1.  

Durante el año mantiene una temperatura promedio de 18ºC y su 

clima es templado seco. 

El cantón Calvas limita al oeste con el Cantón Paltas, al noreste con 

el cantón Gonzanamá, al sur con el Perú, al este con los cantones 

Quilanga y Espíndola y al oeste con el cantón Sozoranga 

Fundación de Cariamanga2 

La actual ciudad de Cariamanga en época precolombina fue un 

asiento o población indígena de la Parcialidad o Tribu de los 

Curimangas, denominada Curimanga, cuyo vocablo es quichua y 

significa: CURI = oro, MANGA = olla; por lo que este vocablo 

                                                           
1 file:///D:/USUARIO/aspectos%20geogr%C3%A1ficos%20calva.htm 
 
2. file:///D:/USUARIO/Cantón Calvas - Wikipedia, la enciclopedia libre.htm 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sozoranga
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADndola
file:///D:/USUARIO/aspectos%20geogrÃ¡ficos%20calva.htm
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significa olla de oro y, se debe a la configuración topográfica del 

lugar y al trabajo tesonero y emprendedor de sus habitantes. En 

tiempo de la Gran Colombia, con la promulgación de la ley de 

División Territorial del 25 de julio de 1824, Cariamanga es elevada a 

la categoría de cantón, cuya cabecera cantonal fue la ciudad de 

Cariamanga, con la parroquias de Macará, Sozoranga y Amaluza. 

En 1830 el gobierno de la República del Ecuador ratifica la creación 

del cantón hecha en 1824, luego la Convención Nacional celebrada 

en 1861, ratifica nuevamente la creación del cantón Calvas, pero 

elevando a cabecera cantonal a la población y cabecera parroquial 

Sozoranga, pero dos años después el Congreso Nacional en un 

acuerdo expedido el 14 de octubre de 1863 y ejecutado por Gabriel 

García Moreno, presidente de la República de ese entonces, se 

ratifica la creación del cantón Calvas y se devuelve a Cariamanga la 

categoría de cabecera cantonal, fecha que se conmemora 

anualmente en el cantón Calvas. 

Aspecto Económico 

Producción Agrícola y Pecuaria del Cantón. En el cantón Calvas por 

tener una variedad de climas da lugar a que se cultiven diversidad 

de productos agrícolas entre los cuales podemos anotar los 

siguientes: café, maíz, arveja, fréjol, haba, arveja, zarandaja, chileno, 

trigo, cebada, maíz, árboles frutales como naranjo, limón, papaya, 

mangos, guabas,nísperos, ciruelos, limón dulce,lima, guayaba, 
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chirimoya, tuna, granadilla, maracuyá, maní; verduras como: 

lechuga, col, cilantro, coliflor, etc. Entre los principales productos que 

proporcionan mayores ingresos económicos tenemos, café, maní, 

maíz, arveja, fréjol, naranja y panela. Los animales que más se 

comercializan en el cantón Calvas son el ganado vacuno, porcino, 

caprino, caballar y aves de corral. 

Vínculos Comerciales de la Cabecera Cantonal. 

Cariamanga cabecera cantonal de Calvas es una ciudad 

eminentemente comercial, a la cual se vinculan todas las parroquias 

del cantón, e inclusive parroquias de otros cantones como 

Changaimina del cantón Gonzanamá; Las Aradas del Cantón 

Quilanga; El Ingenio, La Naranja, El Airo, Amaluza, Jimbura del 

Cantón Espíndola; y comunidades del Cantón Fronterizo de la 

república del Perú 

Fechas Cívicas y religiosas 

 Corpus Cristi. Mes de Mayo o Junio (Fiesta religiosa y 

comercial en Cariamanga)  

 2 de junio. Aniversario de la Parroquia Colaisaca.  

 16 de julio Fiesta de la Virgen del Carmen en Ahuaca del 

Carmen y Sanguillín.  

 30 de agosto Fiesta en el Lucero en honor a Santa Rosa  
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 8 de septiembre Fiesta de la Virgen de Natividad de la 

Parroquia Colaisaca.  

 24 de septiembre Fiesta de la Virgen de la Merced (Fiesta 

religiosa – comercial en Cariamanga)  

 12 de octubre Aniversario de la Parroquia de Utuana  

 14 de octubre Aniversario de cantonización de Calvas.  

 1 de noviembre, Fiesta de todos los santos en Cariamanga  

 2 de noviembre Día de los difuntos.  

 8 de diciembre, Fiesta de la virgen de la Nube.  

 8 de enero Fiesta del Divino Niño en la Parroquia san Vicente 

(Cariamanga 

Qué significa Karaoke 

La palabra "Karaoke" está formada por dos palabras japonesas 

juntas. "Kara" viene del "karappo" que significa vacío. "Oke" se ha 

acortado de "okesutura" que significa a orquesta. Así pues, Karaoke 

significa "orquesta vacía". 

HISTORIA DEL KARAOKE3 

La  historia del karaoke viene de Japón, donde 

ha sido popular la música para entretenimiento 

en reuniones y comidas. La primera máquina 

de karaoke la introdujo el cantante Daisuke 

                                                           
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Karaoke 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Karaoke
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Inoue, pero el éxito fue un poco por casualidad, ya que la gente 

asistente a sus conciertos insistía en poder cantar junto a él, gracias 

al experimento interactivo tan novedoso. Cuando el cantante vio el 

gran potencial del invento, lo patentó en un primer modelo 

consistente en una máquina a la que había que echar una moneda 

para que funcionase. Y las prestaba en régimen de alquiler a 

diversos establecimientos de ocio, como un servicio más. El karaoke 

ha vivido el paso de diversos formatos, desde el VHS, el láser Disc y 

el DVD, puede que no tardemos en verlo en 3D próximamente. 

Respecto a los espacios que ha ocupado y ocupa el karaoke, 

también han ido evolucionando. Inicialmente, se conciben en 

espacios de ocio abiertos al público, expuesto a ser escuchado por 

el resto de asistentes. Suelen contar con un amplio repertorio lo que 

facilita canciones para los distintos gustos de las personas que 

acuden. Además disponen de equipos de karaoke profesionales y 

grandes pantallas donde poder seguir las letras, y poder cantar con 

un sonido profesional. Este tipo de actividad ha sido adoptada 

también por restaurantes y bares normales que la utilizan en 

ocasiones especiales o como aliciente al negocio de restauración. 

Fue durante los años ´80 que este modelo de ocio tuvo mucho éxito 

y proliferaron un sinfín de negocios de estas características por todo 

el mundo. Ya en declive, durante los años ´90, aún persisten 

seguidores del karaoke cantado en público y la aparición de diversos 

programas de televisión de ámbito principalmente regional. En 
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paralelo con la proliferación de las videoconsolas para toda la familia 

aparece un concepto más casero del Karaoke, el Sing Star de Play 

Station. Parece ser que observamos un segundo renacer del 

karaoke. Aparecen muchos títulos como versiones de los ´80, éxitos 

latinos, Mecano, etc. 

Pero el último fenómeno – no sabemos si mundial- como mínimo en 

nuestro entorno es la aparición del ANTIKARAOKE. Es una fusión 

entre un concierto de rock, un karaoke underground, un show de 

Broadway, y una fiesta de disfraces. Creado por la cómica 

norteamericana Rachel Arieff en Barcelona, Anti-Karaoke es una 

clase de show espontáneo que depende de la participación del 

público. Otra diferencia aplastante a los karaokes convencionales es 

que las canciones no son grabadas, sino que se dispone de un 

grupo de música con un amplio repertorio del rock y del pop, atrezzo 

para que el participante se meta más en el rol del cantante y un 

disposición del escenario con su público coreando, que permite que 

en tan solo 5 minutos te identifiques con una estrella del rock. El 

anti-karaoke, aparece dentro del escenario más alternativo de las 

grandes ciudades europeas con lo que ello conlleva, una cierta dosis 

de transgresión, de lo cual se encarga la conductora del evento. 

 La primera máquina de karaoke la introdujo el cantante Daisuke 

Inoue, quien se dio cuenta del potencial del sistema al ser 

consultado insistentemente por los asistentes a sus conciertos por 

grabaciones, para poder cantar con ayuda de ellas. Él comenzó 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daisuke_Inoue&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daisuke_Inoue&action=edit&redlink=1
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rentando estas máquinas —que funcionaban con monedas— a 

diversos establecimientos, y esta forma de entretenimiento comenzó 

a popularizarse. Las primeras máquinas utilizaron cintas para las 

grabaciones y más adelante el sistema se implementó 

con CD's, Laserdiscs y posteriormente con DVD. 

Ejemplo de un vídeo de karaoke 

En Francia, a partir del siglo XIX, en la 

tradición de canción popular en los 

cabarets llamada goguette se 

acompaña al acordeón o a veces 

al piano la interpretación que hace 

algún asistente de una pieza conocida, pero como exigencia 

suplementaria éste modifica la letra de la canción. A diferencia del 

karaoke japonés, en el cual el participante es solamente un 

intérprete, la gogueta francesa posee también una dimensión de 

creación literaria y, frecuentemente, de parodia y crítica política. 

Una máquina de karaoke básica contiene una entrada de audio, un 

modificador de tono y una salida de audio. Algunas máquinas 

también disponen de un sistema de supresión de voz, para eliminar 

la voz del cantante original de la canción. También suelen disponer 

de una pantalla de televisión en que se leen los subtítulos de la 

canción. 

Es un lugar de ocio cuya principal atracción es que la gente puede 

subir a cantar, mientras está consumiendo bebidas con sus amigos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/Laserdisc
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Goguette
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorde%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Supresi%C3%B3n_de_voz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Subt%C3%ADtulo
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además es escuchado por el resto de los asistentes. Suelen contar 

con un amplio conjunto de canciones, lo que facilita la elección del 

género para los distintos gustos de las personas que acuden. 

Además disponen de equipos de karaoke profesionales, grandes 

pantallas donde poder seguir las letras y poder cantar con un sonido 

de alta calidad. 

La persona que quiere cantar, acude mediante un papel de petición 

para solicitar la canción que desea —y que puede buscar en los 

catálogos—. Cuando le llega su turno, el profesional —que se 

encarga de poner las canciones y regular el sonido— llama a la 

persona y ésta acude al escenario colocado en un lugar del recinto 

donde pueda ser visto por todos. 

Este tipo de actividad ha sido tomada también por restaurantes y 

bares normales que la utilizan en ocasiones especiales, como 

bodas, bautizos, banquetes y otros eventos. La diferencia con un 

“pub de karaoke” es que el pub no lo utiliza en ocasiones 

determinadas, ya que es su función del día a día. 

¿POR QUE GUSTA TANTO EL KARAOKE?  

Admitamos que a todos nos gusta cantar. Cantamos en el coche, en 

la ducha y mientras cocinamos, pero no hay nada como la sensación 

de levantarse ,coger el micrófono y saber que cada mirada de la sala 

está dirigida hacia ¡USTED!. 
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El Karaoke es siempre un "golpe" en bares, restaurantes, hoteles, 

discotecas, casas e ¡incluso en las bodas! Y otros compromisos 

sociales. 

Donde quiera que los amigos y la familia puedan pasar un buen rato, 

allí estará la diversión y el entusiasmo de cantar en vivo y disfrutar 

de la música que ofrece nuestra empresa. 

La primera máquina de karaoke la introdujo el cantante 

DaisukeInoue, pero el éxito fue un poco por casualidad, ya que la 

gente asistente a sus conciertos insistía en poder cantar junto a él, 

gracias al experimento interactivo tan novedoso. Cuando el cantante 

vio el gran potencial del invento, lo 

patentó en un primer modelo 

consistente en una máquina a la 

que había que echar una moneda 

para que funcionase. Y las 

prestaba en régimen de alquiler a diversos establecimientos de ocio, 

como un servicio más. El karaoke ha vivido el paso de diversos 

formatos, desde el VHS, el láser Disc y el DVD, puede que no 

tardemos en verlo en 3D próximamente. 

Respecto a los espacios que ha ocupado y ocupa el karaoke, 

también han ido evolucionando. Inicialmente, se conciben en 

espacios de ocio abiertos al público, expuesto a ser escuchado por 

el resto de asistentes. Suelen contar con un amplio repertorio lo que 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daisuke_Inoue
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facilita canciones para los distintos gustos de las personas que 

acuden. Además disponen de equipos de karaoke profesionales y 

grandes pantallas donde poder seguir las letras, y poder cantar con 

un sonido profesional. Este tipo de actividad ha sido adoptada 

también por restaurantes y bares normales que la utilizan en 

ocasiones especiales o como aliciente al negocio de restauración. 

En Japón coexiste, junto con los cómics manga, como un elemento 

de socialización indiscutible entre los adolescentes. 

Fue durante los años ´80 que este modelo de ocio tuvo mucho éxito 

y proliferaron un sinfín de negocios de estas características por todo 

el mundo. Ya en declive, durante los años ´90, aún persisten 

seguidores del karaoke cantado en público y la aparición de diversos 

programas de televisión de ámbito principalmente regional. En 

paralelo con la proliferación de las videoconsolas para toda la familia 

aparece un concepto más casero del Karaoke, el SingStar de Play 

Station. Parece ser que observamos un segundo renacer del 

karaoke. Aparecen muchos títulos como versiones de los ´80, éxitos 

latinos, Mecano, etc. 

Pero el último fenómeno – no sabemos si mundial- como mínimo en 

nuestro entorno es la aparición del ANTIKARAOKE. Es una fusión 

entre un concierto de rock, un karaoke underground, un show de 

Broadway, y una fiesta de disfraces. Creado por la cómica 

norteamericana Rachel Arieff en Barcelona, Anti-Karaoke es una 
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clase de show espontáneo que depende de la participación del 

público. Otra diferencia aplastante a los karaokes convencionales es 

que las canciones no son grabadas, sino que se dispone de un 

grupo de música con un amplio repertorio del rock y del pop, atrezzo 

para que el participante se meta más en el rol del cantante y un 

disposición del escenario con su público coreando, que permite que 

en tan solo 5 minutos te identifiques con una estrella del rock. El 

anti-karaoke, aparece dentro del escenario más alternativo de las 

grandes ciudades europeas con lo que ello conlleva, una cierta dosis 

de transgresión, de lo cual se encarga la conductora del evento. 

Karaoke en televisión 

El karaoke en televisión le ha dado un gran empujón a esta 

actividad, son muchos los programas que han utilizado el karaoke 

como parte de un concurso o dentro del programa. Siendo partícipes 

cualquier persona que acuda el presentador, famosos, público, etc..., 

como furor, el grand prix del verano, tertulias de la tarde en las 

distintas cadenas. 

Además siempre han existido los concursos donde va la gente a 

cantar, algunos como Lluvia de estrellas y Menudas estrellas donde 

han participado algunos de los artistas que están ahora en las listas 

de los más escuchados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_estrellas
http://es.wikipedia.org/wiki/Menudas_estrellas
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Y en los últimos años Operación triunfo, Popstarts, Gente de 

primera, Factor X... donde si a pesar de ser el mecanismo del 

concurso más complejo cumplen con la definición de karaoke, 

personas que cantan sobre una base musical, y sólo hay que mirar 

los casting para ver el éxito que han tenido estos programas. 

Así se ha conseguido que esta actividad se vea más favorecida y en 

el verano de 2006 en televisiones regionales concursos que salieron, 

como en Cataluña en TV3, Canta conmigo en Aragón Televisión y 

Supermartes en la televisión gallega tvg. La mayoría con un formato 

muy similar al de un concurso que hubo años atrás en la televisión 

española Telecinco y que en el 2007 algunos de ellos se han 

seguido realizando. 

A finales de 2007 llegó a la televisión Al pie de la letra, un programa 

de karaoke que utiliza el mismo formato que el conocido programa 

de televisión The Singing Bee estrenado el 10 de julio por la cadena 

estadounidense NBC, la mecánica del concurso al utilizar sólo trozos 

de canciones es mucho más amena para el espectador. 

En Argentina, el fenómeno fue popularizado por Susana Jiménez 

dentro de una sección del programa que lleva su nombre. En ella los 

participantes, siempre famosos, compiten tratando de interpretar 

piezas musicales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_triunfo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Popstarts&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gente_de_primera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gente_de_primera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_X_%28programa_de_televisi%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Canta_conmigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermartes
http://es.wikipedia.org/wiki/Al_pie_de_la_letra_%28programa_de_televisi%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Singing_Bee&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Broadcasting_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Susana_Jim%C3%A9nez&action=edit&redlink=1
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Proyectos de Inversión4. 

Qué es un Proyecto de inversión5 

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre 

otros. Es un documento por escrito formado por una serie de 

estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las 

instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 

realizar y dará ganancias. 

 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, 

mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o 

pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación 

normal. 

 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos 

de los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción 

de bienes o la prestación de servicios. 

Un proyecto esta formado por cuatro estudios principales. 

 

                                                           
4 . SAPAG: Ch. 2010. Preparación y evaluación de proyectos de inversión. 
5 PASACA, M, (2004). Diseño y elaboración de Proyectos de Inversión. 
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EL ESTUDIO DEL MERCADO:6 

El estudio de mercado se hace como un paso inicial a un propósito 

de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio a 

instalar, con las previsiones para las posibles futuras ampliaciones, 

resultante del crecimiento del negocio. Así mismo, nos permite 

averiguar la cantidad de consumidores posibles (sus deseos y 

necesidades), las características de los productos o servicios (que 

vayan a satisfacer las necesidades), la estructura competitiva del 

mercado, las características de los clientes y/o usuarios,  y el 

espacio definido para el negocio propuesto, tiempo de permanencia 

en el mercado, y precios de los productos y/o servicios que se 

ofrecen. 

Objetivos del estudio del mercado. 

Los objetivos del análisis de mercado son identificar las necesidades 

y deseos de los consumidores, determinando en qué grado las 

características del producto y/o servicio, satisfacen las necesidades 

o deseos de los posibles clientes. Después de determinar la 

aceptación de los posibles clientes, es posible estimar el potencial 

del mercado, considerando la demanda esperada, basándose en el 

tamaño y características de renta disponible y en los desembolsos 

del mercado objetivo.  

                                                           
6.ZAMORA, J. (2009). Proyectos de inversión. 1ra. Parte. 
http://www.oocities.org/es/juliocsarzz/Efpib/Proyectodeinversion.htm 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.oocities.org/es/juliocsarzz/Efpib/Proyectodeinversion.htm
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El estudio de mercado contribuye a constituir las estrategias 

financieras, permitiendo a los directivos de la empresa a seleccionar 

y desarrollar los mecanismos indispensables que permitan conocer y 

alcanzar los múltiples servicios que ofrece la empresa en el menor 

tiempo posible.  Todo es posible debido a información confiable 

suministrada a los accionistas de la empresa, que garantice la 

retribución de la inversión realizada, para lo cual la empresa debe de 

realizar un estudio de los productos y/o servicios, formas de 

comercialización de los mismos para que los usuarios queden 

satisfechos, lo cual garantizará obtener los niveles de rentabilidad de 

la empresa.  

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 dicha 

necesidad. 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. La demanda se tiene que estudiar 

de la siguiente forma: 

Distribución y tipología de los consumidores: En el proyecto se 

tiene que señalar las características de los clientes que demandan 

y/o demandarán (comprarán) el producto (edad, sexo, cantidad, 

ubicación geográfica, nivel de instrucción, status social, etc.). 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/status-social-hurlock/status-social-hurlock.shtml
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Comportamiento actual: Se tiene que identificar a los demandantes 

del producto, cuántas unidades de productos están en capacidad de 

adquirir y señalar la frecuencia de compra: anual, mensual o diaria. 

Indicar la posibilidad de exportación del producto. 

Fracción de la demanda que atenderá el proyecto: Indicar la 

demanda estimada a cubrir por el proyecto y justificar el mercado a 

abarcar. 

Factores que condicionan la demanda futura: Señalar y explicar 

los factores que condicionan el consumo de los productos 

contemplados en el proyecto.  

La Oferta 

La oferta es la cantidad de un producto que por fabricación nacional 

e importación llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. 

En los proyectos de inversión se tiene que indicar con quien se va a 

competir, cuál es la capacidad de producción, a qué precio venden, 

en base a qué compiten (condiciones de pago, calidad, precios, 

otros). La oferta se tiene que estudiar de la siguiente forma: 

Distribución y tipología de los oferentes: Señala dónde se 

encuentran localizados, las principales características de la 

competencia, indicando mecanismos que se utilizan para lograr la 

satisfacción del cliente, productos que ofrecen, cantidad de 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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productos que venden anual, mensual o diariamente, mercado que 

abarcan, precios que ofertan. 

Comportamiento actual: Indica los factores que influyen en el 

comportamiento de la oferta, por ejemplo: si es estacional, políticas 

de venta de la competencia, etc. 

Factores que condicionan la oferta futura: Menciona los factores 

que limitan o favorecen el aumento o disminución de la oferta en el 

mercado. 

El Producto 

Para poder llevar a cabo el estudio del producto en un proyecto de 

inversión se tienen que llevar a cabo los siguientes pasos: 

Identificación (es) del producto (s): Se realiza mediante una 

descripción exacta de las características de los bienes y servicios, 

indicando nombres de los mismos y los fines a los que se destina(n). 

Especificaciones técnicas: Las especificaciones que se tienen que 

tomar en cuenta son las que se indican en las Normas de Calidad, 

que regulan las características y calidad del producto, además de 

especificar toda la información requerida para su presentación. 

Durabilidad: Se hace referencia a la vida útil del producto, es decir 

periodo de vida. (Indicar si es perecedero, no perecedero). 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Productos sustitutivos o similares: Estos son los productos que 

existen en el mercado, que satisfacen las mismas necesidades que 

se consideran en el proyecto. 

Productos complementarios: Son aquellos que se deben 

considerar en el proyecto, para satisfacer los requerimientos del 

cliente. Ejemplo: producto elaborado Cama, el producto 

complementario el colchón. 

Precio del Producto: Se tiene que especificar los precios de los 

productos a ofertar y realizar un cuadro comparativo con los precios 

de la competencia, lo cual lograría una visión general del 

comportamiento del producto en el mercado. 

Comercialización 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de 

bienes y servicios desde los productores hasta el consumidor final, 

existiendo canales de comercialización que utilizará la empresa, 

para vender el producto y los mecanismos de promoción a utilizar. 

Así mismo deben existir políticas de comercialización que guiaran 

las negociaciones.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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EL ESTUDIO TECNCO.7  

En el estudio de la viabilidad financiera de un proyecto el estudio 

técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto 

de las inversiones y costo de las operaciones pertinentes en esta 

área. Técnicamente pueden existir diversos procesos productivos 

opcionales, cuya jerarquización puede diferir en función de su grado 

de perfección financiera, normalmente se estima que deben 

aplicarse los procedimientos y tecnologías más modernos, solución 

que puede ser optima técnicamente, pero no serlo financieramente 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que 

venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede 

investigar cómo se hace un producto, o porque alguna actividad 

gusta de modo especial. En el estudio técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que máquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto 

costara todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos 

serán los presupuestos de inversión y de gastos. 

                                                           
7. http://www.monografias.com/trabajos70/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos70/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
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Capacidad de la Planta 

Factores que condicionan el Tamaño de la Planta: Son aquellos 

donde se indican y explican los factores que condicionan e influyen 

de manera predominante en la selección del tamaño de la planta. 

Ejemplo: Características del mercado de consumo, economías de 

escala, disponibilidad de recursos financieros, disponibilidad de 

materia prima, disponibilidad de servicios, disponibilidad y 

características de la mano de obra, tecnología de producción y 

políticas económicas. 

Capacidad instalada: Es aquella que indican cuál será la máxima 

capacidad de producción que se alcanzará con los recursos 

disponibles. Esta capacidad se expresa en la cantidad a producir por 

unidad de tiempo, es decir volumen, peso, valor o unidades de 

producto elaborados por año, mes, días, turno, hora, etc. En algunos 

casos la capacidad de una planta se expresa, no en términos de la 

cantidad de producto que se obtiene, sino en función del volumen de 

materia prima que se procesa.  

Capacidad utilizada: Se indican y explican el porcentaje de 

utilización de la capacidad instalada, tomando en cuenta la 

demanda, curva de aprendizaje, disponibilidad de materia prima, 

mano de obra. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Programa de Producción y Ventas 

Programa de producción: Considera la capacidad instalada y el 

porcentaje de utilización de la capacidad.  

Programa de Ventas: En este se expresa las cantidades de ventas 

anuales en unidades monetarias.  

Procesos y Tecnologías: Son las tecnologías existentes y 

disponibles para los procesos productivos. 

Descripción del Proceso Productivo: Describir todas las etapas 

que conforman el proceso productivo de cada uno de los productos. 

Maquinaria, Equipos y Herramientas existentes: Son las 

maquinarias, equipos de transporte y de laboratorio, herramientas, 

vehículos, etc., necesarios para llevar a cabo los objetivos del 

proyecto. 

Descripción de las Instalaciones Necesarias: Se describen los 

requerimientos del terreno, especificando: tenencia de la tierra, 

tamaño, valor, vía de acceso, adecuación para el tipo de actividad 

que en él se realizará, problemas que presenta, servicios básicos 

(agua, luz, teléfono, etc.), descripción de la infraestructura y 

construcción indicando características, valor, tamaño y ubicación 

Distribución Física: Se indica la distribución física de maquinarias y 

equipos dentro de la planta, para establecer el tamaño y la 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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localización de las áreas industriales dedicadas a: recepción de 

insumos, producción, servicios auxiliares, almacenamiento e 

intercomunicación de la planta. 

Factores que determinan la Localización: Los factores que inciden 

más vigorosamente son: 

 Ubicación del mercado de consumo. 

 La localización de las fuentes de materia prima. 

 Disponibilidad y características de la mano de obra. 

 Facilidades de transporte y vías de comunicación adecuadas 

 Disponibilidad y costo de energía eléctrica y combustible 

 Disposiciones legales, fiscales o de política de localización de 

la industria manufacturera 

 Disponibilidad de servicios públicos, agua, teléfono, vialidad, 

infraestructura, eliminación de desechos. 

La Localización de la Industria deberá estar en concordancia con la 

normativa establecida por el Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables y/o del Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, dirigidos a la conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente. 

Insumos Requeridos: Los distintos tipos de insumos (materia prima 

y otros materiales) que se utilizarán por producto, en cada etapa del 

proceso productivo, señalando: características, calidad, durabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Disponibilidad de Insumos: Se indican si los insumos (materia 

prima y otros materiales) utilizados en el proceso productivo están 

disponible en los momentos deseados, en caso contrario se debe 

indicar que afecta la disponibilidad de los mismos. 

Origen de los Insumos: Se debe indicar el origen de los insumo, es 

decir señalar si es Regional, Nacional o Internacional. 

Insumos Sustitutivos: Se indican si existen insumos que puedan 

reemplazar a los insumos originales, si se ajusta a la calidad 

necesaria para cumplir el proceso que exige el producto. 

Requerimiento de Personal y Costo: La mano de obra requerida para 

lograr los objetivos del proyecto, son de cantidad, calificación, 

modalidad de contratación, sueldo, beneficios 

Organización: Se tiene que indicar la Estructura Organizativa de la 

Empresa, es decir en lo que se refiere a los recursos humanos 

disponibles para administrar el proyecto. 

EL ESTUDIO FINANCIERO. 

La importancia de un proyecto de inversión responde a la siguiente 

interrogante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se tienen tres 

tipos de presupuestos: ventas, inversión, gastos. Con lo que se 

podrá determinar si el proyecto es viable, o si requiere cambios, 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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como por ejemplo, vender más, adquirir maquinaria barata o gastar 

menos. 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe 

ser realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el 

proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de 

inversión. 

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que 

la idea es viable, entonces, se pasara al último estudio. 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información 

de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 

elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes anteriores para 

determinar su rentabilidad. Otro de sus puntos importantes es el 

cálculo del capital de trabajo, que aunque también es parte de la 

inversión inicial, no está sujeto a depreciación y amortización, dada 

su naturaleza liquida. Dentro del Estudio Financiero se puede 

encontrar: 

Necesidades Totales de Capital: Son los recursos monetarios 

necesarios para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto, 

comprende los activos fijos tangibles e intangibles y el capital de 

trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos15/amortizacion-gradual/amortizacion-gradual.shtml#SISTEM
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.shtml
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Requerimiento Total de Activos: En este ítem se indica el destino 

que se dará a los recursos.  

Activos Fijos Tangibles e Intangibles: Se desglosan 

detalladamente todos los activos tangibles e intangibles, que se van 

a usar en el proyecto.  

Capital de Trabajo: Es aquel que se va destinar en el proyecto en el 

tiempo que se estime la duración del mismo. 

Tipo de Financiamiento: Se indica la modalidad de la inversión, el 

aporte propio del promotor y el crédito solicitado. 

Fuentes de Financiamiento: En el proyecto se indica si el 

financiamiento se presenta por endeudamiento con algún ente 

financiero,  de igual manera se indica el ente financiero al que 

solicitará el crédito actual. 

Condiciones del Crédito: Indica el monto del crédito, tasa de 

interés, periodo de amortización, periodo de intereses diferidos, 

período de pago de intereses diferidos, período de gracia y cantidad 

de cuotas. 

Amortización de la deuda: Presentar la tabla de amortización del 

crédito.  

Inversión Anual durante la vida del proyecto: Refleja las 

inversiones necesarias durante la vida útil del proyecto.  

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Depreciación y Amortización de la Inversión: Explica el método 

utilizado para la depreciación de los activos fijos tangibles y el 

método para la amortización de los activos fijos intangibles. 

Otros Gastos de Fabricación: Indicar y analizar los gastos a realizar 

por concepto de servicios y gastos conexos a la producción. 

Otros Gastos de Administración y Ventas: Analizar y explicar el uso 

de los gastos que se incurrirá por concepto de administración y 

ventas. 

Estructura de Costo con Financiamiento: Indicar y realizar un 

análisis descriptivo del cuadro de estructura de costo.  

Estado de Ganancias y Pérdidas con Financiamiento: Realizar 

un análisis descriptivo de los resultados del Estado de Ganancias y 

Pérdidas, durante la vida útil del proyecto.  

Flujo de Caja con Financiamiento: Realizar un análisis descriptivo 

de los resultados del Flujo de Caja, durante la vida útil del proyecto.  

Ingresos Totales Anuales: Indicar las fuentes de los ingresos y su 

proyección en el tiempo.  

Capacidad de Pago: Realizar un análisis descriptivo sobre la 

Fuente y Uso de los recursos del proyecto, donde se indique la 

disponibilidad de efectivos anuales.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
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Índices de Evaluación del Proyecto: Definir conceptualmente los 

índices financieros y realizar un breve análisis descriptivo de los 

resultados de los mismos para el proyecto. 

1. Tasa interna de Retorno 

2. Valor Presente Neto 

3. Periodo de Recuperación de Capital 

4. Relación de Beneficio Costo 

5. Análisis de Sensibilidad 

 Valor actual neto 

 

Es el valor monetario que resulta de la suma de flujos descontados a 

la inversión inicial. Si el resultado de los VAN calculado es positivo, 

entonces el proyecto es realizable, caso contrario no se debe 

ejecutar. 

 

 Tasa Interna de Rendimiento 

 

Es la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto sea igual 

a cero (0). 

 

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

 

Si la TIR es menor que el costo de capital no se debe realizar el 

proyecto. 
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 Período de Recuperación de Capital  

 

Permite determinar el tiempo en que se va a recuperar la inversión 

inicial, para su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el 

monto de la inversión. 

inversiòneraqueañodelNetoFlujo

FlujosimerosInversiòn
inversiònlaeraqueAñoPRC

sup

Pr
sup




 

. Relación Beneficio/Costo 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad 

monetaria  invertida, con lo cual se determina la factibilidad del en 

base a los siguientes criterios: 

RB/C mayor que1 se puede realizar el proyecto. 

RB/C igual que1 es indiferente realizar el proyecto. 

RB/C menor que1 no se  debe realizar el proyecto. 

 Análisis de Sensibilidad 

 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las 

variables que intervienen en el proceso, las mismas que están 

sujetas a cambios por fluctuaciones que pueden producirse a lo 

largo de la vida útil del proyecto, siendo los ingresos y los costos las 

variaciones más sensibles a un incremento o disminución de los 

precios. 
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El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es: 

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 en coeficiente de sensibilidad es menor que uno, no es 

sensible. 

TIRNuevaoyectodelTIRTIRdeDiferencia  Pr  

oyectodelTIR

TIRentreDiferencia
Variaciónde

Pr
%   

TIRNueva

Variaciónde
adSensibilid

%
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

Utiles de oficina (lápices, borradores, esferos, papel bond, corrector 

entre otros) 

Equipo de Oficina (calculadora) 

Equipo de computación (computador e impresora) 

Camára fotográfica 

Flas Memory 

Diseño de Encuestas (población económicamente activa de la 

ciudad de Cariamanga). 

 

5.2. MÉTODOS 

Se utilizó la investigación científica, la cual esta puesta al servicio del 

hombre, en su permanente deseo por resolver los problemas de toda 

índole , señala una serie de métodos y técnicas a ser utilizados para 

un proceso investigativo, de los cuales para la presente investigación 

se consideró el  método deductivo el mismo que parte de 

consideraciones generales a particulares, esto permitió la búsqueda 

de información de tipo general, y del método inductivo para cuando 

se adentró más a la investigación específica del tema objeto de 
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estudio; el  método estadístico que permitió organizar y sistematizar 

la información recopilada para presentarla a través de cuadros y 

gráficos estadísticos y proceder a su respetivo análisis e 

interpretación. 

Las técnicas que se utilizaron para la recopilación de información 

fueron las siguientes: 

La técnica bibliográfica, la cual  en base a libros, revistas, folletos, 

periódicos, Internet, etc, permitió recopilar información que 

fundamento la investigación y de esa forma entender metódicamente 

el trabajo relacionado a la implementación de un  Bar-Karaoke en la 

ciudad de Cariamanga. 

Las entrevistas se aplicó a los dueños de locales similares como es 

el Bar Karaoke Los Tekilas . La misma se la realizó  en base a una 

guía de entrevista estructurada. 

La encuesta se  la aplicó  a los posibles demandantes del área 

urbana de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de 

Loja, con la finalidad de conocer los gustos y preferencias de los 

mismos y de esa forma poder determinar la demanda del servicio.  

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró la población 

económicamente activa del cantón Calvas, provincia de Loja, 

determinada por el INEC, en el Censo del 2010,  que es de 8.467 

habitantes, que equivales al 43,77% de la población total de 19.343, 

con una tasa de crecimiento del -0.56%. 
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Población Urbana del cantón Calvas =  8.467 

19.343 x 43.77% PEA  =         8.467  habitantes  

Proyección de la población 

Dx  = Db(1+ i)n 

D2014 = 8.467 (1 + 0.0055)3 

D2014 = 8.467 (1.0055)3 

D2014 = 8.467 (1.01659092) 

D2014 = 8.607  habitantes 

Determinación del Tamaño de la muestra 

  QxPxZNe

NxQxPxZ
n

22

2

1 
  

 

      50,050,096.1607.8105,0

607.850.050.096.1
22

2

xx

xxx
n


  

     50,050,08416.3606.80025,0

607.850.050.08416.3

xx

xxx
n


  

9604.052.21

16.266.8


n  

48.22

16.266.8
n    

 

n     =     367.71-------------------  
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Recopilada la información se procedió  a presentar la misma a través 

de cuadros y gráficos estadísticos, para en base a ello proceder a su 

respectivo análisis e interpretación, lo que nos permitió   determinar  

la oferta, demanda y demanda insatisfecha del servicio objeto de 

estudio. 

Una vez realizado el estudio de mercado se realizó el análisis del 

Estudio Técnico, el mismo que nos permitió analizar el tamaño, 

localización e ingeniería del  proyecto. 

Posteriormente en base a este análisis se realizó el estudio de 

costos e ingresos con la finalidad de conocer la inversión y 

financiamiento de la nueva unidad productiva. 

Determinada la inversión y financiamiento se procedió a realizar la 

evaluación financiera, a través de los diferentes indicadores 

financieros, como son el VAN, LA TIR, RELACION 

BENEFICIO/COSTO, PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD, indicadores que permitieron 

determinar la factibilidad del proyecto. 
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f. RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención 

de datos, resultados que de una u otra forma que serán analizados, 

procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 

resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto o 

servicio dentro del mercado. 

Este estudio permite obtener la suficiente información debido que se 

puede conocer con realidad y objetividad la verdadera situación del 

mercado en el cual se pretende implementar la nueva unidad 

productiva.  

Objetivos del estudio de mercado8 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio 

que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un 

periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a 

obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las 

características y especificaciones del servicio o producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá 

igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros 

bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. 

Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca 

                                                           
8 http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=9&g=2 

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=9&g=2
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del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir 

en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada. 

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un 

propósito de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del 

negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las 

ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de 

la empresa. 

Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de 

distribución acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se 

desea colocar y cuál es su funcionamiento. 

Pasos para la presentación del estudio de mercado 

 

DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 

El servici a ofertar la empresa es un: 

 

BAR-KARAOKE EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA 

 

Es un lugar de ocio cuya principal atracción es que la gente puede 

subir a cantar, mientras está consumiendo bebidas con sus amigos y 

además es escuchado por el resto de los asistentes.  
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ANALISIS DE LA DEMANDA  

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías 

o servicios, ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y 

que los consumidores están dispuestos a adquirir, en esas 

circunstancias. En este punto interviene la variación que se da por 

efecto de los volúmenes consumidos. A mayor volumen de compra 

se debe obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como 

se satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta 

de los vendedores. 

La demanda tiene, adicionalmente, modalidades que ayudan a 

ubicar al oferente de bienes y servicios, en función de las 

necesidades de los demandantes. En primer lugar hay bienes y 

servicios necesarios y bienes y servicios superfluos, de lujo o no 

necesarios. Para el caso de los bienes necesarios se trata de 

productos o servicios indispensables para el cliente, con los cuales 

satisface sus necesidades más importantes. En algunos casos, en 

función de los estratos sociales, algunos bienes o servicios se 

vuelven indispensables, pero no es igual para todos los niveles de 

consumo. 

Los bienes y servicios de lujo no son necesarios para el cliente, pero 

su demanda obedece a la satisfacción de un gusto, lo cual 

generalmente los coloca en un costo más elevado, en este caso el 
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beneficio que deja la producción o comercialización de los mismos 

es proporcionalmente mucho mayor que en la producción. 

Distribución geográfica del mercado de consumo  

 

En el presente estudio se considera la población económicamente 

activa del cantón Calvas, provincia de Loja, determinada por el 

INEC, en el Censo del 2010,  que es de 8.467 habitantes, que 

equivale al 43,77% de la población total de 19.343, con una tasa de 

crecimiento del -0.55%. 

Población Economicamente activa del cantón Calvas =  8.467 

19.343 x 43.77% PEA  =         8.467  habitantes  

Proyección de la población 

Dx  = Db(1+ i)n 

D2014 = 8.467 (1 + 0.0055)3 

D2014 = 8.467 (1.0055)3 

D2014 = 8.467 (1.01659092) 

D2014 = 8.607  habitantes 

 

 



46 
 

 
 

RESULTADOS DE ENCUESTAS A USUARIOS 

1. En que rango se encuentra su edad 

Cuadro 1: Edad 
    EDAD FRECUENCIA Xm F(Xm) PORCENTAJE 

18 - 25 173 21.5             3.698.00  47% 

26 - 33 116 29.5             3.422.00  32% 

34 - 41 35 37.5             1.312.50  10% 

42 - 49 28 45.5             1.274.00  8% 

50 - 57 15 53.5                 802.50  4% 

58 - 65 2 61.5                 123.00  1% 

TOTAL 369             10.632.00  100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 

Elaboración: La Autora 

 

Edad Promedio = ∑F(Xm)/N 

Edad Promedio =10.632/368 

Edad promedio = 29 años 

 

En lo que respecta a la edad de los encuestados, tenemos que el 

47% se encuentran en una edad promedio d2 22 años, el 32% en 

una edad promedio de 30 años; el 10% en una edad promedio de 38 

años, el 8% en una edad promedio de 46 años, el 4% en una edad 

de 54 años y el 1% en una edad de 62 años. Esto nos determina que 
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el mayor porcentaje de habitantes en la ciudad de Cariamanga, son 

gente joven, esto nos demuestra que si existe la posibilidad de 

implementar este tipo de negocios. 

2. Tipo de Sexo 
  Cuadro 2: Sexo 
  SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 173 47% 

Femenino 196 53% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
  Elaboración: La Autora 
  

 

Con relación al sexo de las personas encuestadas se determinó que 

el 53% son de sexo femenino y el 47% de sexo Masculino. Por lo 

tanto de acuerdo a las encuestas tenemos que existe mayor número 

de personas de sexo masculino que femenino. 

3. Cuál es el promedio de su nivel de ingreso 

Cuadro 3: Ingresos 
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INGRESOS FRECUENCIA Xm F(Xm) 
PORCENTAJ

E 

   300 -     500 156       400.00            62.000.00  42% 

501 -     700 125       600.50            75.062.50  34% 

701  -  900 54       800.50            43.227.00  15% 

901   - 1.100 22 
   
1.000.50            22.011.00  6% 

1101 - 1.301 12 
   
1.201.00            14.412.00  3% 

TOTAL 369   
        
216.712.50  100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
  Elaboración: La Autora 
  Ingreso Promedio = ∑F(Xm)/N 

Ingreso Promedio 
=216.712.50/268 

Ingreso Promedio = $.589.00 

 

 

 

El promedio de nivel de ingresos con respecto a los encuestados 

esta en 589,00 dólares americanos, esto nos demuestra que el 

sueldo que perciben esta por encima del salario básico, lo que nos 

puede dar una pauta que si pueden tener un % de ese sueldo para 

un rato de sano esparcimiento. 
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4. Le gusta a usted cantar 

Cuadro 4: Preferencia por el Canto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 276 75% 

NO 93 25% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Los encuestados manifiestan en un 75% que si les gusta cantar, y el 

25% que no.  

Esto nos determina que al implantar este tipo de negocios se estaría 

teniendo una buena acogida. 

 

 

 

75%

25%

Gráfico 4: Preferencia por el canto

SI

NO



50 
 

 
 

5. Ha asistido usted a un Bar-Karaoke 
    Cuadro 5: Asistencia a un Karaoke 

     ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 225 61% 

NO 144 39% 

TOTAL 369 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

En lo que respecta si los encuestados han asistido a un Bar-Karaoke 

en la ciudad de Cariamanga, el 61% manifiestan que si, en cambio el 

39% que no. Esto nos determina que existe un buen porcentaje de 

personas que si acuden a los Karaokes. 
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6. Cuántas veces y cada que tiempo asiste a estos lugares . 

Cuadro 6: Asistencia a estos lugares 
  

ALTERNATIVAS 

BAR-KARAOKE  

FRECUENCIA  (No. Veces) 
TOTAL VECES AL 
AÑO 

Semanal 25 1        1.300.00  

Quincenal 32 1            832.00  

Mensual 138 2        3.312.00  

Anual 30 3              90.00  

TOTAL 225          5.534.00  

        

Fuente: Encuesta a usuarios 
  Elaboración:   La Autora 
  

 

Promedio veces Bar-Karaoke = ∑Veces total al año/N 

Promedio veces Bar-Karaoke = 5534/225 

Promedio veces Bar-Karaoke= 24 veces al año 

El promedio de veces que los encuestados asisten a un Karaoke es 

de 24 veces al año, esto significa que al implementarse este nuevo 

negocio vamos a tener la acogida necesaria. 

7. Por cada visita que realiza a estos lugares, cuál es el promedio de gastos. 

Cuadro 7: Promedio de Gastos 
   

GASTOS (USD) Xm 
BAR-

KARAOKE 
F(Xm) 

PORCENTAJ
E 

01    a       
25.00 

                           
13.00  160 2080 71% 

26    a     50.00 
                           
38.00  65 

                 
2.470  29% 

TOTAL   225 
                 
4.550  100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
   Elaboración: LA Autora 
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Promedio de gastos Bar-Karaoke = ∑F(Xm)/N 

Promedio de gastos Bar-Karaoke =  4.550/225 

Promedio de gastos Bar-Karaoke=  $.20.22 

El promedio de gastos que tienen los encuestados cuando asistena 

a un Karaoke es de $.20,00. Esto nos permite determinar hasta 

cuanto están en condiciones de gastor los clientes. 

8.  Cómo considera usted la atención que le brindan en estos lugares 

Cuadro 8: Atención al cliente 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente 63 25% 

Muy buena 121 47% 

Buena 48 19% 

Regular 21 8% 

Mala 2 1% 

TOTAL 255 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: La Autora 

  

 

 



53 
 

 
 

La atención que estos lugares dan a los clientes, el 47% manfiestan 

que es muy bueno, el 25% excelente, el 19% bueno, el 8% regular y 

el 1% malo. Esto nos permite obtener una visión de como estos 

lugares atienden a los clientes y de esa forma brindar un servicio 

excelente, que supere los lugares que han visitado los clientes. 

9. Por qué medios de comunicación se enteró de la existencia de estos lugares 

Cuadro 9:  Medios de comunicación 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 225 100% 

Televisión 52 23% 

Prensa 185 82% 

Hojas volantes 21 9% 

Amigos 225 100% 

Familiares 15 7% 

Redes Sociales 38 17% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: La Autora 

  

 

Los encuestados en un 100% manifiestan que se han enterado por 

radio y amigos, el 82% a través de la prensa, el 23% en la televisión, 

el 17% por redes sociales, el 9% por hojas volantes y el 7% a través 

de familiares. Esto nos permite tener un conocimiento de los medios 

de comunicación que son más conocidos por los clientes. 
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10. Por la visita que ha realizado a éstos lugares ha recibido algún tipo de 
promoción 

Cuadro 10: Tipo de promoción 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 20% 

NO 180 80% 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: La Autora 

  

 

 

 

Con respecto si han recibido alguna promoción por la visita a estos 

lugares el 80% de los encuestados manifiestan que no, mientras que 

el 20% indica que si. Estos criterios nos permiten considerar que si 

queremos tener a los clientes satisfechos debe realizarse 

promociones. 
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11. Si se implementará el servicio de un bar-karaoke en la ciudad de 
Cariamanga, sería usted nuestro cliente. 

Cuadro 11: Aceptación de la nueva unidad productiva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 225 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: La Autora 

  

 

 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que si se impelementará la 

nueva unidad productiva serían nuestros clientes. Esto nos 

determina, que  nuestra empresa tendría acogida el 100%. 
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12. Qué servicios le gustaría que oferte nuestra empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bar 225 100% 

Artistas 225 100% 

Musica 225 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: La Autora 

  

 

El 100% de los encuestados manifiestan que la empresa le gustaría 

que oferte servicios de bar, artistas y música. Esto permitirá ver los 

servicios que les gusta a los clientes y poder satisfacer sus 

necesidades. 

13. Por qué medios de comunicación le gustaría enterarse de la existencia de la 
empresa. 

13. Medios de comunicación 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 225 100% 

Televisión 125 56% 

Prensa 2 1% 

Hojas volantes 2 1% 

Redes sociales 25 11% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: La Autora 

  

Con respecto a los medios de comunicación por donde les gustaría 

enterarse de la existencia de la empresa, el 100% manfiestan que 

por radio, el 56% mediante la televisión, el 11% a través de redes 

sociales y el 1% correspondiente por prensa y hojas volantes. 

Información que permite presupuestar por que medios de 

comunicación la empresa posisionará la empresa. 
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14. Por la visita que usted realice al local que le gustaría recibir de promoción 

Cuadro 14: Tipo de promoción 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Camisetas 25 11% 

Gorras 15 7% 

Llaveros 225 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: La Autora 

  

 

Los encuestados en un 100% manifiestan que la empresa se la 

puede promocionar a través de la entrega de llaveros, el 11% con 

camisetas y el 7% con llaveros. Información que permite ver la mejor 

opción que han elegido los clientes para promocionar la empresa. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda potencial es un límite superior de la demanda real que 

se ha de estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial 

realizado es máximo. Cantidad expresada en unidades físicas o 

monetarias, referidas a un periodo temporal y unas condiciones 

dadas. 
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Cuadro 15: Proyección de la Demanda Potencial 

Cuadro 15: Demanda Potencial 

AÑOS 
POBLACION PARROQUIA 
CARIAMANGA 

POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA 
(PEA) 

 
1.39% 44% 

0 21.301 9.323 

1 21.597 9.453 

2 21.897 9.584 

3 22.202 9.718 

4 22.510 9.853 

5 22.823 9.990 

6 23.140 10.129 

7 23.462 10.269 

8 23.788 10.412 

9 24.119 10.557 

10 24.454 10.704 

Fuente: INEC                           -    

Elaboraciòn: La Autora                           -    

 

Para efectos de la proyección de la población de la ciudad de 

Cariamanga, se considero la tasa de crecimiento provincial, en razón 

de que no existe datos de morbimortalidad, para poder sacar la tasa 

de crecimiento, y como en este cantón es negativa, no se puede 

realizar una proyección con tasa negativa (-0.56) 
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DEMANDA REAL 

La demanda real de un cierto producto o servicio a diferentes precios 

puede considerarse como los requerimientos de cualquier tipo de 

consumidor (Cabezut-Boo, 2009). 

Para el caso especifico del proyecto, el usuario sería la persona que 

ha asistido a los karaokes. 

Cuadro 16: Demanda Real 

AÑOS 
POBLACION ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 
DEMANDA REAL BAR-KAROKE 

 
43.77% 61% 

0 9.323 5.687 

1 9.453 5.766 

2 9.584 5.847 

3 9.718 5.928 

4 9.853 6.010 

5 9.990 6.094 

6 10.129 6.178 

7 10.269 6.264 

8 10.412 6.351 

9 10.557 6.440 

10 10.704 6.529 

Fuente:Cuadro 16 
 Elaboraciòn: La Autora 
 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más 

la capacidad que se tiene para hacerlo. Es el punto de equilibrio 

entre demanda global y oferta global, es decir combinación de 

puntos donde el sector gasto monetario y los sectores de producción 

y empleo están en equilibrio (Definición. Org. 2009). 
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Cuadro 17: Demanda Efectiva  
   

AÑOS 
POBLACION 

ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

DEMANDA 
REAL BAR-

KAROKE 
DEMANDA 
EFECTIVA 

VECES AL 
AÑO 

DEMANDA 
PROYECTADA 

 
43.77% 61% 100% 

  0 9.323 5.687 5.687 24 136.495 

1 9.453 5.766 5.766 24 138.393 

2 9.584 5.847 5.847 24 140.316 

3 9.718 5.928 5.928 24 142.267 

4 9.853 6.010 6.010 24 144.244 

5 9.990 6.094 6.094 24 146.249 

6 10.129 6.178 6.178 24 148.282 

7 10.269 6.264 6.264 24 150.343 

8 10.412 6.351 6.351 24 152.433 

9 10.557 6.440 6.440 24 154.552 

10 10.704 6.529 6.529 24 156.700 

Fuente: Cuadro 17 
    Elaboraciòn: La Autora 
    

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se 

ponen a la disposición del público consumidor en determinadas 

cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en función de éstos, 

aquél los adquiera. Así, se habla de una oferta individual, una de 

mercado o una total. 

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. 
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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 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 
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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. 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA Al GERENTE PROPIETARIO 

DEL BAR-KARAOKE TEKILA 

 

1. Cuáles son los servicios que usted presta en su 

establecimiento: 

Los servicios que se ofertan en el local son de música, pista 

para presentaciones artísticas, pista de baile cuando se 

alquila para algún compromiso, y el servicio de coctelería 

2. Cuáles son los días que usted atiende en su establecimiento? 

Por lo general se atiende desde el día jueves a sábado de 

14H00 a 02H00 

3. Para cuántas personas tiene capacidad su establecimiento?. 

La capacidad es de 80 personas 

4. En un promedio de cuántas personas atiende semanalmente. 
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Por lo general asisten en un promedio de 150 personas de 

jueves a sábado, es por la situación de que no existe más 

capacidad, el local es muy pequeño. 

6. Por qué medios de comunicación realiza la publicidad de su 

establecimiento?. 

No se hace ningún tipo de publicidad, las personas que 

conocen se comunican entre ellos. 

7. Qué tipo de promoción realiza usted para sus clientes?. 

No se realiza ningún tipo de promoción 

8. Cuál es el costo que Usted cobra por entrada?. 

No se cobra entrada, solo se cobra 0,25 por cada canción y el 

costo de los cocteles o la cerveza. 

9. Que tipo de bebida  es lo que más consumen los clientes. 

Lo qué más consumen los clientes son las jarras preparadas y 

la cerveza personal. 

Características de los principales prestadores del servicio 

En la ciudad de Cariamanga existe un solo bar-karaoke, el mismo 

que su capacidad instalada es muy reducida en función de la 

demanda que existe, y además su estructura y funcionamiento no 

esta acorde a las exigencias que la Ley establece, ya que el local no 
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cuenta con todo lo necesario para brindar un servicio eficiente y de 

calidad y de esa forma satisfacer las necesidades de los clientes. 

Estimación de la oferta 

Cuadro 18: Demanda insatisfecha (Balance entre oferta y demanda)  

AÑOS 
DEMANDA 

PROYECTADA 
OFERTA 
ACTUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0                 136.495                 7.800                    128.695  

1                 138.393                 7.902                    130.490  

2                 140.316                 8.012                    132.304  

3                 142.267                 8.123                    134.143  

4                 144.244                 8.236                    136.008  

5                 146.249                 8.351                    137.898  

6                 148.282                 8.467                    139.815  

7                 150.343                 8.585                    141.759  

8                 152.433                 8.704                    143.729  

9                 154.552                 8.825                    145.727  

10                 156.700                 8.948                    147.752  

Fuente: Cuadro 16 y 17 
   Elaboraciòn: La Autora 
   

 

136.495 100 

7.800 X 

5.71% 
 

 

Análisis de precios 

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste 

influye más en la percepción que tiene el usuario final sobre el 

servicio. Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el 

producto o servicio. Debe conocerse si lo que busca el consumidor 

es la calidad, sin importar mucho el precio o si el precio es una de 
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las variables de decisión principales. En muchas ocasiones una 

errónea fijación del precio es la responsable de la mínima demanda 

de un producto o servicio. 

Para el presente caso el precio es una variable relacionada con los 

otros tres elementos de la mezcla de mercadotecnia: plaza, 

publicidad y servicio. 

Mercadeo y Comercialización  

La comercialización se refiere al conjunto de acciones que se deben  

realizar para hacer llegar el servicio a los consumidores; por lo tanto 

se deberán establecer los mecanismos e instrumentos que hagan 

posible la realización de este objetivo. 

“La elaboración de un producto o servicio de calidad no es suficiente 

para llegar a los consumidores, sino que se necesita el diseño y 

puesta en práctica de una estrategia de comunicación con los 

clientes, de tal manera que permita hacer conocer las bondades del 

servicio o producto, lugares donde puede adquirirlos y la atención 

responsable por parte de la organización”9. 

La forma de pago del servicio se la podrá efectuar de acuerdo al 

consumo es decir si excede de los $ 50 dólares será factible utilizar 

tarjetas de crédito mientras que si su consumo es inferior será 

únicamente de contado. 

                                                           
9 . MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Edición 2001, Pag. 32 
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Estrategias de  Servicio 

Una empresa que ofrece una garantía del servicio produce un doble 

efecto: por una parte, fidelidad a sus clientes y, por otra, lanza un 

mensaje interno de eficacia enfocando a toda la organización hacia 

un objetivo claro y definido. A partir de aquí, el resto todo son 

ventajas. 

Todas las estrategias de servicio del presente proyecto se basarán 

principalmente en la calidad total, siempre tratando al cliente como el 

ente más importante del negocio. 

El servicio de atención será óptimo, con la mejor cordialidad del 

caso, haciendo sentir importante a cada uno de los clientes. 

Se prestará especial cuidado en el aseo general del local y el aseo 

permanente de barra, mesas, y baños. 

Se contará con personal distribuido uniformemente por todo el local, 

responsable de que todos los clientes gocen de un ambiente de 

tranquilidad y un ambiente confortable. 

Ser el mejor en todo ámbito, ya que contara con estándares de 

calidad ya sea en música, ambiente y servicio personal al cliente. 
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Se realizara encuestas periódicas para ver si los clientes se sienten 

a gusto y ver cuáles son sus sugerencias y requerimientos. 

Estrategias de Precios 

Una estrategia de precios, es un conjunto de principios, rutas, 

directrices y límites fundamentales para la fijación de precios inicial y 

a lo largo del ciclo de vida del servicio, con lo cual se pretende lograr 

los objetivos que se persiguen con el precio, al mismo tiempo que se 

mantiene como parte de la estrategia de posicionamiento general. 

Dentro de las estrategias de precio para empresas nuevas, se ha 

determinado que la más adecuada es la  ESTRATEGIA DE 

PENETRACIÓN, pues lo que se busca es fijar un precio bajo desde 

el principio del lanzamiento de la empresa, con el objeto de 

conseguir con la mayor brevedad posible una gran penetración en el 

mercado. 

Se realizaran descuentos y promociones para de esta manera atraer 

a más  cliente y se fijaran precios competitivos con relación a la 

competencia. 

Estrategias de Promoción 

Al ser un proyecto nuevo la promoción será uno de los aspectos 

importantes, donde se determinará la campaña de publicidad 

mediante anuncios en la radio Ecuasur y en la Televisora 

Cariamanga TV. 



68 
 

 
 

La publicidad constituirá un aspecto de interés en el desarrollo de la 

vida del proyecto, por lo que se destinara un porcentaje de las 

utilidades del proyecto para este fin. 

Promociones. 

Como resultado de la encuesta realizada, se determino que la forma 

de como se promocionaría la empresa es con la entrega de llaveros , 

los mismos que serán entregados a los clientes  por el número de 

visitas al establecimiento. 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico comprende el análisis de los factores que 

determinan tanto la producción óptima de un bien o servicio como la 

utilización eficaz y eficiente de los recursos disponibles. 

Tamaño del Proyecto 

El tamaño de un proyecto está determinado por su capacidad física 

o real de producción de bienes o servicios. Existen factores que 

contribuyen con la capacidad productiva, como diseño del producto, 

las habilidades del personal, la distribución de planta, el flujo del 

proceso. 

El Bar- Karaoke tendrá una capacidad de 20 mesas, cada una con 4 

sillas, además 10 taburetes, es decir, que la empresa puede atender 

a un total de 90 personas distribuidas 80 personas en las sillas y 10 
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personas en los taburetes.  El local tendrá un área de 200 metros 

cuadrados.  

Factores Determinantes del Proyecto 

La determinación del tamaño del proyecto depende de algunos 

factores, los principales son: los recursos financieros disponibles, la 

magnitud de la demanda real y potencial, las incidencias 

tecnológicas, la localización, la disponibilidad de insumos, entre 

otros. 

Disponibilidad de Recursos Financieros 

La disponibilidad de recursos económicos tiene influencia en el 

tamaño del proyecto ya que estos podrían no estar disponibles a 

pesar de contar con el resto de requerimientos necesarios para la 

implementación del proyecto. 

Del total de la inversión el aporte de los socios será del 25% y el 

75% se realizará con financiamiento del Banco Nacional de Fomento 

con una tasa de interés del 12.17% anual.  

Disponibilidad de Mano de Obra 

En la ciudad de Cariamanga existe mucha gente capacitada que 

puede realizar el trabajo dentro del Bar-Karaoke , eficientemente.  El 

personal que se requiere para brindar este servicio se puede 

encontrar fácilmente en el mercado laboral, además en la ciudad de 
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Cariamanga, existen profesionales que han sido preparados en las 

diferentes universidades del país, y que podrían prestar sus servicios 

en este tipo de empresas. 

Por lo tanto, se presentará  un balance de personal que sintetice la 

información concerniente a la mano de obra requerida y al cálculo 

del monto por su remuneración.  Se ha detallado el personal 

necesario y basándose según la ley el sueldo que percibe más los 

beneficios de ley se obtuvo el sueldo mensual por trabajador. 

Cuadro 19: Rol de pagos personal administrativo 

Cantid
ad 

CARGO 

SUELDO 
BASICO 
UNIFICA

DO 

XIV-
SUEL
DO 

XIII-
SUEL
DO 

APORT
E 

PATRO
NAL 

(12,15
%) 

Vacacio
nes 

TOTAL 
A 

PAGAR 
MENSU

AL 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL 

1 

Gerente 
General-
Cajero 318.00 26.50 26.50 38.64 13.25 409.64 4.915.64 

1 
Secretaria-
Contadora 318.00 26.50 26.50 38.64 13.25 409.64 4.915.64 

1 
Conserje-
Guardian 318.00 26.50 26.50 38.64 13.25 409.64 4.915.64 

 
TOTAL 

      
14.746.93 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios 

Elaboraciòn: La Autora 
       

. 
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Cuadro 20: Rol de pagos personal de servicios 

Canti
dad 

CARGO 

SUELDO 
BASICO 

UNIFICAD
O 

XIV-
SUEL
DO 

XIII-
SUEL
DO 

APORT
E 

PATRO
NAL 

(12,15
%) 

Vacacio
nes 

TOTAL A 
PAGAR TOTAL A 

PAGAR 
ANUAL 

1 D.J. 318.00 26.50 26.50 38.64 13.25 422.89 5.074.64 

2 
Meseros y 
servicios  318.00 26.50 26.50 38.64 13.25 422.89 10.149.29 

1 Barman 318.00 26.50 26.50 38.64 13.25 422.89 5.074.64 

  TOTAL 
    

- 1.268.66 20.298.58 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios 2013 

Elaboraciòn: La Autora 

 

La contratación del personal  se realizara bajo un estricto proceso de 

selección y  tendrá que cumplir requisitos para ocupar el puesto, 

entre la más importante es:  

Título de bachiller y/o universitario  

Experiencia laboral para todo el personal. 

De acuerdo a los requerimientos de mano de obra se presenta la 

siguiente información. 

Disponibilidad de Insumos y Materia Prima 

Se analizará todas las materias primas que ayudarán a la producción 

de los diferentes productos a ofrecer a los clientes. 

“Como se sabe las materias primas son elementos básicos que se 

requieren para obtener productos terminados”  en el Caso del Bar- 

Karaoke la materia prima no es problema ya  que  se la puede 

encontrar con facilidad en una gran cantidad de establecimientos. 
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Las materias primas no sólo determinan la calidad del producto a 

obtener, sino que influye además en la selección de la tecnología a 

utilizar en el proceso de producción, las materias primas que la 

empresa requiere se encuentran con facilidad y no requieren de 

tecnología sofisticada para procesarla. 

La materia prima necesaria para la elaboración de cocteles, snack´s, 

comida rápida y tragos cortos. 

Cuadro 21: Licorerìa 

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

12 Vodka Absolut Cajas 230.00 2.760.00 230.00 

5 Tequila José Cuervo Cajas 360.00 1.800.00 150.00 

200 Club x 24 unidades Jabas 16.00 3.200.00 266.67 

 
TOTAL 

  
7.760.00 646.67 

Fuente: AMAVI 

Elaboraciòn: La Autora 

. 

Cuadro 22: Insumos 
    

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

1 Canguil qq 38.00 38.00 3.17 

10 Limones cientos 3.50 35.00 2.92 

4 Sal fundas 0.65 2.60 0.22 

25 Azùcar Libras 0.40 10.00 0.83 

 
TOTAL 

  
85.60 7.13 

Fuente: Comercial  Bermeo Plaza 
    Elaboraciòn: La Autora 
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Disponibilidad de Tecnología  

La tecnología es el conjunto sistematizado de conocimientos 

aplicables a una actividad. 

Para la implementación del proyecto se utilizará un programa de 

computación para música; y así mismo se utilizará un programa de 

contabilidad para la administración del negocio. Todo esta tecnología 

se encuentra disponible en el mercado por lo que no constituye un 

factor determinante del tamaño del proyecto. 

EQUIPOS 

Capacidad del Servicio 

En este proceso se pueden determinar tres capacidades de 

producción: 

Capacidad Teórica 

La Capacidad diseñada en una instalación es la capacidad máxima  

que se puede lograr bajo condiciones ideale Capacidad Instalada 

Esta es la capacidad teórica y a menudo corresponde a la capacidad 

instalada según las garantías proporcionadas por el abastecedor de 

la maquinaria.  
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Capacidad Utilizada 

Constituyen las producciones obtenidas sobre la base de un 

programa de producción pueden ser mayores o menores que los 

programas en un periodo y se utiliza para determinar la eficiencia del 

proceso o de la operación. 

La capacidad del Bar-Karaoke es de 100 personas según los datos 

obtenidos en la observación las personas permanecen un promedio 

de 2 horas en un Bar-Karaoke, considerando que la empresa estará 

abierta 10 horas se tiene que la capacidad diseñada de la empresa 

es de  1000 personas diarias.  

Pero la capacidad utilizada es de 200 personas al día, ya que en 

varias ocasiones todas las mesas del bar están ocupadas, pero no 

todas las sillas, ya que algunas clientes ingresan al bar en parejas o 

solos, dando como resultado lo antes mencionado. 

La capacidad efectiva del Bar-Discoteca se obtiene tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Días de atención 

Jueves, viernes, sábado (3 días a la semana) 
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Horario de atención 

De 16H00 a 02H00 (10 horas) 

Ingreso 

Por cada hora ingresarían 8 personas x 10 horas y por 3 días = 240 

personas por semana, ingresando al año un total de 12.480 

personas. 

Caudro 23: Capacidad del Servicio 
 CONCEPTO CANTIDAD 

Se estima que cada hora entraran  8 

Las horas que se atenderán 10 

Los días que se atenderán   3 

Personas por semana              240 

Personas por año         12.480 

Elaboración: La Autora 
 

Tamaño óptimo 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en 

unidades de producción por año, en valorar peso, valor o número de 

unidades de producción, elaboradas por año, ciclo de operación, 

mes, día, hora. 

Para el proyecto la capacidad de servicio está dado por el número 

de unidades (mesas por cuatro personas) y de producción el área 

adecuada para realizar las actividades culinarias. 

Se pretende atender a 12.480 personas para el primer año ya que la 

capacidad del Bar-Karaoke esta dada por el espacio físico y el 
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mobiliario existente ya que por cada hora ingresarían 8 personas, 

por lo que si se atendería 10 horas y 3 días a la semana existiría una 

afluencia por semana de 240 personas, ingresando al año 12.480. 

Localización del proyecto  
 

La localización de un proyecto puede determinar su éxito o fracaso 

en el negocio. “Por ello, la decisión de donde ubicar el proyecto 

obedecerá no solo a criterios económicos, sino también a criterios 

estratégicos, institucionales e, incluso de preferencias emocionales. 

Con todos ellos sin embargo, se busca determinar aquella 

localización que maximice la rentabilidad del proyecto.” 10 

El presente estudio para determinar la ubicación del proyecto se ha 

subdividido en dos partes: Macrolocalización y Microlocalización. 

 
Macrolocalización  
 

La Macrolocalización se refiere a la ubicación del proyecto a nivel 

macro, la provincia, cantón y zona en donde estará ubicado. Se ha 

considerado la macrolocalización del proyecto en la provincia de 

Loja, Cantón Calvas, Parroquia Cariamanga. 

 

 

                                                           
10 . SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos , Mc.Graw Hill 4 Edicion, pag 189 
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MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Microlocalización  
 

La microlocalización busca seleccionar el emplazamiento óptimo del 

proyecto, tomando en cuenta una serie de factores importantes para 

el normal desenvolvimiento del proyecto. 

 
Criterio de Selección de Alternativas  

 

Los factores que influyen en la localización del proyecto son los 

siguientes:  
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Ambiente de Seguridad  

 

Al elegir una alternativa de localización es importante tomar en 

cuenta el factor seguridad, ya que los clientes del Bar-Karaoke 

acudirán con mayor confianza a un local que se encuentre ubicado 

en una zona que no represente riesgos daño, robo o agresión y que 

en caso de requerir ayuda de la fuerza pública esta se encuentre 

cerca y sea oportuna.  

Además es necesario que las vías de acceso se encuentren 

iluminadas y en buenas condiciones. 

Cercanía de las Fuentes de Abastecimiento de Materias Primas  

 

Las fuentes de abastecimiento del Bar-Karaoke lo constituyen 

principalmente los proveedores de las bebidas alcohólicas, bebidas 

no alcohólicas y snack’s. Estos productos se los puede obtener 

directamente de varios distribuidores al por mayor que existen en la 

ciudad de Cariamanga o en Loja..  

 

Cercanía al Mercado  

 

La localización planificada se presume que es favorable, debido a 

que se encuentra dentro del área en donde se ubica el mercado 
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meta siendo en la ciudadela Luis Alfonso Crespo, en las calles José 

Miguel Rosillo y Canonigo Imaicela.  

 

Vías de Acceso y Transporte  

 

Es muy importante que el local que se seleccione tenga vías de 

acceso que se encuentren en buenas condiciones, facilitando la 

movilización de los clientes tomando en cuenta el transporte 

existente.  

 

Disponibilidad de Servicios Básicos 

  

La ciudadela Luis Alfonso Crespo,  es una zona urbanizada y que en 

la actualidad cuenta con todos los servicios básicos ya que estos 

son necesarios para la implementación y funcionamiento del Bar-

Karaoke:  

Alcantarillado  

Luz eléctrica  

Agua Potable  

Teléfono  

Transporte  
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Todos estos son necesarios para satisfacer las necesidades de los 

usuarios y alcanzar los objetivos deseados del Bar Karaoke. 

 

Visibilidad del Negocio  

 

Es muy importante resaltar que el Bar-Karaoke funcionara en un lugar 

de gran afluencia y de fácil acceso como por ejemplo:  

 

Cercanía del mercado  

Ambiente de seguridad  

Vías de acceso y transporte  

Disponibilidad de servicios básicos  

 

MAPA DE LA CIUDAD DE CARIAMANA 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

En la ingeniería del proyecto se realizará un análisis de las compras, 

construcción, montaje y puesta en marcha de los activos fijos y 

diferidos asociados a los mismos, que permitan la operación de la 

empresa para brindar un servicio. Las etapas que se tomarán en 

cuenta son: Selección del proceso productivo y de la maquinaria y 

equipos, infraestructura, abastecimiento de materias primas, 

materiales y mano de obra. 

Proceso de Producción  

 

Se analizará cada uno de las materias primas e insumos necesarios 

para establecer el proceso de producción.  

“El proceso de producción se define como la forma en que una serie 

de insumos se transforman en productos, mediante la participación 

de una determinada tecnología, es decir, la combinación de mano de 

obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación”11. 

 

GRAFICO 2: PROCESO 

 

 

                                                           
11 . MENESES, Edilberto. Preparación y Evaluación de Proyectos 

SALIDA ENTRADA PROCESO 
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El proceso que se sigue para brindar el servicio de Bar-Karaoke es 

el siguiente:  

El proceso de producción del Bar-Karaoke se encuentra integrado 

por la obtención de insumos seguido de la transformación de los 

mismos para obtener el producto final a ofrecer. 

Cuadro 24: PROCESO DE PRODUCCION DEL SERVICIO DEL 

BAR-KARAOKE 

INSUMOS-

INGRESO 

PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTO FINAL 

Usuarios de la 

ciudad de 

Cariamanga, que 

requieren de un 

servicio 

diferenciado. 

Oferta a los usuarios de 

la gama de servicios 

que ofertara la 

empresa: cocteles, 

snack y servicio de 

distracción. 

Cubrir todas las 

necesidades y 

expectativas de los 

usuarios de la 

ciudad de 

Cariamanga. 

Elaboración: La Autora 

Según el gráfico 2 va a manejarse con una cadena de valor 

conformada por la Administración Financiera la cual se encargará 

del Talento Humano, Presupuesto, Costos y Contabilidad respaldada 

por una Unidad de Logística, Producción, Marketing y Ventas. 
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GRAFICO 3: CADENA DE VALOR DEL BAR-KARAOKE 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 

Cuadro 25: DESPLIEGUE DE LA CADENA DE VALOR 

ADMINISTRACION 
FINANCIERA 

LOGISTICA PRODUCCION MARKETING 

Administración 
Talento Humano 

Adquisición de 
Materia Prima 

Cocteles Ventas 

Presupuesto Transporte Snacks Gestión del 
servicio 

Contabilidad Almacenamiento Servicio 
Distracción 

Promoción y 
publicidad 

  Show y 
espectáculos 

 

Elaboración: La Autora 

 
Diagrama de Flujo y Procesos  

 

Actividades involucradas en la elaboración de un bien y/o servicio 

terminado.  

 

En la práctica, cuando se tiene un proceso productivo y se busca 

obtener mayor productividad, se estudian las diversas operaciones 

para encontrar potenciales o reales “cuellos de botella” y dar 

soluciones utilizando técnicas de ingeniería de métodos.  

LOGISTICA PRODUCCION 
MARKETING 

Y VENTA 

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, PRESUPUESTO,  
COSTOSO, CONTABILIDAD 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

PRODUCCION LOGISTICA 

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, PRESUPUESTO,  
CONTABILIDAD 

ADMINISTRACION FINANCIERA 
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Se tomará en cuenta la simbología internacional aceptada que 

consta en el cuadro 25 con la finalidad de elaborar un manual de 

procesos para evitar pérdida de tiempo en caso de contratación de 

personal nuevo. 

CUADRO 26: SIMBOLOGIA 

 ALMACENAMIENTO 

De materias primas, materiales, 
productos en proceso o productos 
terminados 

 OPERACIÓN 

Las materias primas experimentan 
un cambio o transformación por 
medios físicos, mecánicos o 
químicos o alguna combinación de 
ellos. 

 INSPECCION O REVISION 

Es una acción de controlar una 
operación o verificar la calidad del 
producto o servicio 

 TRANSPORTE 

Es la acción de movilizar las 
materias primas, los productos en 
proceso o productos terminados. 

 DEMORA 

Cuando existe un cuello de botella, 
hay que esperar turno o se esta 
realizando. 

Elaboración. La Autora 

 

El proceso de producción y servicio de atención al cliente en el Bar-

Karaoke se presenta mediante la utilización de la simbología 

internacionalmente aceptada, la misma que muestra los pasos 
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lógicos que se llevarán a cabo en la descripción de la producción y 

servicio que se ofertará al cliente. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL 

PROCESO DE PRODUCCION DE 

COCTELES 

 SIMBOLOGIA 

 Operación 

 Transporte 

 Inspección 

 Demora 

 Almacenamiento 

ACTIVI

DAD 

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1      Recepción de frutas y esencias 

2      Inspección de la materia prima 

3      Transporte de la Materia prima 

a la bodega 

4      Almacenamiento de la materia 

prima 

5      Transporte de la MP a la barra 

6      Alistamiento de la cristalería 

7      Alistamiento de la decoración 

8      Decorado de la cristalería 

9      Alistamiento de implementos 

10      Mezcla de licores 

11      Espera 

12      Inspección de la mezcla 

obtenida 

13      Servir el coctel en la cristalería. 

Elaboración: La Autora 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL 

PROCESO DE ATENCION AL 

CLIENTE 

 SIMBOLOGIA 

 Operación 

 Transporte 

 Inspección 

 Demora 

 Almacenamiento 

ACTIVIDAD SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1      Recepción del cliente y 

ubicación 

2      Entrega de la carta 

3      Elección del producto por 

parte del cliente. 

4      Toma del pedido 

5      Desplazamiento de mesero 

de la mesa a la barra 

6      Entrega del pedido al 

Barman 

7      Inspección del pedido 

8      Preparación de la bebida 

9      Entrega del pedido al 

mesero 

10      Desplazamiento del mesero 

de la barra a la mesa 

11      Entrega del pedido al cliente 

12      Consumo del producto 

13      Entrega de la factura. 

14      Desplazamiento del mesero 

de la mesa a la barra. 

15      Entrega del dinero en caja 

17      Entrega del Boucher de 

salida al cliente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL 

PROCESO DEL SERVICIO 

 SIMBOLOGIA 

 Operación 

 Transporte 

 Inspección 

 Demora 

 Almacenamiento 

ACTIVI

DAD 

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1      El cliente ingresa al Bar-

Discoteca 

2      Entrega la carta 

3      El mesero toma el pedido al 

cliente 

4      El cliente decide el servicio 

que desea 

5      Preparación del producto 

solicitado 

6      Entrega del producto al 

cliente 

7      El cliente utiliza las 

instalaciones y consume lo 

que desea 

8      El cliente cancela lo que 

consumido 

9      Emitir documento para 

contabilidad 

10      El cliente abandona el Bar-

Discoteca, Karaoke. 

Elaboración: La Autora 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA 

PROCESO DE SHOW Y 

ESPECTACULOS 

 SIMBOLOGIA 

 Operación 

 Transporte 

 Inspección 

 Demora 

 Almacenamiento 

ACTIV

IDAD 

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1      Realizar el cronograma de 

espectáculos 

2      Selección de los grupos artísticos 

3      Contactos con los grupos artísticos 

4      Se realiza las negociaciones en 

precio, términos y fecha. 

5      Se realiza publicidad del grupo a 

presentarse. 

6      SE prepara el escenario para el 

artista invitado según como se 

haya pactado. 

7      Ingreso del grupo artístico 

8      Presentación del grupo artístico 

9      Finalización del grupo artístico. 

10      Cancelación por los servicios 

prestados al grupo artístico. 

11      Salida del grupo artístico. 

Elaboración: La Autora 
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LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 
Distribución en Planta de la Maquinaria y Equipo  
 

Un diseño de distribución de planta consiste en la disposición o 

configuración de los departamentos, estaciones de trabajo y equipos 

que conforman el proceso de producción. ¨Es la distribución especial 

de los recursos físicos prevista para fabricar el producto.¨12 

La distribución del local es importante, ya que este debe contar con 

las prestaciones y comodidades necesarias para que el personal 

pueda realizar sus actividades eficientemente. La distribución 

realizada en la empresa está encaminada a:  

Encontrar una distribución de las áreas de trabajo y del equipo, de 

tal manera que sea más económica.  

 Facilitar el proceso de manufactura.  

                                                           
12. CD, Ing. Lara. Administración de la Producción 
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 Facilitar y minimizar el movimiento y manejo de materiales 

entre operaciones.  

 Optimizar la mano de obra.  

 Minimizar la inversión en equipos.  

 Optimizar el espacio disponible.  
 

Requerimiento de maquinaria y equipo 

La maquinaria y equipo que se necesita para brindar el servicio de 

bar, obedece principalmente a artefactos simples que se utilizan 

para conservación, mezcla y preparación de cocteles. 

Coctelera:  
 

Es fundamental para la mezcla de 

ingredientes, especialmente cuando en 

la preparación intervienen huevos, frutas, 

crema de nata, miel, leche o licores. 

 

 Hielera:  

Es necesario que tenga suficiente espacio 

y capacidad para conservar el hielo sin 

derretir. 
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Pinzas para Hielo:  

 

Necesario para servir el hielo a los 

vasos y coctelera 

 

 
 
 
Jarras de Vidrio:  

Ayudantes insustituibles para el agua, 

jugos. 

 

 

Coladores:  

Evita que caigan bagazo o cualquier cuerpo desagradable en su trago. 
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Sacacorchos:  

Hay diferentes tipos de sacacorchos 

y es elemental para destapar las 

botellas de vinos. 

 

 
 
Ralladores:  

Normalmente se utilizan dos, uno para la 

nuez moscada y otro para la cáscara de 

las frutas agrias. 

 

 
Cuchillo Chico:  

Para cortar fruta, el limón o separar hielos 

 

Vaso Medidor:  

Aunque el barman profesional calcula a ojo de 

buen cubero las cantidades de las bebidas que 

va a mezclar, el aficionado deberá ayudarse de 

un vaso o jarra medidora. 
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Cuchara de Mango Largo:  

Necesaria para remover los licores una vez 

servidos en los vasos 

 

 

Botellas o Frascos de Pico Fino:  

 

Tienen un orificio muy pequeño en la tapa y casi siempre se usan 

para el aceite o el vinagre. En tu bar lo necesitaras para algunos 

jarabes.  

 

 

La Cristalería:  

Cada cóctel tiene su vaso. Es cierto que la 

mayoría de los aperitivos se sirven en la 

clásica copa de cóctel y los long-drinks en el 

tumbler, ya sea mediano o grande, pero 

existen muchos más tipos de vasos y copas 

para cócteles que esos dos. La copa de flauta, el vaso "old-

fashioned", etc. Estos son los tipos más usados en coctelería: 
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COCINA CARACTERISTICAS 

 

4 quemadores 

Encendido eléctrico 

Luz en el horno 

Parrilla 

BATIDORA CARACTERISTICAS 

 

Batidora Pedestal 

Modelo M275 

5 Velocidades 

Recipiente irrompible 

Motor de 175 watts con 
botón de impulso 

Incluye aspas para amasasr 
y batidores extra grandes 

LICUADORA CARACTERISTICAS 

 

Licuadora de 10 velocidades 
oster. 

10 velocidades para tritura 
hielo, rallar, batir, licuar, 
revolver, deshacer, cremar, 
migar, mezclar y picar. 

350 watts de potencia para 
una variedad de tareas 

Jarra de fácil instalación y 
limpieza 

Cuchillas de acero 
inoxidable. 
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REFRIGERADORA CARACTERISTICAS 

 

Modelo 2013 

15 pies 

No frost 

Lamina lisa 

Dispensador de Agua. 

EXPRIMIDOR DE CITRICOS CARACTERISTICAS 

 

Expriidor de cítricos 
modelo jc 500 

Jarra grande de un litro 

Exprimidor reversible 
automático con agitador  

Colador de semillas 

Incluye tapa para refrigerar 
el jugo en el mismo 
recipiente. 

Compartimiento para el 
cable 

Exprimidor grande y 
pequeño para limones, 
naranjas y toronjas 

MICROONDAS CARACTERISTICAS 

 

Horno microonda whirpool 

Modelo mt 3070sh 

Horno de 0.7 pies 

3 niveles de 
descongelamiento 

Plato giratorio 
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TELEVISOR CARACTERISTICAS 

 

Televisor Sony 

Modelo Kv 29 fs13 

TV 32” 

Sonido esterofónico 

Pantalla plana 

COMPUTADOR CARACTERISTICAS 

 

Hp deskpro evo d220 

Intel Pentium iv 2.6 ghz 

 

128 mb cd-rom dd 40gb 

Win xp pro monitor 15’ 

Karaoke 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

“Se define la empresa como una entidad que mediante la 

organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que 

le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución 

de unos objetivos determinados" 13 

 

Tipo de Microempresa a Constituir 

 

Concepto 

 

Art. 1.- Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos 

de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada cualquier actividad 

económica que no estuviere prohibida por la ley, limitando su 

responsabilidad civil por las operaciones de la misma al monto del 

capital que hubiere destinado para ello. 

 

Art. 2.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una 

persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a 

quien pertenezca, por lo que, los patrimonios de la una y de la otra, 

son patrimonios separados. 

                                                           
13.Prácticas de la Gestión Empresarial, autores del libro, Julio García y Cristóbal 

Casanueva 
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Características Básicas 

 

Art. 3.- El principio de existencia de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada es la fecha de la inscripción del acto 

constitutivo en el Registro Mercantil 

de su domicilio principal. 

 

Art. 4.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberá 

siempre pertenecer a una sola persona y no podrá tenerse en 

copropiedad, salvo el caso de la sucesión por causa de muerte a 

que se refiere el artículo 37 de esta Ley. 

 

Art. 5.- No podrán constituir empresas unipersonales de 

responsabilidad limitada, las personas jurídicas ni las personas 

naturales que según la ley no pueden  ejercer el comercio. 

 

Art. 6.- Una misma persona natural puede constituir varias empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada, siempre que el objeto 

empresarial de cada una de ellas fuere distinto y que sus 

denominaciones no provoquen confusiones entre sí. 
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Art. 7.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, tiene 

siempre carácter mercantil cualquiera que sea su objeto empresarial, 

considerando como comerciante a su gerente-propietario. 

 

Denominación 

 

Art. 8.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, deberá 

ser designada con una denominación específica que la identifique 

como tal. La antedicha denominación específica deberá estar 

integrada, por lo menos, por el nombre y/o iniciales del gerente-

propietario, al que en todo caso se agregará la expresión "Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada" o sus iniciales “OV”. 

Dicha denominación podrá contener, además, la mención del género 

de la actividad económica de la empresa. Por nombre del "gerente-

propietario" se entiende sus nombres y apellidos completos, o 

simplemente su primer nombre y su apellido paterno. La 

denominación de la Empresa es: BAR-KARAOKE “OV” AHUACA. 

Cia. Ltda. 

 

Objeto 

 

Art. 15.- El objeto de la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, es la actividad económica organizada a que se deba 

dedicar, según el acto de su constitución. Tal objeto comprenderá 
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exclusivamente, una sola actividad empresarial. El objeto es ofertar 

el servicio de Bar-Karaoke. 

 

Capital 

 

Art. 20.- El capital inicial de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, estará constituido por el monto total del 

dinero que el gerente-propietario hubiere destinado para la actividad 

de la misma, según el artículo 1 de esta Ley. El capital será de 

$.53.511.36. 

 

Dicho capital deberá fijarse en el acto constitutivo de manera clara y 

precisa, y en moneda de curso legal. 

 

Art. 21.- El capital de esta microempresa no puede ser menor al 

producto de la multiplicación de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general, por diez. 

 

Disolución y Liquidación 

 

Art. 54.- El gerente-propietario de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada o sus sucesores, podrán declarar disuelta 

voluntariamente la empresa en cualquier tiempo y proceder luego a 

su liquidación. 
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Art. 55.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, se 

disolverá forzosamente en los siguientes casos: 

 

1. Por cumplimiento del plazo de su duración; auto de quiebra 

legalmente ejecutoriado; y, por traslado de su domicilio a país 

extranjero. 

2. Por la conclusión de la actividad para la que se constituyó o la 

imposibilidad 

3. manifiesta de cumplir el objeto empresarial. 

4. Por la pérdida total de sus reservas o de más de la mitad del 

capital asignado, a menos que el gerente-propietario hiciere 

desaparecer esta causal antes de concluido el proceso de 

disolución, mediante el aumento del capital empresarial o la 

absorción de las pérdidas en las cuantías suficientes. 

5. A petición de parte interesada en los supuestos establecidos en 

esta Ley;  

6. Por lo establecido en el tercer inciso del artículo 37; y. Por 

cualquier otra causal determinada en la ley. 

 

Para el Bar-Karaoke Ahuaca se determinó que la mejor alternativa 

es la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. 
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Pasos Previos al Inicio de Operación 

 

Una vez constituido la Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada cuya 

 

Razón Social será: “BAR-KARAOKE AHUACA” previo al inicio de 

actividades, se deberá obtener los siguientes permisos, registros y 

autorizaciones. 

 

 Registro Único de Contribuyentes ( RUC) 

 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 Permiso de Uso del Suelo del Gobierno Autonomo 

Descentralizado Municipal de la ciudad de Cariamanga. 

 Obtención de la Patente del GAD Municipal de Cariamanga. 

 Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud 

 

Registro Único de Contribuyentes 

 

 Copia de cédula y certificado de votación del representante 

legal. 

 Copia del estatuto de la persona jurídica con la certificación  

correspondiente; ley de creación o Acuerdo Ministerial de 

creación. 
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 Nombramiento del representante legal, inscrito en el Registro 

Mercantil. 

 Copia de un documento que certifique la dirección en donde se 

desarrolla la actividad económica. (Factura de Agua, luz o 

teléfono). 

 Llenar el Formulario 01 A 01 B. 

 La obtención del RUC no tiene ningún costo y se obtiene en 

forma inmediata. 

 

Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Cariamanga. 

 

El permiso del funcionamiento de bomberos también es un 

documento primordial 

para el buen funcionamiento de las condiciones que debe cumplir el 

BAR-KARAOKE. 

Se debe acercar a la Oficina Técnica de Prevención Contra 

Incendios y presentar 

en la misma los siguientes documentos: 

 

 Original y Copia del RUC actualizado . 

 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa 

 Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de 

votación del representante legal de la empresa 
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 Factura original con su respectiva copia de la adquisición del 

extintor contra incendios a realizar una inspección que en la 

misma se debe cumplir a la obtención del extintor para 

prevención de incendios. 

 La Oficina Técnica de Prevención contra Incendios otorga la 

tasa respectiva del pago que se efectuará únicamente en la 

ventanilla del departamento de bomberos. 

 Inspección del local donde dan un visto bueno para luego 

otorgar el permiso. 

 Después de la inspección del local el Cuerpo de Bomberos 

procede a la entrega del Permiso de Funcionamiento. 

 

Obtención de la Patente Municipal 

 

 Copia RUC de la Empresa. 

 Copia Cedula de Identidad del Representante Legal. 

 Copia Escritura de Constitución de Sociedad. 

 Copia de Publicación en el Diario Oficial. 

 Copia de Acta de Sesión de Directorio del nombramiento del 

Representante Legal. 

 Modificaciones de Sociedades. 

 Acreditación de dominio de la propiedad: Escritura, Contrato de 

Arriendo, etc. (Legalizado) 

 Certificado de distribución de capital emitido por la 

Municipalidad de donde funciona la empresa. 
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 Certificado de uso de suelo. (según sea el caso) 

 Una vez aprobado anualmente se pagará el valor de la patente 

municipal. 

 

Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud 

 

El permiso de funcionamiento es el documento otorgado por la 

autoridad sanitaria 

nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria 

que cumplen con todos los requisitos para su funcionamiento, 

establecidos en la Ley Orgánica de Salud, este reglamento y los 

demás reglamentos específicos. 

 

A las direcciones provinciales de salud les corresponde otorgar el 

permiso de funcionamiento anual, para lo cual el interesado deberá 

presentar una solicitud dirigida al Director Provincial de Salud de la 

jurisdicción a la que pertenece el domicilio del establecimiento, con 

los siguientes datos: 

 

 Nombre del propietario o representante legal. 

 Nombre o razón social o denominación del establecimiento. 

 Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) y cédula 

de ciudadanía o identidad del propietario o representante legal 

del establecimiento. 

 Actividad o actividades que se realizan en el establecimiento. 
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 Ubicación del establecimiento: cantón, parroquia, sector, calle 

principal número e intersecciones, teléfono, fax, correo 

electrónico si lo tuviere. 

 

A la solicitud debe adjuntar: 

 

a. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

b. Copia de la cédula de ciudadanía o identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento. 

c. Documentos que acrediten la personería jurídica cuando 

corresponda; 

d. Copia del título del profesional de la salud responsable técnico 

del establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de 

Salud Pública, para el caso de establecimientos que de 

conformidad con los reglamentos específicos así lo señalen. 

e. Plano del establecimiento a escala 1:50.  

f. Croquis de ubicación del establecimiento; 

g. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos; y. 

h. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del 

personal que labora en el establecimiento, conferido por un 

Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública. 
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Estructura Organizacional 
 
 
La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve 

la organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, 

agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. 

 

Toda estructura puede definirse en términos de su tamaño, 

procedimientos administrativos y complejidad de la operación. 

Conociendo esto podrá estimarse la magnitud necesaria para la 

operación, las necesidades de equipamiento del local, las 

características del recurso humano que desempeñará las funciones 

y los requerimientos de materiales, entre otros. 

 

Además debemos tomar en cuenta que la teoría clásica de la 

organización se 

basa en los principios de administración. 

 

 El principio de la división del trabajo para lograr la 

especialización. 

 El principio de la unidad de dirección que postula la agrupación 

de actividades que tienen un objetivo común bajo la dirección 

de un solo administrador. 

 El principio de la centralización, que establece el equilibrio 

entre centralización y descentralización. 

 El principio de autoridad y responsabilidad. 



108 
 

 
 

 

El estudio organizacional no debe tomarse como una unidad aislada 

de otros estudios del proyecto, por el contrario, sus resultados están 

íntimamente relacionados con aquellos que se originan en los otros 

estudios y, por tanto, deberá existir una realización coordinada y 

complementaria entre ellos. 

 

Esquema de la Organización 

 

En el estudio de la organización para la empresa, la cual se dedicará 

a brindar el exclusivo servicio de un Bar-Karaoke, de una manera 

diferente e innovadora en el mercado de la diversión nocturna, y por 

ello busca captar un segmento importante de nicho en la ciudad de 

Cariamanga. 

 

Organigramas 

Un organigrama representa en forma gráfica las principales 

funciones y líneas de autoridad de una empresa en un momento 

dado. Existen diversos criterios para fijar el nombre con que se 

designan las gráficas en las que se representa la estructura de un 

organismo social. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERJE-

GUARDIAN 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORIA 

JURIDICA 

SECRETARIA-

CONTADORA 

BARRA SERVICIO CABINA SEGURIDAD 

BARMAN MESEROS DJ 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

JUNT GENERAL DE SOCIOS 

Elaborar Reglamentaciones 
Diseñar normativad de trabajo 

GERENTE 

Planifica, organiza, dirige y controla 

las actividades de la empresa. 

ASESOR JURIDICO 

Manejar los asuntos 

judiciales de la empresa 

SECRETARIA-CONTADORA 
Llevar la contabilidad total del 
Bar-Karaoke. 

BARMAN 

Expendio de 

bebidas en la barra 

del bar, dando un 

servicio de calidad. 

MESEROS 

Atención a los 
clientes 
Recepta los 
pedidos 

 

DJ 

Llevará un 

programa musicial 

para evitar 

improvisaciones. 

CONSERJE-GUARDIAN 

Velar por la 

tranquilada y 

seguridad de los 

clientes. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORARA EN LA 
EMPRESA 

 

Gerente 

Se encargara de la administración general del negocio. 

Supervisará el desempeño de los trabajadores. 

Controlará y dará el ejemplo de disciplina. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENTE 

$.500.00 

SECRETARIA-

CONTADORA 

$.318.00 

BARMAN 

$. 318.00 

 

DJ 

$.318,00 

MESERO 

$.318,00 

CONSERJE-

GUARDIAN 

$.318,00 
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Estará a cargo de solucionar cualquier tipo de problema que se 

suscitase en la administración y funcionamiento del local. 

Será encargado de llevar a cabo proyectos de mejoramiento del 

lugar. 

Cumplirá con  los procedimientos legales que demande el 

funcionamiento del negocio. 

Secretaria-Contadora 

Llevará la contabilidad total del Bar-Karaoke, reportando 

periódicamente el flujo de efectivo de la misma. 

Mesero 

Se encargara de la atención a los clientes. 

Receptara los pedidos solicitados por los clientes 

Se encargara de la limpieza y presentación de las mesas 

Barman 

Serán encargados del expendio de bebidas  en las barra del local, 

brindando un servicio de calidad, siempre pensando en que el cliente 

es el ente más importante del negocio. 

Serán responsables de mantener el aseo en todo el local e inclusive 

en baterías sanitarias. 
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Ayudarán a los clientes en los diferentes requerimientos que este 

necesite. 

Llevarán un correcto control del efectivo manejado, el cual 

reportarán diariamente al señor administrado 

Discjokey 

Llevará un programa musical para evitar improvisaciones que 

disminuyan la calidad del servicio. 

Será encargado de tocar la música en el local, utilizando para ello de 

la tecnología que se encuentre disponible. 

Realizará gestiones para tener siempre música actualizada y de 

todos los géneros. 

Será encargado de que los sistemas de sonido, iluminación, 

amplificación y video funcionen eficientemente. 

Será responsable del buen ambiente musical del Bar-Karaoke 

Personal de Seguridad. 

Serán encargados del controlar que no ingresen al local, personas 

en gran estado de ebriedad, personas sospechosas de causar 

escándalos, personal portando armas o portando bebidas 

alcohólicas. 
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Dentro del local velaran por la tranquilidad y seguridad de los 

clientes, evitando situaciones molestosas o escándalos que pudiere 

suscitarse. 

En caso de emergencia,  el personal de seguridad ayudará a la 

evacuación de los clientes por las salidas de emergencias. 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

 

Inversiones 

 

Las inversiones del proyecto, son todos los gastos que se efectúan 

en unidad de tiempo para la adquisición de determinados factores o 

medios productivos, los cuales permiten implementar una unidad de 

producción que a través del tiempo genera flujo de beneficios. Asi 

mismo es una parte del ingreso disponible que se destina a la 

compra de bienes y/o servicios, con la finalidad de incrementar el 

patrimonio de la empresa. 

Las inversiones a través de proyectos, tiene la finalidad de plasmar 

con las tareas de ejecución y operación de actividades, los cuales se 

realizan previa evaluación del flujo de costos y beneficios 

actualizados. 
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 “El estudio financiero constituye la sistematización contable y 

financiera de los estudios realizados anteriormente y que permitirá 

verificar los resultados que genera el proyecto”14; es decir, que el 

presente estudio consiste en elaborar proyecciones económicas que 

permitan medir la viabilidad del proyecto, en este caso del Bar-

Karaoke. 

PRESUPUESTOS 

 

EL presupuesto será elaborado en base a los datos obtenido en el 

estudio técnico, “está compuesto por todo lo que se tiene que 

desembolsar para dar inicio al proyecto y cuyos rubros más 

importantes son casi siempre la planta física y la maquinaria”.15 Se 

desarrolla el presupuesto de inversión considerando todos los 

activos fijos necesarios para el desarrollo de la empresa; incluyendo 

los activos nominales y capital de trabajo para llevar a cabo las 

actividades necesarias de la empresa. Además se describe las 

inversiones futuras o nuevas inversiones para conocer de manera 

clara cuál sería nuestro presupuesto de inversión futuro. 

Activos Fijos 

Son todas aquellas inversiones de bienes permanentes o de derecho 

exclusivo que la empresa utiliza sin restricciones, en el desarrollo de 

                                                           
14 . MENESES Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos 
15  www.geocities.com/proyectoags/guiaf.pdf 
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sus actividades productivas. Para el presente estudio se requerirá de 

los siguientes activos fijos: 

Equipos para el Bar-Karaoke 

Son todos aquellos desembolsos que se realizan por la adquisición 

de bienes para la implementación del bar-Karaoke y que permiten 

dar un servicio de calidad. El monto de este rubro asciende a 

$.22.900,00. 

Cuadro 26: Equipos para Bar-Karaoke 

Cantidad Descripciòn Unidad Medida Valor unitario Valor Total 

1 

Equipo completo de 
Audio para Bar-
Karaoke Unidad           18.000.00       18.000.00  

3 Pantallas Plasma 42'' Unidad             1.200.00         3.600.00  

1 

Proyectores EPSON 
EX3200 Multimedia 
Projector 
(V11H369020) Unidad                 850.00             850.00  

3 

Microfonos PYLE-PRO 
PDWM3000 - Dual 
VHF Rechargeable 
Wireless Microphone 
System Unidad                 150.00             450.00  

  TOTAL          22.900.00  

Fuente: Mercado Libre 
   Elaboraciòn: La Autora 
   

 

Equipo de Computación 

 

Son las erogaciones que se realizan por la adquisición de equipos 

de computación para el bar-karaoke y la oficina. El costo total 

asciende a $.3.440.00 



117 
 

 
 

Cuadro 27: Equipo de Computaciòn 
   Cantida

d Descripciòn 
Unidad 
Medida 

Valor 
unitario 

Valor 
Total 

1 
Computador XP (para 
oficina) Unidadades 890.00    890.00 

3 Computadoras Karaoke   850.00 2.550.00 

  TOTAL   
 

3.440.00 

Fuente: Master PC 
   Elaboraciòn: La Autora 
   

 

Luninoteca 

 

Son aquellos gastos que se realizan por la adquisición de luces para 

el adecuamiento y presentación del local. El monto total asciende a 

$.1776,00. 

 

Cuadro 28: Luminotecnia 
   Cantida

d Descripciòn 
Unidad 
Medida 

Valor 
unitario 

Valor 
Total 

3 

Menaje O Con Local Bar 
Discoteca Karaoke Equipo 
099 813.1630 Unidad 85.00 255.00 

3 

Luz Laser De Efectos Rg 
020 Unidad 125.00 375.00 

3 Mini Laser Lluvia Cosmica Unidad 67.00 201.00 

3 

Luz Flash Multicolor Para 
Dj/discotecas/bares/tarim
as Unidad 115.00   345.00 

  TOTAL 
  

1.176.00 

Fuente: Mercado Libre 
   Elaboraciòn: La Autora 
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Muebles y Enseres Bar-Karaoke 

 

Son los desmbolsos de dinero en efectivo que se realizan por todos 

los muebles que se adquieren para adecuar el Bar- Karaoke. El 

monto total de este rubro asciende a $.9.190,00. 

Cuadro 29: Muebles y Enseres Bar-Karaoke 

Cantidad Descripciòn Unidad Medida Valor unitario Valor Total 

6 Butacas Unidad 85.00 510.00 

20 Mesas Unidad 70.00 1.400.00 

80 Sillas de madera Unidades 55.00 4.400.00 

8 Construcciòn de bar m 360.00 2.880.00 

  TOTAL   
 

9.190.00 

Fuente: Carpintería Masache de la ciudad de Cariamanga 

Elaboraciòn: La Autora 

 

Equipos 

 

Son los desembolsos que se realizan por la compra de los equipos 

que permiten dar un servicio de excelencia en el Bar-Karaoke. El 

total asciende a $.645,00. 

Cuadro 30: Equipos  

Cantida
d Descripciòn 

Unidad 
Medida 

Valor 
unitario 

Valor 
Total 

1 
Monitor de circuito cerrado 
externo Unidad 220.00 220.00 

1 Fax Panasonic Unidad 110.00 110.00 

1 

Telèfonos Panasonic 
Inalàmbricos Unidad 125.00 125.00 

2 

Wolkys marca Motorola 
(Sistema Seguridad) Unidad 95.00 190.00 

  TOTAL   
 

645.00 

Fuente:  Mercado Libre 

Elaboraciòn: La Autora 
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quipo de Cocina 

Son todos aquellos equipos que permiten procesar la materia prima, 

ofrecer productos de calidad y mantener los mismos en refrigeración 

. El costo total asciende a $.3.370,00 

Cuadro 31: Equipo de Cocina  

Cantidad Descripciòn 
Unidad 
Medida 

Valor 
unitario 

Valor 
Total 

1 
Cocina Industrial 4 
quemadores Unidad  280.00 280.00 

1 Congelador  Unidad 1.200.00 950.00 

2 
Dispensadores de colas y 
cervezas Unidad  860.00 1.720.00 

2 Licuadoras  Unidad 120.00 240.00 

1 Canguilera industrial  Unidad 180.00 180.00 

1 TOTAL   
 

3.370.00 

Fuente: Almacen Ochoa Hermanos de la ciudad de Loja 

Elaboraciòn: La Autora 

 

Muebles y Enseres de cocina 

 

Son aquellos desembolsos de dinero que se tienen que realizar por 

la adquisición de muebles para la cocina. El monto total asciende a 

$.580,00 

Cuadro 32: Muebles y enseres de cocina 

Cantidad Descripciòn Unidad Medida Valor unitario Valor Total 

1 Mesa grande de cocina   150 150.00 

2 Muebles de cocina m2 215 430.00 

  TOTAL   
 

580.00 

Fuente:  Carpintería Masache de la ciudad de Cariamanga. 

Elaboraciòn: La Autora 
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Muebles y Enseres de Oficina 

 

Son aquellos gastos que se tienen que realizar por la adquisición de 

muebles para la oficina, el monto total asciende a $.1668,00. 

Cuadro 33:Muebles y Enseres de oficina 

Cantidad Descripciòn Unidad Medida Valor unitario Valor Total 

1 Escritorio tipo ejecutivo unidades 280.00  280.00 

2 Sillon estilo ejecutivo unidades 125.00  250.00 

1 Escritorio normal unidades 110.00   110.00 

1 Archivador de 5 gavetas unidades 120.00   120.00 

1 Portapapeles unidades 18.00      18.00 

6 Sillas forradas de corosil unidades 65.00    390.00 

  TOTAL   
 

1.168.00 

Fuente: Mueblería Garnica 
   Elaboraciòn: La Autora 
   

 

Equipo de Oficina 

 

Son aquellas erogaciones que se realizan por la compra de equipos 

de oficina. Su  monto total asciende a $.245,00. 

Cuadro 34: Equipos de oficina 
   Cantidad Descripciòn Unidad Medida Valor unitario Valor Total 

1 Sumadora unidades 95.00 95.00 

1 Equipo de Fax unidades 150.00 150.00 

 
TOTAL   

 
245.00 

Fuente: Master PC 
   Elaboraciòn: La Autora 
   

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

Cuadro 35: Resumen de Activos Fijos 
 DESCRIPCION VALOR 

Equipos para Bar-Karaoke 22.900.00 

Equipos de computaciòn 3.440.00 

Luminotecnia 1.176.00 

Muebles y Enseres Bar-Karaoke 9.190.00 

Equipos 645.00 

Equipos de cocina 3.370.00 

Muebles y Enseres de cocina 580.00 

Muebles y Enseres de oficina 1.168.00 

Equipos de oficina 245.00 

TOTAL 42.714.00 

Elaboraciòn: La Autora 
 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Los activos diferidos, a pesar de estar clasificados como un activo, 

no son otra cosa que unos gastos ya pagados pero aún no 

utilizados, cuyo objetivo es no afectar la información financiera de la 

empresa en los periodos en los que aun no se han utilizado esos 

gastos. 

 

Por diferentes circunstancias, la empresa decide comprar o pagar 

algunos gastos que no utilizará de forma inmediata, sino que los irá 

utilizando, consumiendo con el transcurso del tiempo, y mientras 

esto sucede, permanecen en calidad de activos. El monto total de 

este rubro asciende a $.5.750,00. 
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Cuadro 36  Activos Diferidos 
  Descripciòn Costo unitario Valor Total 

Estudios preliminares                      500.00             500.00  

Gastos de constituciòn                      150.00             150.00  

Puesta en Marcha                      100.00             100.00  

Adecuaciones del local                   5.000.00         5.000.00  

TOTAL          5.750.00  

Elaboración: La Autora 
  

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Materia prima directa 

 

La materia prima directa, son los elemento sobre el cual se ejerce 

una labor con el objeto de transformarlo en el producto terminado 

analizado. Son aquellos elementos principales que conforman el 

producto, los licores para los cocteles. El monto de presente rubro 

asciende a $. 9.023.00. 

 

Cuadro 37: Materia Prima Directa 

CANTID
AD 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDAD 

PRECIO 
UNITARI

O 
VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENS
UAL 

12 Vodka Absolut Cajas 280.00 3.360.00 280.00 

5 
Tequila José 
Cuervo Cajas 375.00 1.875.00 156.25 

200 
Club x 24 
unidades Jabas 16.00 3.200.00 266.67 

60 
Pilsenes grande 
12 unidades Jabas 9.80 588.00 49.00 

 
TOTAL 

  
9.023.00 751.92 

Fuente: AMAVI y Distribuidoras de Cerveza 

Elaboraciòn: La Autora 
 

http://www.enciclopediadetareas.net/2012/10/que-es-la-materia-prima.html
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Materia Prima Indirecta 

 

Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. 

Para el presente estudio son el azúcar entre otros. El total de este 

rubro asciende a $.85,60. 

Cuadro 38: Materia Prima 
Indirecta 

    

CANTIDAD DESCRIPCION 

UNIDA
D DE 

MEDID
AD 

PRECIO 
UNITAR

IO 

VALO
R 

ANU
AL 

VALOR 
MENSU

AL 

1 Canguil qq 38.00 38.00 3.17 

10 Limones cientos 3.50 35.00 2.92 

4 Sal fundas 0.65 2.60 0.22 

25 Azùcar Libras 0.40 10.00 0.83 

 
TOTAL 

  
85.60 7.13 

Fuente: Comercial  Bermeo 
Plaza 

    Elaboraciòn: La Autora 
    

 

Mano de obra directa 

 

El presupuesto de Mano de obra Directa comprende los estimados 

de las necesidades de mano de obra directa necesarias para 

producir los tipos y cantidades de productos planeados en el 

presupuesto de producción, la mano de obra para el presente 

proyecto viene a ser el Barman que es quien realiza los cocteles y 

demás aperitivos. El total de este rubro asciende a $.5..074.64. 
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Cuadro 39: Mano de Obra Directa 

Canti
dad 

CARGO 

SUELDO 
BASICO 
UNIFICA

DO 

XIV-
SUEL 

DO 

XIII-
SUELD

O 

APORT
E 

PATRO
NAL 

(12,15%
) 

Vacacio
nes 

TOTAL A 
PAGAR TOTAL A 

PAGAR 
ANUAL 

1 Barman 318.00 26.50 26.50 38.64 13.25 422.89 5.074.64 

  TOTAL                              422.89 5.074.64 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios 2013 
Elaboraciòn: La Autora 

 

Mano de obra indirecta 

La mano de obra indirecta es el trabajo empleado por el personal de producción 

que no participa directamente en la transformación de la materia prima, como 

es el D.J. los meseros entre otros . El monto total asciende a $.15.223.93. 

Cuadro 40:  Mano de Obra indirecta 

CANTID
AD 

CARGO 

SUELDO 
BASICO 
UNIFICA

DO 

XIV-
SUELDO 

XIII-
SUELDO 

APORTE 
PATRO

NAL 
(12,15%

) 

Vacacione
s 

TOTAL A 
PAGAR 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL 

1 D.J. 318.00 26.50 26.50 38.64 13.25 422.89 5.074.64 

2 

Meseros 
y 
servicios 318.00 26.50 26.50 38.64 13.25 422.89 10.149.29 

 
TOTAL 

    
- 845.77 15.223.93 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios 2013 

Elaboraciòn: La Autora 

 

Insumos 

En general los insumos pierden sus propiedades y características 

para transformarse y formar parte del producto final. El monto total 

asciende a $. 228,40. 
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Cuadro 41: Insumos 

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

6 Caramelos Fundas  6.00 36.00 3.00 

6 Cigarrillos de 20 unidades Pacas 21.50 129.00 10.75 

12 Chiclest Cajas 4.20 50.40 4.20 

2 Fosforeras Docenas 6.50 13.00 1.08 

  TOTAL   
 

228.40 19.03 

Fuente: Centro Comercial Bermeo  

Elaboraciòn: La Autora 

Indumentaria 

Son prendas fabricadas con diversos materiales, utilizadas como 

uniformes para el Barman y los meseros. El total de este rubro 

asciende a $.72.00. 

Cuadro 42:Indumentaria 

CANTIDA
D 

DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
D 

PRECIO 
UNITARI

O 

VALO
R 

ANUA
L 

VALOR 
MENSUA

L 

4 
Uniforme 
mesero Unidad 12.00 48.00 4.00 

2 
Uniforme 
Barman Unidad 12.00 24.00 2.00 

 
TOTAL 

  
72.00 6.00 

Fuente: Almacenes Loaiza y Sastreria Ojeda 

Elaboraciòn: La Autora 

 

Menaje 

Son aquellos enseres y artículos nuevos que permiten realizar 

actividades de producción y de servicio. El monto total es de 

$.1.292.20. 
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Cuadro 43: Menaje (Gastos del servicio) 

CANTID
AD 

DESCRIPCIÒN 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITA

RIO 

VALOR 
ANUAL 

 VALOR 
MEN 
SUAL  

1 
Cuchillos de 6 
unidades c/juego juegos 32.00 32.00 2.67 

25 
Vasos de vidrio para 
Wiski docenas 7.80 195.00 16.25 

24 
Recipientes para 
preparar cocteles docena 22.00 528.00 44.00 

5 Jarras de cristal docenas 4.20 21.00 1.75 

12 
Fuentes para canguil 
de vidrio docenas 4.80 57.60 4.80 

6 Hieleras docenas 3.50 21.00 1.75 

20 Vasos para cocteles docenas 6.90 138.00 11.50 

20 Copas para cocteles docenas 6.90 138.00 11.50 

2 Ollas Canguileras Unidades 32.00 64.00 5.33 

2 Cernideros metálicos Unidades 0.80 1.60 0.13 

12 Vasos Cerveceros Docenas 8.00 96.00 8.00 

 
TOTAL 

  
1.292.20 107.68 

Fuente:  Almacenes Cesar Castro de la ciudad de Loja. 

Elaboraciòn: La Autora 
 
Cuadro 44 Resumen de Costo del Servicio 

 
DESCRIPCION VALOR ANUAL V/MENSUAL 

Materia Prima Directa 9.023.00 751.92 

Materia Prima Indirecta 85.60 7.13 

Mano de Obra Directa 5.074.64 422.89 

Mano de Obra Indirecta 15.223.93 1.268.66 

Insumos 228.40 19.03 

Indumentaria 72.00 6.00 

Menaje (Costo del Servicio) 1.292.20 107.68 

TOTAL 30.999.78 2.583.31 

Elaboraciòn: La Autora 

COSTOS OPERATIVOS 

Son aquellos que empiezan a gastarse una vez implementado el 

proyecto, no olvidemos que el proyecto ya esta implementado pero 

aun continua en la fase de proyecto hasta que no logre su fin de 
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creación. Estos costos están relacionados a los gastos de 

administración, venta y financieros. 

Sueldos y Salarios. 

El Código de Trabajo establece que el sueldo es la remuneración 

que por igual concepto corresponde al empleado. La 

ESTIPULACIÓN DE LOS SUELDOS Y SALARIOS se establecerán 

libremente entre las partes, pero en ningún caso pueden ser 

inferiores a los mínimos legales o sectoriales. 

Cuadro 45 Suedlos y Salarios 

CAN 
TI 

DAD 
CARGO 

SUELD
O 

BASIC
O 

UNIFI 
CA 
DO 

XIV-
SUEL

DO 

XIII-
SUELDO 

APOR
TE 

PATR
ONAL 
(12,15

%) 

VACA
CIO 
NES 

TOTAL 
A 

PAGAR 
MEN 
SUAL 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL 

1 

Gerente 
General-
Cajero 500.00 26.50 41.67 60.75 20.83 628.92 7.547.00 

1 
Secretaria-
Contadora 318.00 26.50 26.50 38.64 13.25 409.64 4.915.64 

1 
Conserje-
Guardian 318.00 26.50 26.50 38.64 13.25 409.64 4.915.64 

  TOTAL 
      

17.378.29 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios 2013 

Elaboraciòn: La Autora 

 

Utiles de Oficina 

Constituyen los materiales y útiles que se emplean en la empresa, 

los principales son papel bond, esferos, tinta para la impresora, 

facturas entre otros. El total de este rubro asciende a $.69.50. 
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Cuadros 46: Utiles de Oficina 

CANTIDA
D DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECI
O 
UNITA 
RIO 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

2 Papel boond  resmas 3.50 7.00 0.58 

2 Esferos 
 docena
s 3.00 6.00 0.50 

1 Tinta para impresora  unidad 25.00 25.00 2.08 

1 Engrapadora  unidad 6.00 6.00 0.50 

1 Perforadora  unidad 4.50 4.50 0.38 

1 
Archivadores tipo 
bene  unidad 5.00 5.00 0.42 

1 Facturero  block 8.00 8.00 0.67 

1 Sello  unidad 8.00 8.00 0.67 

  TOTAL   
 

69.50 5.79 

Fuente: La Reforma 

Elaboraciòn: La Autora 

Gastos de arriendo 

El arriendo constituye  el costo de los servicios empleados, son 

gastos adicionales que se debe tener en cuenta si va a iniciar esta 

empresa. El monto total del presente rubro es de $.6.000.00. 

Cuadro 47: Gastos de Arriendo 
 

DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

Arriendo del local              500.00       6.000.00                       500.00  

TOTAL          6.000.00                       500.00  

Fuente: Canón de Arriendo de la ciudad de Cariamanga 

Elaboraciòn: La Autora 

Utensilios de Aseo 

Son todos aquellos implementos que permiten realizar el aseo del 

local donde funcionará el Bar-Karaoke y de las oficinas. El monto 

total asciende a $.440.80. anuales. 
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Cuadro 48: Utensilios de Aseo 

CANTIDAD DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

6 Escobas plàstico Unidades 4.80 28.80 2.40 

6 Trapeadores Unidades 5.20 31.20 2.60 

2 Detergente Grandes Unidades 10.20 20.40 1.70 

12 Desinfectantes Unidades 5.60 67.20 5.60 

24 Papel Higiènico Rollos 3.50 84.00 7.00 

24 Jabòn liquido Unidades 4.55 109.20 9.10 

4 Espejos m2 22.00 88.00 7.33 

12 Toallas para limpiar mesas Unidades 1.00 12.00 1.00 

  TOTAL   
 

440.80 36.73 

Fuente: Centro Comercial Bermeo Plaza 

Elaboraciòn: La Autora 

 

Agua Potable 

Es el elemento vital que permite realizar actividades de limpieza y 

otras actividades. El monto total anual asciende a  $.60.00 

Cuadro 49: Servicio de Agua Potable 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 
MEDIDAD 

VALOR 
ANUAL 

VALOR MENSUAL 

Agua m3              60.00                          5.00  

TOTAL                60.00                          5.00  

Fuente: GAD Municipal de la ciudad de Cariamanga. 
Elaboración: La Autora. 

 

Energía Electrica 

La energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, 

como el movimiento de cargas eléctricas negativas, o electrones, a 

través de un cable conductor metálico como consecuencia de la 

diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
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extremos, permite hacer funcionar los equipos de la empresa. El 

monto anual del presente rubro asciende a $.960.00. 

Cuadro 50: Servicio de Energía Eléctrica 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 
MEDIDAD 

VALOR 
ANUAL 

VALOR MENSUAL 

Luz Kw/hora            960..00                        80.00  

TOTAL              9 60.00                        80.00  

Fuente: GAD Municipal de la ciudad de Cariamanga. 
Elaboración: La Autora. 

 

Servicio Telefónico e Internet 

 

Desembolsos que se tienen que realizar por el uso de teléfono 

convencional y uso de internet. El monto anual asciende a $.480.00. 

Cuadro 51: Servicio Telefònico e internet 

DESCRIPCION 
VALOR ANUAL VALOR MENSUAL 

Telefòno e internet            480.00                        40.00  

 TOTAL            480.00                        40.00  

Fuente: CNT de Cariamanga 

Elaboraciòn: La Autora 

 

Cuadro 52: Resumen Gastos de Administraciòn 
 

DESCRIPCION VALOR ANUAL V/MENSUAL 

Sueldos y Salarios 17.378.29 1.448.19 

Utiles de oficina 69.50 5.79 

Utensilios de Aseo 440.80 36.73 

Agua 60.00 5.00 

Luz 960.00 80.00 

Telèfono 480.00 40.00 

Gastos de Arriendo 6.000.00 500.00 

TOTAL 25.388.59 2.115.72 

Elaboraciòn: La Autora 
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GASTOS DE VENTA 

Son los gastos que se generan en el departamento de ventas de una  

empresa cuando se encuentra haciendo promocion o ventas de un 

producto o servicio. 

Gastos de publicidad 

Es la difusión que realizará la empresa,  a parte de brindarles a los 

clientes un servicio de gran calidad y una posibilidad de difusión 

estando en contacto siempre a través de los registros e informándole 

acerca de sus intereses. La publicidad se la realizará en la Radio 

Ecuasur y la Televisora Cariamanga (TV Cariamanga). El monto 

total del presente rubro asciende a $. 2.480.00 anuales. 

adro 53: Gastos de Publicidad 

CANTIDA
D DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO 
UNITA 

RIO 
VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

1440 
Cuñas Radiales 
Ecuasur Unidad 1.17 1.680.00 140.00 

180 Spot publicitario unidad 4.44 800.00 66.67 

 
TOTAL 

  
2.480.00 206.67 

Fuente: Radio Ecuasur - TV  Cariamanga 

Elaboraciòn: La Autora 

Gastos de promoción 

Desembolsos realizados como consecuencia de querer promocionar 

las ventas a base de ofrecer pequeños incetivos. Estos incentivos 

puede ser ofrecidos al consumidor final, al intermediario o al agente 

de ventas. El costo total anual asciende a $.1.700.00. 
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Cuadro 54: Gastos de Promoción 

CANTIDAD DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

1000 Esferográficos 
 

0.80 800.00 66.67 

1000 Llaveros 
 

0.90 900.00 75.00 

 
TOTAL 

  
1.700.00 141.67 

Fuente: Gráficas Santiago de la ciudad de Loja. 

Elaboraciòn: La Autora 

 

Cuadro 55: Resumen Gastos de Venta 
 DESCRIPCION VALOR ANUAL V/MENSUAL 

Publicidad             2.480.00             206.67  

Promoción             1.700.00             141.67  

TOTAL             4.180.00             348.33  

Elaboraciòn: La Autora 
  

 

Monto total de la inversión 

Determinados los presupuestos correspondientes en el proyecto 

objeto de estudio se procede a determinar el monto total de la 

inversión. 
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CUADRO 56: MONTO DE LA INVERSIÒN 

DESCRIPCION PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

Equipos para Bar-Karaoke      22.900.00    

Equipos de computaciòn        3.440.00    

Luminotecnia        1.176.00    

Muebles y Enseres Bar-Karaoke        9.190.00    

Equipos            645.00    

Equipos de cocina        3.370.00    

Muebles y Enseres de cocina            580.00    

Muebles y Enseres de oficina        1.168.00    

Equipos de oficina            245.00    

TOTAL ACTIVOS FIJOS           42.714.00  

ACTIVOS DIFERIDOS     

Estudios preliminares            500.00    

Gastos de constituciòn            150.00    

Puesta en Marcha            100.00    

Adecuaciones del local        5.000.00    

TOTAL              5.750.00  

CAPITAL DE TRABAJO (1 MES)     

COSTO DEL SERVICIO     

Materia Prima Directa            751.92    

Materia Prima Indirecta                7.13    

Mano de Obra Directa            422.89    

Mano de Obra Indirecta        1.268.66    

Insumos              19.03    

Indumentaria                6.00    

Menaje (Costo del Servicio)            107.68    

TOTAL COSTO DEL SERVICIO        2.583.31    

GASTOS DE ADMINISTRACION     

Sueldos y Salarios        1.448.19    

Utiles de oficina                5.79    

Utensilios de Aseo              36.73    

Agua                5.00    

Luz              80.00    

Telèfono              40.00    

Gastos de Arriendo            500.00    

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION        2.115.72    

Publicidad            206.67    

Promoción            141.67    

TOTAL GASTOS DE VENTA            348.33    

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION            5.047.36    

TOTAL MONTO DE LA INVERSION         53.511.36    
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FINANCIAMIENTO 

La financiación constituye un aspecto muy importante para el 

desarrollo del proyecto es así que se realizará el estudio de varios 

factores como, determinación total de la inversión, fuentes de 

financiamiento, entre otros para finalmente desarrollar criterios de 

evaluación de proyectos que permitan determinar si una inversión es 

o no factible.  

El financiamiento es muy importante al momento de iniciar un 

proyecto, ya que sirve como medio impulsador, para llegar a cumplir 

con los objetivos que se pretende alcanzar. 

Existen algunas fuentes de financiamiento como son las fuentes 

internas y las fuentes externas: 

Fuentes internas: Es el aporte de capital que realizan los socios de 

la empresa, en este caso la familia Villagomez aportará con 

13.511.36 dólares americanos. 

Fuentes externas: Son los créditos que otorgan las instituciones 

financieras, con su respectiva tasa de interés, en el presente 

proyecto se accederá a un crédito del Banco Nacional de Fomento, 

con una tasa de interés del 12.17% a 10 años plazo. 
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Estructura del financiamiento 

Para el financiamiento de la presente investigación, como se lo 

menciono anteriormente se recurrirá a un crédito del Banco de 

Fomento Sucursal Cariamanga, que cubrirá el 75% de la inversión y 

el aporte de los socios que cubrirá la parte restante que es el 25% 

de la inversión total. 

Cuadro 57: Financiamiento 
  

DESCRIPCION CAPITAL  
PORCENTAJ
E 

Capital propio 
     
13.511.36  25% 

Prèstamo  Banco Nacional de Fomento de 
Cariamanga 

     
40.000.00  75% 

TOTAL 
     
53.511.36  100% 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
  Elaboración: La Autora 
  

 

Fuentes y usos 

En la siguiente tabla se detallará como se va a financiar el proyecto 

tanto con recursos propios como con recursos ajenos. 
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Cuadro  58:   Fuente de usos y fondos 

DESCRIPCION 
VALOR 
TOTAL  

SOCIOS % 

BANCO 
NACIONAL 

DE 
FOMENTO 

% 
TOTAL 

PORCENTAJE 

Activos Fijos 
      

Equipos para Bar-
Karaoke 22.900.00 

  
22.900.00 100.00% 100.00% 

Equipos de 
computaciòn 3.440.00 

  
3.440.00 100.00% 100.00% 

Luminotecnia 1.176.00 
  

1.176.00 100.00% 100.00% 

Muebles y Enseres 
Bar-Karaoke 9.190.00 

  
9.190.00 100.00% 100.00% 

Equipos 645.00 
  

645.00 100.00% 100.00% 

Equipos de cocina 3.370.00 38.61% 1.301.00 2.069.00 61.39% 100.00% 

Muebles y Enseres 
de cocina 580.00 

  
580.00 100.00% 100.00% 

Muebles y Enseres 
de oficina 1.168.00 100.00% 1.168.00 

  
100.00% 

Equipos de oficina 245.00 100.00% 245.00 
  

100.00% 

Activos Diferidos 5.750.00 100.00% 5.750.00 
  

100.00% 

Capital de Trabajo 5.047.36 100.00% 5.047.36 
  

100.00% 

TOTAL 53.511.36 
 

13.511.36 40.000.00 
 

53.511.36 

Fuente: Monto de la inversión 

Elaboración: La Autora 

 

ANALISIS DE COSTOS 

Debido a la variedad de situaciones que se presentan en las 

operaciones normales de las empresas surge la necesidad de 

clasificar los recursos que se utilizan: 

Costos:  son todos los recursos que utiliza la empresa sobre los 

cuales espera obtener un beneficio futuro. 

Gastos: son todos los recursos que al incurrirse o erogarse 

proporcionan un beneficio inmediato a la empresa. 
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Existen algunos gastos que dependiendo de donde se incurren se 

consideran como costos o gastos. 

 Si se incurren en actividades o procesos de producción se 

consideran como costo de producción. 

 Si se incurren en actividades de comercialización (venta o 

marketing) o de soporte (administración) pueden considerarse 

por lo general como gastos de venta o de administración. 

Costos de producción o del Servicio 

Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 

obtención de un bien o de un servicio. Incluye el costo de los 

materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación 

cargados a los trabajos en su proceso. Se define como el valor de 

los insumos que requieren las unidades económicas para realizar su 

producción de bienes y servicios; se consideran aquí los pagos a los 

factores de la producción: al capital, constituido por los pagos al 

empresario (intereses, utilidades, etc.), al trabajo, pagos de sueldos, 

salarios  así como también los bienes y servicios consumidos en el 

proceso productivo (materias primas, energía eléctrica, servicios, 

etc.). 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
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Depreciaciones 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el 

desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de el. Cuando un 

activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste 

normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable. El 

ingreso generado por el activo usado, se le debe incorporar el gasto 

correspondiente desgaste que ese activo ha sufrido para poder 

generar el ingreso, puesto que como según señala un elemental 

principio económico, no puede haber ingreso sin haber incurrido en 

un gasto, y el desgaste de un activo por su uso, es uno de los gastos 

que al final permiten generar un determinado ingreso. 

Al utilizar un activo, este con el tiempo se hace necesario 

reemplazarlo, y reemplazarlo genera un derogación, la que no puede 

ser cargada a los ingresos del periodo en que se reemplace el 

activo, puesto que ese activo genero ingresos y significo un gasto en 

mas de un periodo, por lo que mediante la depreciación se distribuye 

en varios periodos el gasto inherente al uso del activo, de esta forma 

solo se imputan a los ingresos los gastos en que efectivamente se 

incurrieron para generarlo en sus respectivos periodos. 
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Cuadro 59: Depreciaciones 

BIENES COSTO 
VIDA 
UTIL 

% 
DEP. 

DEP. 
ANUAL 

V/RESI 
DUAL 

Equipos para Bar-
Karaoke 22.900.00 10 años 10% 2.290.00 - 

Equipos de computaciòn 
1er año 3.340.00 3 años 33% 1.102.20 33.40 

Equipos de computaciòn 
4 año 3.674.00 3 años 33% 1.212.42 36.74 

Equipos de computaciòn 
7mo año 4.041.40 3 años 33% 1.333.66 40.41 

Equipos de computaciòn 
10 año 4.445.54 3 años 33% 1.467.03 44.46 

Luminotecnia 1er año 1.176.00 5 años 20% 235.20 - 

Luminotecnia 6to año 1.293.60 5 años 20% 258.72 - 

Muebles y Enseres Bar-
Karaoke 9.190.00 10 años 10% 919.00 - 

Equipos 645.00 10 años 10% 64.50 - 

Equipos de cocina 3.370.00 10 años 10% 337.00 - 

Muebles y Enseres de 
cocina 580.00 10 años 10% 58.00 - 

Muebles y Enseres de 
oficina 1.168.00 10 años 10% 116.80 - 

Equipos de oficina 245.00 10 años 10% 24.50 - 

TOTAL 
   

9.419.03 155.01 

Elaboración: La Autora 
. 
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Cuadro 60: Resumen de Costo del Servicio 

DESCRIPCION VALOR ANUAL 

Materia Prima Directa 9.023.00 

Materia Prima Indirecta 85.60 

Mano de Obra Directa 5.074.64 

Mano de Obra Indirecta 15.223.93 

Insumos 228.40 

Indumentaria 72.00 

Menaje (Costo del Servicio) 1.292.20 

Dep. Equipos Bar-Karaoke 2.290.00 

Dep. Equipos de computación 1.102.20 

Dep.Luninotecnia 235.20 

Dep. Mueb. Y Ens. Bar-Karaoke 919.00 

Dep. Equipos 64.50 

Dep. Equipos de cocina 337.00 

Dep. Mueb. Y Ens. Cocina 58.00 

TOTAL 36.005.68 

Elaboraciòn: La Autora 
 

COSTOS OPERATIVOS 

Cuadro 61: Resumen Gastos de Administraciòn 

DESCRIPCION VALOR ANUAL V/MENSUAL 

Sueldos y Salarios           17.378.29           1.448.19  

Utiles de oficina                   69.50                   5.79  

Utensilios de Aseo                 440.80                 36.73  

Agua                     60.00                 5.00  

Luz                   960.00               80.00  

Telèfono                   480.00               40.00  

Gastos de Arriendo             6.000.00               500.00  

Dep. Mueb. Y Ens. De Of.                 116.80      

Dep. Equipos de oficina                   24.50      

TOTAL           25.529.89         2.115.72    

Elaboraciòn: La Autora 
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Cuadro 62: Resumen Gastos de Venta 
 

DESCRIPCION VALOR ANUAL V/MENSUAL 

Publicidad             2.480.00             206.67  

Promoción             1.700.00             141.67  

TOTAL             4.180.00             348.33  

Elaboraciòn: La Autora 
   

 
 

Gastos Financieros 
 

Todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiarse 

una empresa con recursos ajenos. 

Cuadro 63: Tabla de Amortización 

CAPITAL:                 40.000.00  
    PLAZO 10 años 
    PAGOS Anuales 
    INTERES 12.17% 
    

PERIODOS NUEVO CAPITAL 
INTERE 

SES 

AMORTI 
ZA 

CION 

DIVI 
DEN 
DOS VALOR EN LIBROS 

0 
    

40.000.00 

1 40.000.00 4.868.00 4.000.00 8.868.00 36.000.00 

2 36.000.00 4.381.20 4.000.00 8.381.20 32.000.00 

3 32.000.00 3.894.40 4.000.00 7.894.40 28.000.00 

4 28.000.00 3.407.60 4.000.00 7.407.60 24.000.00 

5 24.000.00 2.920.80 4.000.00 6.920.80 20.000.00 

6 20.000.00 2.434.00 4.000.00 6.434.00 16.000.00 

7 16.000.00 1.947.20 4.000.00 5.947.20 12.000.00 

8 12.000.00 1.460.40 4.000.00 5.460.40 8.000.00 

9 8.000.00 973.60 4.000.00 4.973.60 4.000.00 

10 4.000.00 486.80 4.000.00 4.486.80 - 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaboraciòn: La Autora 

 

Otros gastos 

 

Se incluyen la amortización de los activos diferidos, que no se 

desgastan ni pierden su valor en el tiempo, pero al ser pagados por 
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anticipado también ameritan que su valor sea recuperable mediante 

amortizaciones en la fase de operación de la empresa. 

 

Amortización de Activos Diferidos 

 

Se establece como el cargo anual que se hace para recobrar la 

inversión de activos diferidos, según la ley las amortizaciones se 

realizan un 20 % anual. 

Cuadro  64: Amortizaciòn de Activos Diferidos 

COSTO ACTIVOS TIEMPO VALOR AMORT. 

5.750.00 5 AÑOS 1.150.00 

Fuente: SRI 

Elaboración: La Autora 

 

Costo Total del Servicio 

 

Constituye la base para el análisis económico del proyecto, su valor 

incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se 

consideran ciertos elementos entre los que tenemos: costo del 

servicio, gastos administrativos, de ventas, financieros y otros 

gastos. 

 

Cuadro 65: Costo del Servicio 
 DESCRIPCION TOTAL 

Costo del Servicio 36.005.68 

Gastos de Administración 25.529.89 

Gastos de Venta 4.180.00 

Gastos Financieros 4.868.00 

Otros Gastos 1.150.00 

Costo Total del Servicio 71.733.56 

Elaboración: La Autora 
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Costo unitario del servicio 

 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario del 

servicio,  para ello se relaciona el costo total con el número de 

personas que van a ser atendidas en el Bar-Karaoke, durante un 

determinado período de tiempo, en este caso 10 años. 

 

La empresa ofertará su servicio de jueves a sábado de 16H00 a 

02H00, por consiguiente al año se laborará 156 días, y se atenderá 

por cada hora ingresaran 8 personas por 10 horas laborables y por 

tres días a la semana se atender 240 personas semanales y 12.480 

al año.  

 

NUP

CTP
CUP   

 

CUP = Costo  Unitario de Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de unidades a producirse (personas a atenderse) 

 

480.12

56.733.71
CUP  

 

CUP =  $.5.75 
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Establecimiento de precios 

 

El precio de venta se lo estimo en función del estudio de mercado y 

esta relacionada en base al promedio de gastos que pueden los 

clientes gastar al asistir a este tipo de lugares de esparcimiento. 

 

Cuadro 66: Establecimiento de Precios 
  

AÑOS COSTOS 
No. 
Personas 

Costo Servicio P.U.VTA INGRESOS  

1 71.733.56 12.480 5.75 10.00 124.800.00 

2 74.275.18 12.480 5.95 11.00 137.280.00 

3 76.968.22 12.480 6.17 12.10 151.008.00 

4 83.604.47 13.260 6.31 13.31 176.490.60 

5 82.949.44 13.260 6.26 14.64 194.139.66 

6 86.310.83 13.260 6.51 16.11 213.553.63 

7 92.558.18 14.040 6.59 17.72 248.727.16 

8 92.088.35 14.040 6.56 19.49 273.599.88 

9 95.862.84 14.040 6.83 21.44 300.959.87 

10 104.429.30 14.820 7.05 23.58 349.447.85 

Elaboraciòn: La Autora 
    

 

Presupuesto proformado 

 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el 

cual se  estima los ingresos que se obtendría en el proyecto como 

también los costos en que incurre, el presupuesto debe constar 

necesariamente de dos partes, los ingresos y  los egresos. La 

proyección para los diez años de la vida útil del proyecto se 

consideró la tasa de inflación con su debido rango de holgura, por la 

inestabilidad económica en la que vive el país. 
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Cuadro  67. Presupuesto Proformado 

Rubros 1 2 3 4 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Materia Prima Directa 9.023.00 9.474.15 9.947.86 10.445.25 10.967.51 

Materia Prima Indirecta 85.60 89.88 94.37 99.09 104.05 

Mano de Obra Directa 5.074.64 5.328.38 5.594.80 5.874.53 6.168.26 

Mano de Obra Indirecta 15.223.93 15.985.13 16.784.39 17.623.60 18.504.78 

Insumos 228.40 239.82 251.81 264.40 277.62 

Indumentaria 72.00 75.60 79.38 83.35 87.52 

Menaje (Costo del Servicio) 1.292.20 1.356.81 1.424.65 1.495.88 1.570.68 

Depreciación de Equipos para 
Bar-Karaoke 2.290.00 2.290.00 2.290.00 2.290.00 2.290.00 

Dep. de Equipos de 
computaciòn 1er año 1.102.20 1.102.20 1.102.20 1.212.42 1.212.42 

Luminotecnia 1er año 235.20 235.20 235.20 235.20 235.20 

Dep. de Muebles y Enseres 
Bar-Karaoke 919.00 919.00 919.00 919.00 919.00 

Depreciación  de Equipos 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 

Depreciación de Equipos de 
cocina 337.00 337.00 337.00 337.00 337.00 

Depreciación de Muebles y 
Enseres de cocina 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 

TOTAL COSTOS DEL 
SERVICIO 36.005.68 37.555.66 39.183.15 41.002.24 42.796.54 

GASTOS DE OPERACIÓN 
     amortizaciòn de Activos 

Diferidos 
     Sueldos y Salarios 17.378.29 18.247.20 19.159.56 20.117.54 21.123.42 

Utiles de oficina 69.50 72.98 76.62 80.45 84.48 

Utensilios de Aseo 440.80 462.84 485.98 510.28 535.80 

Agua 60.00 63.00 66.15 69.46 72.93 

Luz 960.00 1.008.00 1.058.40 1.111.32 1.166.89 

Telèfono 480.00 504.00 529.20 555.66 583.44 

Gastos de Arriendo 6.000.00 6.300.00 6.615.00 6.945.75 7.293.04 

Depreciaciòn de Equipo de 
Ofic ina 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 

Depreciaciòn de Muebles y 
Enseres 116.80 116.80 116.80 116.80 116.80 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTR. 25.529.89 26.799.32 28.132.22 29.531.76 31.001.29 

Gastos de ventas 
     Publicidad 2.480.00 2.604.00 2.734.20 2.870.91 3.014.46 

Promoción 1.700.00 1.785.00 1.874.25 1.967.96 2.066.36 

TOTAL GASTOS DE VENTA 4.180.00 4.389.00 4.608.45 4.838.87 5.080.82 

Gastos Financieros 
     Intereses 4.868.00 4.381.20 3.894.40 3.407.60 2.920.80 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 4.868.00 4.381.20 3.894.40 3.407.60 2.920.80 

Otros Gastos 
     Amortizaciòn de Activos 

Diferidos 1.150.00 1.150.00 1.150.00 1.150.00 1.150.00 

TOTAL OTROS GASTOS 1.150.00 1.150.00 1.150.00 1.150.00 1.150.00 
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TOT. COSTO DE 
OPERACIÓN 35.727.89 36.719.52 37.785.07 38.928.24 40.152.90 

COSTO TOTAL DEL 
SERVICIO 71.733.56 74.275.18 76.968.22 79.930.47 82.949.44 

Reinversiòn Equipo de 
Computaciòn 

   
3.674.00 

 Reinversiòn en Luminotecnia 
     TOTAL EGRESOS 71.733.56 74.275.18 76.968.22 83.604.47 82.949.44 

PERSONAS A ATENDER 12.480 12.480 12.480 13.260 13.260 

COSTO DEL SERVICIO 5.75 5.95 6.17 6.31 6.26 

PRECIO UNITARIO DE 
VENTA 10.00 11.00 12.10 13.31 14.64 

2. INGRESOS 
     Ventas     124.800.00 137.280.00 151.008.00 176.490.60 194.139.66 

INGRESO TOTAL 124.800.00 137.280.00 151.008.00 176.490.60 194.139.66 

. 

Rubros 6 7 8 9 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Materia Prima Directa 11.515.89 12.091.68 12.696.27 13.331.08 13.997.63 

Materia Prima Indirecta 109.25 114.71 120.45 126.47 132.79 

Mano de Obra Directa 6.476.67 6.800.51 7.140.53 7.497.56 7.872.44 

Mano de Obra Indirecta 19.430.02 20.401.52 21.421.60 22.492.68 23.617.32 

Insumos 291.50 306.08 321.38 337.45 354.32 

Indumentaria 91.89 96.49 101.31 106.38 111.70 

Menaje (Costo del Servicio) 1.649.21 1.731.67 1.818.26 1.909.17 2.004.63 

Depreciación de Equipos para 
Bar-Karaoke 2.290.00 2.290.00 2.290.00 2.290.00 2.290.00 

Dep. de Equipos de 
computaciòn 1er año 1.212.42 1.333.66 1.333.66 1.333.66 1.467.03 

Luminotecnia 1er año 258.72 258.72 258.72 258.72 258.72 

Dep. de Muebles y Enseres 
Bar-Karaoke 919.00 919.00 919.00 919.00 919.00 

Depreciación  de Equipos 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 

Depreciación de Equipos de 
cocina 337.00 337.00 337.00 337.00 337.00 

Depreciación de Muebles y 
Enseres de cocina 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 

TOTAL COSTOS DEL 
SERVICIO 44.704.08 46.803.54 48.880.68 51.061.67 53.485.08 

GASTOS DE OPERACIÓN 
     amortizaciòn de Activos 

Diferidos 
     Sueldos y Salarios 22.179.59 23.288.57 24.453.00 25.675.65 26.959.43 

Utiles de oficina 88.70 93.14 97.79 102.68 107.82 

Utensilios de Aseo 562.58 590.71 620.25 651.26 683.83 

Agua 76.58 80.41 84.43 88.65 93.08 

Luz 1.225.23 1.286.49 1.350.82 1.418.36 1.489.28 

Telèfono 612.62 643.25 675.41 709.18 744.64 

Gastos de Arriendo 7.657.69 8.040.57 8.442.60 8.864.73 9.307.97 

Depreciaciòn de Equipo de 
Ofic ina 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 
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Depreciaciòn de Muebles y 
Enseres 116.80 116.80 116.80 116.80 116.80 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTR. 32.544.29 34.164.44 35.865.59 37.651.81 39.527.33 

Gastos de ventas 
     Publicidad 3.165.18 3.323.44 3.489.61 3.664.09 3.847.29 

Promoción 2.169.68 2.278.16 2.392.07 2.511.67 2.637.26 

TOTAL GASTOS DE VENTA 5.334.86 5.601.60 5.881.68 6.175.76 6.484.55 

Gastos Financieros 
     Intereses 2.434.00 1.947.20 1.460.40 973.60 486.80 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 2.434.00 1.947.20 1.460.40 973.60 486.80 

Otros Gastos 
     Amortizaciòn de Activos 

Diferidos 
     TOTAL OTROS GASTOS 
     TOT. COSTO DE 

OPERACIÓN 40.313.14 41.713.24 43.207.67 44.801.17 46.498.68 

COSTO TOTAL DEL 
SERVICIO 85.017.23 88.516.78 92.088.35 95.862.84 99.983.76 

Reinversiòn Equipo de 
Computaciòn 

 
4.041.40 

  
4.445.54 

Reinversiòn en Luminotecnia 1.293.60 
    TOTAL EGRESOS 86.310.83 92.558.18 92.088.35 95.862.84 104.429.30 

PERSONAS A ATENDER 13.260 14.040 14.040 14.040 14.820 

COSTO DEL SERVICIO 6.51 6.59 6.56 6.83 7.05 

PRECIO UNITARIO DE 
VENTA 16.11 17.72 19.49 21.44 23.58 

2. INGRESOS 
     Ventas     213.553.63 248.727.16 273.599.88 300.959.87 349.447.85 

INGRESO TOTAL 213.553.63 248.727.16 273.599.88 300.959.87 349.447.85 

Elaboración: La Autora 
      

Clasificación de Costos 

 

Consiste en determinar las relaciones entre costos fijos y variables y 

los beneficios, dependiendo del tamaño de la planta, canales y 

estrategias de comercialización, publicidad, promoción, proceso de 

producción, etc. Para efectos de estudio los costos se clasifican en 

costos fijos y costos variables. 
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Costos fijos 

Son aquellos costos que necesariamente se tienen que incurrir al 

iniciar operaciones, es decir representan los costos que debe pagar 

el proyecto aun cuando no produzca nada. Por lo general estos 

costos permanecen constantes a los diferentes niveles de 

pfoducción, mientras el proyecto se mantenga dentro de los limites 

de su cpacidad productiva (tamaño de la planta) 

Los costos fijos aumentaran, obviamente, si se aumenta la 

capacidad produciva, esto se logar con la adquisición de 

maquinarias y equipos adicionales y la ampliación de la planta.  

Costos Variables 

 

Son aquellos que varían de acuerdo al nivel de producción, los 

costos variables se mueven en la misma dirección del nivel de 

producción, o sea varían en forma directa con el cambio de 

volúmenes de producción, a menor nivel de producción los costos 

variables se incrementan y a mayor niveles de producción los 

mismos costos disminuyen. 

Costo unitario del servicio 

Es el costo en el que se incurre para producir una unidad de servicio. 

Es decir, se suma todos los costos (fijos y variables) como mano de 

obra, luz, teléfono, sueldos administrativos, compra de materiales, 

etc. y eso se lo divide entre las personas que se va a ofertar el 
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servicio y el resultado es el costo unitario, es importante recalcar que 

a este costo todavía no se le suma la utilidad. 

 

Costo total de producción 

El coste total son todos aquellos costes en los que se incurre en un 

proceso de producción o actividad. Se calcula sumando los costes 

fijos y los costes variables: 

 

También puede añadírsele los costes de oportunidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_fijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_fijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
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Cuadro 68. Clasificación de Costos 

Rubros 1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS           

Sueldos y Salarios 17.378.29 18.247.20 19.159.56 20.117.54 21.123.42 

Amortización Activo 
Diferido 1.150.00 1.150.00 1.150.00 1.150.00 1.150.00 

Intereses 4.868.00 4.381.20 3.894.40 3.407.60 2.920.80 

Publicidad 2.480.00 2.604.00 2.734.20 2.870.91 3.014.46 

Promoción 1.700.00 1.785.00 1.874.25 1.967.96 2.066.36 

Utiles Oficina  69.50 72.98 76.62 80.45 84.48 

Utensilios Aseo  440.80 462.84 485.98 510.28 535.80 

Energìa Elèctrica 960.00 1.008.00 1.058.40 1.111.32 1.166.89 

Agua 60.00 63.00 66.15 69.46 72.93 

Teléfono 480.00 504.00 529.20 555.66 583.44 

Gastos de arriendo 6.000.00 6.300.00 6.615.00 6.945.75 7.293.04 

Deprec. de muebles y 
enseres 116.80 116.80 116.80 116.80 116.80 

Deprec. de equipo de 
oficina 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 

Dep. Equipos para 
Bar-Discoteca 2.290.00 2.290.00 2.290.00 2.290.00 2.290.00 

Depreciación equipo 
de comp. 1.102.20 1.102.20 1.102.20 1.212.42 1.212.42 

Depreciación 
Luminotecnia  235.20 235.20 235.20 235.20 235.20 

Dep. Muebles y 
Enseres Bar-Karaoke 919.00 919.00 919.00 919.00 919.00 

Depreciación Equipos 
Varios 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 

Depreciación Equipos 
de cocina 337.00 337.00 337.00 337.00 337.00 

Dep. Muebles y 
Enseres de cocina 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 

TOT. COSTOS 
FIJOS 40.733.79 41.725.42 42.790.97 44.044.36 45.269.02 

COSTOS 
VARIABLES 

     Materia prima directa 9.023.00 9.474.15 9.947.86 10.445.25 10.967.51 

Insumos 228.40 239.82 251.81 264.40 277.62 

Materia prima 
indirecta 85.60 89.88 94.37 99.09 104.05 

Menaje 1.292.20 1.356.81 1.424.65 1.495.88 1.570.68 

Mano de obra directa 5.074.64 5.328.37 5.594.79 5.874.53 6.168.26 

Mano de obra 
indirecta 15.223.93 15.985.13 16.784.38 17.623.60 18.504.78 

Indumentaria 72.00 75.60 79.38 83.35 87.52 

TOT. COSTOS 
VARIABLES 30.999.77 32.549.76 34.177.25 35.886.11 37.680.41 

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 71.733.56 74.275.18 76.968.21 79.930.47 82.949.44 
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. 

Rubros 6 7 8 9 10 

COSTOS FIJOS           

Sueldos y Salarios 22.179.59 23.288.57 24.453.00 25.675.65 26.959.43 

Amortización Activo 
Diferido 

     Intereses 2.434.00 1.947.20 1.460.40 973.60 486.80 

Publicidad 3.165.18 3.323.44 3.489.61 3.664.09 3.847.29 

Promoción 2.169.68 2.278.16 2.392.07 2.511.67 2.637.26 

Utiles Oficina  88.70 93.14 97.79 102.68 107.82 

Utensilios Aseo  562.58 590.71 620.25 651.26 683.83 

Energìa Elèctrica 1.225.23 1.286.49 1.350.82 1.418.36 1.489.28 

Agua 76.58 80.41 84.43 88.65 93.08 

Teléfono 612.62 643.25 675.41 709.18 744.64 

Gastos de arriendo 7.657.69 8.040.57 8.442.60 8.864.73 9.307.97 

Deprec. de muebles y 
enseres 116.80 116.80 116.80 116.80 116.80 

Deprec. de equipo de 
oficina 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 

Dep. Equipos para 
Bar-Discoteca 2.290.00 2.290.00 2.290.00 2.290.00 2.290.00 

Depreciación equipo 
de comp. 1.212.42 1.333.66 1.333.66 1.333.66 1.467.03 

Depreciación 
Luminotecnia  258.72 258.72 258.72 258.72 258.72 

Dep. Muebles y 
Enseres Bar-Karaoke 919.00 919.00 919.00 919.00 919.00 

Depreciación Equipos 
Varios 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 

Depreciación Equipos 
de cocina 337.00 337.00 337.00 337.00 337.00 

Dep. Muebles y 
Enseres de cocina 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 

TOT. COSTOS FIJOS 45.452.78 46.974.12 48.468.55 50.062.05 51.892.93 

COSTOS 
VARIABLES 

     Materia prima directa 11.515.89 12.091.68 12.696.27 13.331.08 13.997.63 

Insumos 291.50 306.08 321.38 337.45 354.32 

Materia prima indirecta 109.25 114.71 120.45 126.47 132.79 

Menaje 1.649.21 1.731.67 1.818.26 1.909.17 2.004.63 

Mano de obra directa 6.476.67 6.800.50 7.140.53 7.497.55 7.872.43 

Mano de obra indirecta 19.430.02 20.401.52 21.421.60 22.492.68 23.617.31 

Indumentaria 91.89 96.49 101.31 106.38 111.70 

TOT. COSTOS 
VARIABLES 39.564.43 41.542.66 43.619.79 45.800.78 48.090.82 

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 85.017.22 88.516.77 92.088.34 95.862.83 99.983.75 

Elaboración: La Autora 
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Estado de Resultados 

Estado de rendimiento económico o Estado de pérdidas y 

ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante 

el cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que 

dieron origen al ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse 

perfectamente al principio del periodo contable para que la 

información que presenta sea útil y confiable para la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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CUADRO 69 : . Estado de Perdidas y Ganancias 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas     124.800.00 137.280.00 151.008.00 176.490.60 194.139.66 

Otros Ingresos 
     TOTAL DE INGRESOS 124.800.00 137.280.00 151.008.00 176.490.60 194.139.66 

Costo de producción 36.005.68 37.555.66 39.183.15 41.002.24 42.796.54 

UTILIDAD BRUTA 88.794.32 99.724.34 111.824.85 135.488.36 151.343.12 

Costo de operación 35.727.89 36.719.52 37.785.07 38.928.24 40.152.90 

UTILIDAD 
OPERATIVA 53.066.44 63.004.82 74.039.78 96.560.13 111.190.22 

15% utilidad 
trabajadores 7.959.97 9.450.72 11.105.97 14.484.02 16.678.53 

UTILIDAD ANT.IMPTO 45.106.47 53.554.10 62.933.81 82.076.11 94.511.68 

25% impuesto a la 
renta 11.276.62 13.388.52 15.733.45 20.519.03 23.627.92 

UTILIDAD 
ANT.RESERVA 33.829.85 40.165.57 47.200.36 61.557.08 70.883.76 

10% Reserva Legal 3.382.99 4.016.56 4.720.04 6.155.71 7.088.38 

UTILIDAD LIQUIDA 30.446.87 36.149.01 42.480.32 55.401.37 63.795.39 

. 

INGRESOS 6 7 8 9 10 

Ventas     213.553.63 248.727.16 273.599.88 300.959.87 349.447.85 

Otros Ingresos 
    

     155.01 

TOTAL DE INGRESOS 213.553.63 248.727.16 273.599.88 300.959.87 349.602.86 

Costo de producción 44.704.08 46.803.54 48.880.68 51.061.67 53.485.08 

UTILIDAD BRUTA 168.849.54 201.923.62 224.719.20 249.898.20 296.117.78 

Costo de operación 40.313.14 41.713.24 43.207.67 44.801.17 46.498.68 

UTILIDAD 
OPERATIVA 128.536.40 160.210.38 181.511.53 205.097.03 249.619.10 

15% utilidad 
trabajadores 19.280.46 24.031.56 27.226.73 30.764.55 37.442.86 

UTILIDAD ANT.IMPTO 109.255.94 136.178.83 154.284.80 174.332.48 212.176.23 

25% impuesto a la 
renta 27.313.98 34.044.71 38.571.20 43.583.12 53.044.06 

UTILIDAD 
ANT.RESERVA 81.941.95 102.134.12 115.713.60 130.749.36 159.132.17 

10% Reserva Legal 8.194.20 10.213.41 11.571.36 13.074.94 15.913.22 

UTILIDAD LIQUIDA 73.747.76 91.920.71 104.142.24 117.674.42 143.218.96 

Elaboraciòn:La Autora 
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Determinación del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es una técnica de análisis empleada como 

instrumento de planificación de utilidades, toma de decisiones y 

resolución de problemas. Para aplicar esta técnica es necesario 

conocer el comportamiento de los ingresos, costos y gastos, 

separando los que son variables de los fijos o semifijos. 

 

Los gastos y los costos fijos se generan con el paso del tiempo, 

aparte del volumen de la producción y ventas. Son llamados gastos 

y costos de estructura, porque son generalmente contratados o 

instalados para la estructuración de la empresa; como ejemplo de 

estos costos y gastos pueden citarse la depreciación los salarios que 

no están en relación directa con el volumen de producción, entre 

otros. 

 

Por el contrario, los gastos variables se generan en razón directa de 

los volúmenes de operación y ventas; como ejemplo pueden citarse 

la mano de obra pagada en razón de las unidades producidas, la 

materia prima, entre otros. Otros gastos y costos que oscilan más o 

menos en proporción al volumen de producción y ventas son los 

llamados semivariables y para efectos de esta técnica deben ser 

clasificados como fijos o como variables, aplicando el buen juicio y 

tomando en cuenta su comportamiento al nivel del volumen de 

operación. 
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El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los 

ingresos cubren totalmente los egresos de la empresa y por tanto no 

existe ni pérdida ni ganancia, es donde se equilibran los costos y los 

ingresos. 

 

El punto de equilibrio se lo puede calcular por los siguientes 

métodos: 

 

1. En Función de la Capacidad Instalada 

 

Se toma en consideración la capacidad de producción de la planta, 

para en base a ello determinar el porcentaje de capacidad al que 

debe trabajar la maquinaria, cubriendo de esa forma los costos.. 

Para determinar el punto de equilibrio en función de la capacidad 

instalada se utiliza la siguiente fórmula: 

 

100x
CVTVT

CFT
PE


  

  

2. En Función de las Ventas o Ingresos 

 

A través de este método se determina hasta cuanto la empresa tiene 

que vender de su producción para no perder ni ganar, para su 

cálculo se utiliza la siguiente fórmula:: 

VT

CVT

CFT
PE





1
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CFT =  costo fijo total 

CVT =  costo variable total 

VT =  ventas totales 

 

3. En Función de la Producción 

 

Determina hasta cuántas unidades tiene que producir la empresa 

para no tener pérdida ni ganancia. Su cálculo se lo realiza a través 

de la siguiente fórmula:  

CvuPVu

CFT
PE


  

 

Pvu =  Precio de Venta Unitario  

Cvu = Costo Variable Unitario 

 

.Pr.. odUnidNo

CVT
CVu   

 4. Representación Gráfica 

 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos e 

ingresos en un plano cartesiano.  
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DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL 

PRIMER AÑO 

1. En Función de la Capacidad Instalada 

100x
CVTVT

CFT
PE


  

100
77.999.30800.124

79.733.40
xPE


  

Pe   =  43% 

 

2. En Función de las Ventas o Ingresos 

 

VT

CVT

CFT
PE





1

 

800.124

77.999.30
1

79.733.40



PE  

PE  =      $.54.195.78 
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Cuadro 70: Dterminaciòn del Punto de Equilibrio  
  

AÑOS 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES INGRESOS 
P.E. 

INGRESOS 

P.E. 
CAP. 

INST.% 

1 40.733.79 30.999.77 124.800.00 54.195.78 43% 

2 41.725.42 32.549.76 137.280.00 54.693.52 40% 

3 42.790.97 34.177.25 151.008.00 55.308.88 37% 

4 44.044.36 35.886.11 176.490.60 55.285.68 31% 

5 45.269.02 37.680.41 194.139.66 56.171.26 29% 

6 45.452.78 39.564.43 213.553.63 55.788.56 26% 

7 46.974.12 41.542.66 248.727.16 56.392.92 23% 

8 48.468.55 43.619.79 273.599.88 57.661.47 21% 

9 50.062.05 45.800.78 300.959.87 59.048.14 20% 

10 51.892.93 48.090.82 349.447.85 60.174.05 17% 

Elaboraciòn: La Autora 
    

 

El punto de equilibrio se lo determinó en función de la capacidad 

instalada y de los ingresos, considerando los costos fijos y variables, 

así como los ingresos y los costos de producción, arrojando 

resultados que nos permiten tomar decisiones con respecto al nivel 

de producción y de los ingresos que debe tener la empresa para que 

la misma no tenga ni pérdida ni ganancia, de esa forma igualando 

los ingresos y los egresos. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Elaboración: La Autora 
     

      

En el primer año de operaciones realizada en la empresa, la misma 

tiene que utilizar una capacidad instalada del 43% y obtener unos 

ingresos de $.54.185,78, de esa forma la empresa se mantendrá en 

equilibrio y no tendrá ni pérdida ni ganancia. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      Elaboración: La Autora 
     

      

La empresa en el quinto año para que no tenga ni perdia ni ganancia 

tiene que utilizar una capacidad de producción del 29% y obtener 

ingresos por el valor de $.56.171,26,. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      Elaboración: Lal Autora 
     

      

En el décimo año la empresa para que no tenga pérdida ni gancia 

tiene que utilizar el 17% de la capacidad de producción y obtener 

$.60.174,00 de ingresos. 
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g. DISCUSION 

EVALUACION FINANCIERA 

La tarea fundamental de los analistas de proyectos es contribuir 

directa o Indirectamente a que los recursos disponibles en la 

economía sean asignados en la forma más racional entre los 

distintos usos posibles. 

Quienes deben decidir entre las diversas opciones de inversión o 

quienes deban sugerir la movilización de recursos hacia un 

determinado proyecto, asumen una gran responsabilidad, pues sus 

recomendaciones pueden afectar en forma significativa los intereses 

de los inversionistas (públicos o privados), al estimular la 

asignación de recursos hacia unos proyectos en detrimento de otros  

Cuando los proyectos fallan, a menudo es por causa de la falta de 

investigación al principio. Afortunadamente, esto puede evitarse. 

Cuando una empresa inicia un proyecto, es necesario determinar 

exactamente cuáles son los riesgos, beneficios y ganancias 

inherentes en ello. En el mundo financiero, esta investigación se 

denomina evaluación financiera de proyectos (PFE por sus siglas en 

inglés). 

Definición 

Una evaluación financiera de proyectos es una investigación 

profunda del flujo de fondos y los riesgos, con el objeto de 
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determinar un eventual rendimiento de la inversión realizada en el 

proyecto. 

Importancia 

La evaluación financiera de proyectos está destinada a observar los 

factores involucrados en la concreción de un proyecto. Sin ella, una 

entidad comercial no tiene la información necesaria para tomar una 

decisión fundada sobre los alcances y riesgos de un proyecto. 

Flujo de caja 

El primer paso es identificar plenamente los ingresos y egresos en el 

momento en que ocurren. El "flujo neto de caja" es un esquema que 

presenta en forma orgánica y sistemática cada una de las 

erogaciones e ingresos líquidos registrados período por período.  

El principio básico de la evaluación es que el proyecto resulta 

recomendable en la medida que los beneficios superen a los costos. 

Las complicaciones se derivan 

normalmente de la dificultad de identificar adecuadamente los 

beneficios y los costos. Algunas parecen deliberadamente ocultos; 

otros que parecen importantes y relevantes, y de hecho, pueden no 

serlos 
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Cuadro 71. Flujo de Caja  
INGRESOS 

 
1 2 3 4 5 

Ventas    
 

124.800.00 137.280.00 151.008.00 176.490.60 194.139.66 

Valor residual 
      Banco Nacional de Fomento 40.000.00 

     Capital Propio 13.511.36 
     TOTAL DE INGRESOS 53.511.36 124.800.00 137.280.00 151.008.00 176.490.60 194.139.66 

EGRESOS 
      Activo Fijo 42.714.00 

     Activo Diferido 5.750.00 
     Costo de Producción. 2.583.31 36.005.68 37.555.66 39.183.15 41.002.24 42.796.54 

Costo de operación 2.464.05 35.727.89 36.719.52 37.785.07 38.928.24 40.152.90 

EGRESO TOTAL 53.511.36 71.733.56 74.275.18 76.968.22 79.930.47 82.949.44 

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 
 

53.066.44 63.004.82 74.039.78 96.560.13 111.190.22 

15% Utilidad Trabajadores 
 

7.959.97 9.450.72 11.105.97 14.484.02 16.678.53 

UTILIDAD ANT. IMPTO. 
 

45.106.47 53.554.10 62.933.81 82.076.11 94.511.68 

25% Impto a la Renta 
 

11.276.62 13.388.52 15.733.45 20.519.03 23.627.92 

UTILIDAD GRAVABLE 
 

33.829.85 40.165.57 47.200.36 61.557.08 70.883.76 

Amortización de diferidos 
 

1.150.00 1.150.00 1.150.00 1.150.00 1.150.00 

Depreciaciones 
 

5.147.20 5.147.20 5.147.20 5.257.42 5.257.42 

UTILIDAD NETA 
 

40.127.05 46.462.77 53.497.56 67.964.50 77.291.18 

Amortización del crédito 
 

4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 

FLUJO DE CAJA 0 36.127.05 42.462.77 49.497.56 63.964.50 73.291.18 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro 71.1. Flujo de Caja  
INGRESOS   6 7 8 9 10 

Ventas    
 

213.553.63 248.727.16 273.599.88 300.959.87 349.447.85 

Valor residual 
     

       155.01 

Banco Nacional de Fomento  
     Capital Propio  
     TOTAL DE INGRESOS  213.553.63 248.727.16 273.599.88 300.959.87 349.602.86 

EGRESOS  
     Activo Fijo  
     Activo Diferido  
     Costo de Producción.  44.704.08 46.803.54 48.880.68 51.061.67    53.485.08 

Costo de operación  40.313.14 41.713.24 43.207.67 44.801.17    46.498.68 

EGRESO TOTAL  85.017.23 88.516.78 92.088.35 95.862.84    99.983.76 

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 
 

128.536.40 160.210.38 181.511.53 205.097.03 249.619.10 

15% Utilidad Trabajadores 
 

19.280.46 24.031.56 27.226.73 30.764.55    37.442.86 

UTILIDAD ANT. IMPTO. 
 

109.255.94 136.178.83 154.284.80 174.332.48 212.176.23 

25% Impto a la Renta 
 

27.313.98 34.044.71 38.571.20 43.583.12    53.044.06 

UTILIDAD GRAVABLE 
 

81.941.95 102.134.12 115.713.60 130.749.36 159.132.17 

Amortización de diferidos 
      Depreciaciones 
 

5.280.94 5.402.18 5.402.18 5.402.18      5.535.55 

UTILIDAD NETA 
 

87.222.89 107.536.30 121.115.78 136.151.54 164.667.72 

Amortización del crédito 
 

4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00     4.000.00 

FLUJO DE CAJA 
 

83.222.89 103.536.30 117.115.78 132.151.54 160.667.72 

Elaboraciòn: La Autora 
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.Valor actual neto o valor presente neto 

El valor presente neto corresponde a la diferencia entre el valor presente de los 

ingresos y el valor presente de los egresos: 

Aplicando la fórmula  

P = F / (1 + i)n 

Nos permite pasar a valor presente (P) los valores futuros (F) estipulados en el 

flujo de caja, obtenemos resultados diversos para distintas tasas de interés. 

 

La propuesta de inversión presentada en el siguiente flujo de caja nos permite 

elaborar una tabla encaminada a hacer un seguimiento de su comportamiento 

ante distintas tasas de interés. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 

Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, de lo que se deriva  el 

incremento de la empresa.; al contrario si este es negativo se rechaza la inversión 

ya que esta con el tiempo se perderá. 

 

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

empresa durante su vida productiva mantiene el valor de la inversión en términos 

de poder adquisitivo 

 

Cálculo del VAN 
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Este proceso se realiza de la siguiente manera: 

 

1. Se toma el flujo de caja los valores correspondientes a los años de vida útil 

del proyecto. 

2. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año del 

proyecto 

3. se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto  

4. se resta la inversión inicial. 

 

La fórmula para el cálculo del VAN  es la siguiente: 

 

VANP = ∑VA(1 a 10) – INVERSIÓN 

Cuadro 72: Valor Actual Neto 
    A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 12.17% VALOR ACTUAL 

 

53.511.36 
  1 36.127.05 0.8915 32.207.41 

2 42.462.77 0.7948 33.748.53 

3 49.497.56 0.7085 35.071.44 

4 63.964.50 0.6317 40.404.72 

5 73.291.18 0.5631 41.273.20 

6 83.222.89 0.5020 41.781.35 

7 103.536.30 0.4476 46.339.95 

8 117.115.78 0.3990 46.730.63 

9 132.151.54 0.3557 47.009.08 

10 160.667.72 0.3171 50.952.02 

   
415.518.35 

Inversión 
  

53.511.36 

Elaboración: La Autora 

   

VANP = 415.518.36-53.511.36 

    VANP  =     362.006.99  
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Al tener un VAN positivo significa que el valor de la empresa aumentará  durante 
su etapa de operación 
 

Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de rendimiento financiero, también considerada como tasa interna 

de retorno, se define como la tasa de descuento, a la que el valor presente neto de 

todos los flujos de efectivo de los períodos proyectados es igual a cero. Se utiliza 

para establecer la tasa de rendimiento esperada de un proyecto. 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa 

Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  Si la Tasa 

Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe 

aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando 

se reinviertan los flujos netos de efectivo.  Por el contrario, si la Tasa Interna de 

Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues 

estima un rendimiento menor al mínimo requerido. 

A la TIR se la utiliza como un criterio para tomar decisiones de aceptación  o 

rechazo de un proyecto considerando: 

 

Si la TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepta el proyecto 

Si la TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es propia del inversionista. 

 

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

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#La%20tasa%20de%20descuento
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Para proceder al cálculo de esta  utilizamos la siguiente formula 

 

 

 

Dónde: 

TIR= tasa interna de retorno 

Tm= tasa menor de descuento para actualización 

DT= diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm = valor actual a la tasa menor 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

 

Para poder aplicar esta fórmula es necesario encontrar entonces los valores 

actuales de las tasas menor y mayor, en este punto se debe tener muy claro que 

el VANTM siempre será negativo. 

 

Para proceder al cálculo debemos tomar como referente la primera tasa para 

actualización, tasa a la que se le descontó al momento de calcular el Van del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Cuadro No. 73. Tasa Interna de Retorno 
 

 

 

 

 

 

     ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR 
FACTOR 

ACT. VAN MAYOR 

    85.00%   86.00%   

0 -53.511.36 

 
-53.511.36 

 
-53.511.36 

1 36.127.05 0.540541 19.528.14 0.537634 19.423.15 

2 42.462.77 0.292184 12.406.95 0.289051 12.273.90 

3 49.497.56 0.157937 7.817.51 0.155404 7.692.10 

4 63.964.50 0.085372 5.460.75 0.083550 5.344.26 

5 73.291.18 0.046147 3.382.15 0.044920 3.292.21 

6 83.222.89 0.024944 2.075.93 0.024150 2.009.86 

7 103.536.30 0.013483 1.396.02 0.012984 1.344.32 

8 117.115.78 0.007288 853.57 0.006981 817.55 

9 132.151.54 0.003940 520.63 0.003753 495.97 

10 160.667.72 0.002130 342.15 0.002018 324.19 

 

157384.1732 
 

272.43 
 

-493.87 

      

      

                                                     272.43 
   TIR =  94+ 1  ( --------------------------------------------------------) 

                                    272.43  + 489.93  
  

      TIR  =   85.36% 
    

 

El porcentaje de la TIR, nos determina que el proyecto puede ejercutarse en razón 

de que el porcentaje es mayor que el costo de oportunidad. 
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Relación Beneficio/Costo 

Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos absolutos, este 

indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La interpretación 

de tales resultados es en centavos por cada dólar que se ha invertido.  

Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/c) también se requiere de la 

existencia de una tasa de descuento para su cálculo.  

En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores actuales 

de los ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los valores actuales de 

los costos e ingresos.  

Situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo:  

•  Relación B/C >0  

Índice que por cada dólar de costos se obtiene mas de un dólar de beneficio. En 

consecuencia, si el índice es positivo o cero, el proyecto debe aceptarse.  

•  Relación B/C < 0  

Índice que por cada dólar de costos se obtiene menos de un dólar de beneficio.  

Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse.  
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El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la tasa de actualización 

seleccionada, o sea, que cuanto mas elevada sea dicha tasa, menor será la 

relación en el índice resultante.  

La fórmula que se utiliza es:  

Rb/c = Ingresos actualizados  - 1 
            Egresos actualizados 

 

Cuadro No. 74. Relación Beneficio/Costo 

           A C T U A L I Z A C I Ó N   

 
  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑO
S 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
12.17% 

VALOR 
ACTUAL 

 

AÑ
OS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
12.17% 

VALOR 
ACTUAL 

1 124.800.00 0.8915 111.259.70 

 
1 71.733.56 0.8915 63.950.76 

2 137.280.00 0.7948 109.107.31 

 
2 74.275.18 0.7948 59.032.38 

3 151.008.00 0.7085 106.996.56 

 
3 76.968.22 0.7085 54.535.75 

4 176.490.60 0.6317 111.484.55 

 
4 83.604.47 0.6317 52.810.79 

5 194.139.66 0.5631 109.327.81 

 
5 82.949.44 0.5631 46.712.15 

6 213.553.63 0.5020 107.212.80 

 
6 86.310.83 0.5020 43.331.62 

7 248.727.16 0.4476 111.323.33 

 
7 92.558.18 0.4476 41.426.45 

8 273.599.88 0.3990 109.169.71 

 
8 92.088.35 0.3990 36.744.38 

9 300.959.87 0.3557 107.057.75 

 
9 95.862.84 0.3557 34.100.43 

10 349.447.85 0.3171 110.819.24 

 
10 104.429.30 0.3171 33.117.32 

 
TOTAL 

 
1.093.758.75 

  

TOTAL 
 

465.762.03 

         

         RBC = (Sumatoria de Ingresos Actualizados / Sumatoria de Costos 
Actualizados) -1  

  

         RBC 
= 2.348320984 

       

         RBC 
= 1.348320984 

       

         Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene 1 dólar americano de rentabilidad con 34 
centavos. 
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Período de recuperación del capital 

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa recupera 

la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de los más utilizados 

para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. 

Muchas empresas desean que las inversiones que realizan sean recuperadas no 

más allá de un cierto número de años. El PRC se define como el primer período 

en el cual el flujo de caja acumulado se hace positivo. 

Dependiendo del tipo y magnitud del proyecto el periodo de recuperación de 

capital puede variar. Aquí se muestran los rangos de referencias comunes: 

 1 año (gran liquidez) 

 3 años (liquidez media) 

 6 años y más (pequeña liquidez) 

Cuadro 75: Periodo de Recuperación de capital 

AÑOS FLUJO NETO FLUJO ACUM. 

 
-53.511.36 

 1 36.127.05 36.127.05 

2 42.462.77 78.589.82 

3 49.497.56 
 4 63.964.50 
 5 73.291.18 
 6 83.222.89 
 7 103.536.30 
 8 117.115.78 
 9 132.151.54 
 10 160.667.72 
 

 
157.384.17 

 
   

http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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PRC = Año q' supera inversión + (Inversión - Sumator. Prim.flujos / Flujo año 
q' sup.inv. ) 

   PRC = 2 + ( (53511.36 - 78.589.82 ) /42.462.77) 

   PRC = 2 - 0,59 
 PRC = 1.41 

  1 año 
  0,41 x 12  =   9,21    9 meses 4.92 4 meses 

0.92x 30 28 dìas 
Significa que la inversión se recupera en , 1  años, 4 meses y 28 días. 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permite determinar la viabilidad de un proyecto con base 

en los flujos de efectivo que producirá durante su vida, el presupuesto de capital 

que se necesitará para llevar a cabo tal proyecto, el tiempo en que se recuperará 

la inversión, además de establecer el riesgo que implica desarrollarlo. 

En la formulación de proyectos es frecuente encontrar que los resultados 

económicos previsibles son dependientes de los valores asignables a las variables 

de los mercados de materias primas y productos, a la eficiencia de los procesos y 

a otras variables de diversa índole. En tales casos, la supeditación de los 

resultados económicos previsibles de la operación de la empresa a valores 

prestablecidos de dichas variables que actúan como parámetros, da lugar a que el 

estudio carezca de flexibilidad, ya que no quedan incluidos los efectos que se 

derivarían de cambios en los parámetros y condiciones considerados al inicio. 

 

En general, se puede decir que los datos o parámetros usados para determinar la 

viabilidad técnica, económica y financiera de una empresa, son estimados con 
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base en una predicción de las condiciones futuras; por lo tanto, es deseable que el 

empresario mantenga un cierto margen de escepticismo al considerar la solución 

obtenida como el punto de partida para analizar lo que sucedería si los valores 

cambiaran. 

 

El análisis de sensibilidad es una de las técnicas más empleadas para afrontar el 

programa expuesto, ya que mide cómo los valores esperados en un modelo 

financiero o de mercado, serían afectados por cambios en la base de datos para 

su formulación. El beneficio máximo de ese análisis es que provee de inmediato 

una medida financiera sobre las consecuencias de posibles errores de predicción. 

Asimismo, ayuda a enfocar los puntos o variables que son más sensibles. 

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

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 en coeficiente de sensibilidad es menor que uno, no es sensible. 

  

TIRNuevaoyectodelTIRTIRdeDiferencia  Pr  

 

oyectodelTIR

TIRentreDiferencia
Variaciónde

Pr
%   
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Cuadro 76. Análisis de Sensiblidad con el incremento del 70% en los Costos                                                                                

  
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   
ORIGINA

L FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL  

  
70.00% 

   
47.00% 

 
48.00% 

 

       
-53.511.36 

 
-53.511.36 

1 71.733.56 121.947.06 
 

124.800.00 2.852.94 0.68027 1.940.78 0.67568 1.927.66 

2 74.275.18 126.267.81 
 

137.280.00 11.012.19 0.46277 5.096.11 0.45654 5.027.48 

3 76.968.22 130.845.98 
 

151.008.00 20.162.02 0.31481 6.347.20 0.30847 6.219.41 

4 83.604.47 142.127.60 
 

176.490.60 34.363.00 0.21416 7.359.05 0.20843 7.162.16 

5 82.949.44 141.014.06 
 

194.139.66 53.125.60 0.14568 7.739.58 0.14083 7.481.61 

6 86.310.83 146.728.40 
 

213.553.63 66.825.22 0.09911 6.622.72 0.09515 6.358.73 

7 92.558.18 157.348.91 
 

248.727.16 91.378.26 0.06742 6.160.58 0.06429 5.875.04 

8 92.088.35 156.550.20 
 

273.599.88 117.049.68 0.04586 5.368.24 0.04344 5.084.83 

9 95.862.84 162.966.83 
 

300.959.87 137.993.04 0.03120 4.305.28 0.02935 4.050.44 

10 104.429.30 177.529.81 
 

349.447.85 171.918.03 0.02122 3.648.78 0.01983 3.409.61 

       
1.076.95 

 
-914.39 

          

   

1076.25 

      

 

NTIR = 47+ 1( --------------------------------------) 
     

  

        
1.076.95   +  914.39 

     

          

 

NTIR = 47.54% 
   

           TIR DEL PROYECTO  
= 85.36% 

 

          
1) DIFERENCIA DE TIR 

 

2)  PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

 
3) SENSIBILIDAD 

  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del 
proy.) *100 

 

Sensib. = % Var./ Nueva 
Tir 

 Dif.Tir.= 37.81% 
  

% Var. = 44.30% 
 

Sensibilidad = 0.9318852 
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Cuadro 77. Análisis de Sensiblidad con la disminuación del 35% en los Ingresos                                                                                

  
COSTO 
TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

        35.00%   46.00%   47.00%   

       
-53.511.36 

 
-53.511.36 

1 71.733.56 124.800.00 

 
81.120.00 9.386.44 0.6849 6.429.07 0.6803 6.385.33 

2 74.275.18 137.280.00 

 
89.232.00 14.956.82 0.4691 7.016.71 0.4628 6.921.57 

3 76.968.22 151.008.00 

 
98.155.20 21.186.98 0.3213 6.807.86 0.3148 6.669.86 

4 83.604.47 176.490.60 

 
114.718.89 31.114.42 0.2201 6.847.79 0.2142 6.663.35 

5 82.949.44 194.139.66 

 
126.190.78 43.241.33 0.1507 6.518.31 0.1457 6.299.59 

6 86.310.83 213.553.63 

 
138.809.86 52.499.03 0.1032 5.420.44 0.0991 5.202.92 

7 92.558.18 248.727.16 

 
161.672.66 69.114.48 0.0707 4.887.64 0.0674 4.659.59 

8 92.088.35 273.599.88 

 
177.839.92 85.751.57 0.0484 4.153.55 0.0459 3.932.81 

9 95.862.84 300.959.87 

 
195.623.91 99.761.08 0.0332 3.309.68 0.0312 3.112.47 

10 104.429.30 349.447.85 

 
227.141.10 122.711.80 0.0227 2.788.42 0.0212 2.604.43 

       
668.08 

 
-1.059.43 

  

            668.08 
 

  
   NTIR   =   46+1 ( ---------------------------------------------) 

     

  

           
668.08   +  

             
1.059.43  

     

          

 

NTIR = 46.39% 
   

TIR DEL PROYECTO  = 85.36% 
 

1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

 

3) 
SENSIBILIDA
D 

  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del 
proy.) *100 

 

Sensib. = % Var./ Nueva 
Tir 

 Dif.Tir
.= 38.97% 

  
% Var. = 45.65% 

 

Sensibilidad 
= 0.9842184 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizar el Estudio de Mercado se establece que existe demanda 

insatisfecha en la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, 

con relación a sitios de diversión que ofrezcan  sano y agradable como es un 

Bar-Karaoke, por consiguiente para atender esta demanda se creará el Bar-

Karaoke el Ahuaca. 

 La encuesta se la realizó a la población económicamente activa de la ciudad 

de Cariamanga. Se detertminó que en un 61% han visitado este tipo lugares, 

pero que en su mayoría lo han hecho en la ciudad de Loja, ya que en 

Cariamanga solo existe el Bar.Karaoke Tekila, que no satisface la demanda 

de la ciudad.  

 

 Al realizar una comparación entre la Demanda y Oferta, se determina una 

Demanda Insatisfecha favorable para la empresa, en el sentido de que 

existe mucho por cubrir, ya que en la ciudad de Cariamanga, solo existe un 

lugar que ofrece este servicio, pero no con las condiciones que la nueva 

unidad productiva va a ofertar. 

 Al realizar el Estudio Técnico del proyecto se pudo identificar la importancia 

de la utilización de tecnología avanzada para la penetración al mercado y el 

posicionamiento de la empresa. 
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 Se realizó una propuesta de una estructura orgánica que le permite ser ágil 

y flexible para de esta forma responder oportunamente a las expectativas 

del mercado. 

 La empresa tiene una capacidad instalada permite recibir hasta 240 

personas por semana, atendiendo al año 12.584 personas, para lo cual se 

tendría que aplicar estrategias de marketing para un posicionamiento en el 

mercado. 

 Los indicadores financieros nos demuestra la factibilidad del Proyecto. El 

valor del VAN es de $.362.006.99, por lo tanto al existir un valor positivo 

significa que el valor de la empesa aumentará, durante su etapa de 

operación, por consiguiente demuestra la viabilidad del proyecto; la TIR es 

del 85,36%, superior al costo de oportunidad, la Relación Beneficio/Costo 

que es de un dólar treinta y cuantro centavos por cada dólar invertido y la 

inversión que se la recupera en un año, cuatro meses y 28 días. 

 

 El Bar.Karoke Ahuaca, tendrá una administración ágil, eficiente y con 

personal especializado en el manejo de este tipo de negocios, lo que 

permitirá obtener la preferencia de los clientes.  
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de determinadas las conclusiones se puede sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Poner en ejecución el presente Proiyecto ya que existe suficiente espacio 

en el mercado para un nuevo establecimiento que ofrezca este tipo de 

servicio. 

 Mantener la innovación tecnológica permanente para el negocio a fin de 

obtener la fidelidad del cliente, mediante la prestación de un servicio 

excelente. 

 Realizar campañas de publicidad y promociones para posisionar la 

empresa en el mercado de Cariamanga. 

 Mantener el esquema actual de trabajo en equipo conservando las bases 

de la estructura orgánica para poder solventar cualquier cambio en el 

mercado. 

 Generar un ambiente de confianza y optimismo en la ermpresa, con lo cual 

se logrará que los empleados se sientan más comprometidos hacia la 

consecución de los objetivos. 

 Recomendar a la Universidad Nacional de Loja, continue formando 

personas con criterios emprendedores capaces de contribuir a un eficiente 

y efectivo desarrollo Socioecomnómico de la Provincia la Región y el País. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1: Diseño de encuestas a usuarios 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ENCUESTA A USUARIOS 

El propósito de la presente encuesta es recopilar información para determinar la 

factibilidad de implementar un centro de esparcimiento como es un Bar-Karaoke 

en la ciudad de Cariamanga, trabajo que me permitirá obtener mi grado de 

Ingeniera Comercial, para lo cual solicito a usted muy comedidamente se digne 

contestar las siguientes interrogantes. 

1. En qué rango de  edad se encuentra usted. 

 

18 a 25 años ( ) 

26 a 33 años ( ) 

34 a 41 años ( ) 

42 a 49 años ( ) 

50 a 57 años ( ) 

58 a 65 años ( ) 

 

2. Sexo 

Femenino ( )  Masculino ( ) 

 

3. Cuál es el  promedio de su nivel de Ingresos 

$................................. 

 

4. Le gusta a usted cantar? 

SI ( )  NO ( ) 

 

5. Ha asistido usted a un Bar-Karaoke . 

SI ( )  NO ( ) 
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6. En qué lugar asistió a un Karaoke 

 

Loja   ( ) 

Catamayo  ( ) 

Gonzanama  ( ) 

Calvas   ( ) 

 

7. Si ha asistido  a un Bar-Karaoke cuantas veces y cada que tiempo  asiste : 

 

Semanal    ………………..  

Quincenal    ………………..  

Mensual    ………………. 

Anual     ………………. 

8. Cuántos Bar-Karaoke conoce usted en la ciudad de Cariamanga, indique su 

nombre?. 

…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

 

9. Por cada visita que realiza a estos lugares, cuál es el promedio de gastos 

$............................................ 

 

10. Cómo considera usted la atención que le brindan en estos lugares 

Excelente  ( ) 

Muy Buena  ( ) 

Buena   ( ) 

Regular   ( ) 

Mala   ( ) 

 

11. Por qué medios de comunicación se enteró de la existencia de estos 

lugares?. 

Radio   ( ) 

Televisión  ( ) 

Prensa   ( ) 
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Hojas volantes  ( ) 

Amigos   ( ) 

Familiares  ( ) 

Otros 

(especifique)…………………………………………………………………………

……………………….. 

 

12. Por la visita que ha realizado a éstos lugares ha recibido algún tipo de 

promoción? 

Si  ( )  no ( ) 

 

13. Si se implementará el servicio de un bar karaoke en la ciudad de 

Cariamanga , sería usted nuestro cliente?. 

SI  ( )   NO  ( ) 

 

14. Qué servicios le gustaría que oferte nuestra empresa?. 

Bar  ( ) 

Artistas  ( ) 

Música  ( ) 

Otros (especifique) ……………………………………………………. 

 

15. Por qué medios de comunicación le gustaría enterarse de la existencia de 

la empresa? 

Radio   ( ) 

Televisión  ( ) 

Prensa   ( ) 

Hojas volantes  ( ) 

Otros (especifique) ……………………………… 

 

16. Por la visita que usted realice al local que le gustaría recibir de promoción?. 

Camisetas   ( ) 

Gorras    ( ) 

Llaveros   ( ) 

Otros (especifique)…………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Diseño de encuesta a oferentes  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA A USUARIOS 

El propósito de la presente encuesta es recopilar información para determinar la 

factibilidad de implementar un centro de esparcimiento como es un Bar-Karaoke 

en la ciudad de Cariamanga, trabajo que me permitirá obtener mi grado de 

Ingeniera Comercial, para lo cual solicito a usted muy comedidamente se digne 

contestar las siguientes interrogantes. 

1. Cuáles son los servicios que usted presta en su establecimiento: 

Artistas   ( ) 

Licorería  ( ) 

Coctelerìa  ( ) 

Cafetería  ( ) 

Pista de Baile  ( ) 

Karaoke  ( ) 

Bocaditos  ( ) 

Otros: 

Especifique:…………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

 

2. Cuáles son los días que usted atiende en su establecimiento? 

Lunes  --------------------- 

Martes  ………………………… 

Miércoles ………………………… 

Jueves  ………………………… 

Viernes  …………………………. 

Sábado  …………………………. 

 

3. Para cuántas personas tiene capacidad su establecimiento?. 

………………………………… 
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4. Por qué medios de comunicación realiza la publicidad de su 

establecimiento?. 

Radio   ( ) 

Televisión  ( ) 

Prensa   ( ) 

Hojas volantes  ( ) 

Amigos   ( ) 

Familiares  ( ) 

Otros 

(especifique)…………………………………………………………………………

……………………….. 

5. Qué tipo de promoción realiza usted para sus clientes?. 

Llaveros   ( ) 

Gorras    ( ) 

Camisetas   ( ) 

Esferos    ( ) 

6. Cuál es el costo que Usted cobra por entrada?. 

$1.00 a $5.00   ------------------ 

$6.00 a $.10.00   ----------------- 

Ninguno   ………………….. 

Otros: 

Especifique:…………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 
 

 INDICE 

CONTENIDO       Pág. 

PORTADA i 

CERTIFICACION ii 

AUTORIA iii 

CARTA DE AUTORIZACION iv 

DEDICATORIA v 

AGRADECIMIENTO vi 

TITULO 1 

RESUMEN 2 

INTRODUCCIÓN       6 

REVISION DE LITERATURA 8 

MATERIALES Y METODOS 38 

Materiales 38 

Métodos 38 

Determinación del tamaño de la muestra 40 

RESULTADOS 42 

ESTUDIO DE MERCADO                                  42 

Demanda Potencial 57 

Demanda Real 59 

Demanda Efectiva 59 

Análisis de la Oferta 60 

Estimación de la oferta  64 

Análisis de Precios 64 

Mercadeo y Comercialización 65 

Estrategias de servicio 66 

Estrategias de promoción 67 

Promociones 68 

  



188 
 

 
 

ESTUDIO TÉCNICO        

Tamaño del Proyecto 68 

Localización del proyecto 76 

Ingeniería del Proyecto 81 

Estructura Organizacional 97 

INVERSION Y FINANCIAMIENTO   114 

Inversiones 114 

Estructura del Financiamiento 135 

Establecimiento de precios 144 

Presupuesto proformado 144 

Clasificación de costos 147 

Estado de Resultados 153 

Determinación del punto de equilibrio 154 

DISCUSION  

Evaluación financiera                               162 

Flujo de Caja 163 

Valor Actual Neto 166 

Tasa Interna de Retorno 168 

Relación Beneficio/Costo 171 

Período de Recuperación del Capital 173 

Análisis de Sensibilidad 174 

CONCLUSIONES       178 

RECOMENDACIONES      180 

BIBLIOGRAFÍA       181 

ANEXOS        182 

 


