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 b. RESUMEN  

 

El presente proyecto de factibilidad tuvo como objetivo  la creación de una 

nueva empresa de servicios de catering en la cuidad de Loja, es una nueva 

realidad de mercado actual direccionado a proveer servicios de alimentación 

para todos los trabajadores de las empresas tanto públicas como privadas, 

es por ello que se ha considerado como idea de negocio “REALIZAR UN 

PROYECTO DE  FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA  

DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING A TODAS 

LAS INSTITUCIONES Y EMPRESAS DE LA CIUDAD DE LOJA”. Para 

cumplir con este objetivo fue necesaria la utilización de los métodos 

deductivo, inductivo, estadístico y analítico así como las  técnicas de la 

observación y la encuesta que fue aplicada a una muestra de 397 

empleados públicos y privados de la Ciudad de Loja para determinar la 

demanda y a 196 restaurantes más destacados de la ciudad de Loja que 

ofrecen servicios de almuerzos para determinar la oferta, pudiendo 

482849 almuerzos. determinar la demanda insatisfecha existente que fue de 

El proyecto tiene una capacidad instalada de 48840 almuerzos y se trabajará 

para el primer año con una capacidad instalada del 80% o 39072 almuerzos, 

la empresa de servicios catering funcionara en la cuidad de Loja, en las 

calles Bolívar, Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso. Por otra parte la 

Compañía se conformará como de responsabilidad limitada y llevara el 

nombre o razón Social de: CHARLE´S CATERING CÍA. LTDA.” La inversión 

necesaria para la puesta en marcha del proyecto será de  $ 21.295,15, el 
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costo de cada almuerzo se calculó en $ 3,12, por lo cual se estableció el 

margen de utilidad del 20%, con lo cual el precio de venta de  cada almuerzo 

cerca de $ 3,75. El proyecto es factible de realización ya que así lo 

demuestran los indicadores financiero como el VAN que tuvo un valor de 

34.244,94, la TIR que fue calculada en 63,12%. La inversión inicial se 

recuperará en 1 año 8 meses y 24 días y la relación beneficio costo indica 

que se obtendrá 0,20 centavos por cada dólar invertido, mientras que 

mediante el análisis de sensibilidad se pudo establecer que el proyecto 

soporta  hasta el 12,15% de incremento de los costos y 10,12% de 

disminución de los ingresos. Una vez concluido el trabajo se pudo 

determinar las conclusiones más importantes que fueron: El proyecto tiene 

acogida ya que así lo demuestra el estudio de mercado donde se determinó 

que existe una demanda insatisfecha de 482849 servicios y que de acuerdo 

a la evaluación financiera el proyecto es rentable y provechoso. Finalmente 

entre las recomendaciones más destacadas están que se recomienda la 

ejecución del proyecto debido a los resultados obtenidos a través de los 

criterios de evaluación desarrollados en el presente estudio, y, revisar 

periódicamente el mercado y sus tendencias con el fin de preparase a los 

cambios que se puedan presentar  para introducir nuevos servicios que 

vayan a satisfacer de mejor manera las necesidades de los clientes. 
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ABSTRACT 

 

This feasibility project aimed at the creation of a new company catering 

services in the city of Loja, is a new reality of today's market directed to 

provide food services for all workers in both public and private companies, is 

why it has considered business idea "a project on the feasibility of creating a 

company dedicated to providing catering services to all institutions and 

companies in the city of Loja." To meet this goal was necessary to use 

deductive, inductive, statistical and analytical methods and techniques of 

observation and survey which was applied to a sample of 397 public and 

private employees of the City of Loja to determine demand and 196 more 

restaurants in the city of Loja that offer lunches to determine the offer, may 

determine the existing unsatisfied demand was 482849 lunches. The project 

has an installed capacity of 48840 lunches and work for the first year with an 

installed capacity of 80% or 39072 lunches capacity, caterer services work in 

the city of Loja, in the streets Bolivar, Juan de Salinas and Jose Felix 

Valdivieso. Moreover, the Company will comply as limited liability and bear 

the name and address of: CHARLE'S CATERING CO. LTDA. "The 

investment required for the implementation of the project is $ 21,295.15, the 

cost of each lunch was estimated at $ 3.12, so the profit margin of 20% was 

established, which the sale price of each lunch about $ 3.75. The project is 

feasible and realizable as evidenced by the financial indicators such as NPV 

was worth 34244.94, the IRR was calculated at 63.12%. The initial 

investment will be recovered within 1 year 8 months and 24 days and the 
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cost benefit ratio indicates that you will get 0.20 cents for every dollar 

invested, while using sensitivity analysis was established that the project 

supports up 12.15 % increase in costs and 10.12% decrease in revenue. 

Once the work completed it was determined the most important conclusions 

were: The project is welcome as this is shown by the market study which 

determined that there is an unmet demand for 482849 services and 

according to the financial evaluation the project is profitable and rewarding. 

Finally among the important recommendations it is that the project 

implementation is recommended due to the results obtained from the 

evaluation criteria developed in this study, and periodically review the market 

and trends in order to prepare for the changes they can present to introduce 

new services to be better meet the needs of customers. 
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 c. INTRODUCCIÓN 

 

El sector comercial de la ciudad de Loja ha ido en constante desarrollo con 

una gran concentración geográfica de empresas e instituciones, de la misma 

forma la población particularmente  ha crecido en estos últimos años en 

base a la migración de habitantes de todos los cantones y parroquias, cuyo 

principal objetivo es buscar trabajo y por consiguiente mejores días. A su vez 

este crecimiento poblacional demanda de más servicios, entre los que se 

destaca la alimentación que es uno de los más importantes por ser una 

necesidad básica del hombre, entre otros antecedentes como las reformas 

de las políticas de gobierno y la implementación de jornadas completas de 

trabajo, como también tener que movilizarse a lugares distantes de su lugar 

de trabajo para alimentarse, debido a estas razones se ha propuesto el 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA  

DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING A TODAS 

LAS INSTITUCIONES Y EMPRESAS DE  LA CIUDAD DE LOJA, Lo cual 

dio origen al título del presente trabajo, por lo cual se cumplieron los 

siguientes objetivos específicos, establecer la demanda, la oferta y la 

demanda insatisfecha, aceptación de nuestro servicio a través de la 

realización de un estudio de mercado. Realizar un estudio técnico para 

determinar la capacidad instalada y utilizada, el tamaño y localización de la 

planta, establecer la estructura administrativa y la organización de la 

empresa. Realizar un estudio financiero para establecer las inversiones, 

presupuestos, fuentes de financiamiento, los estados financieros los costos y 
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gastos que permita satisfacer las necesidades del proyecto y también que 

facilite maximizar los ingresos y finalmente realizar una evaluación financiera 

considerando los indicadores financieros como: VAN, TIR, periodo de 

recuperación del capital, relación costo-beneficio, análisis de sensibilidad 

que permitan establecer si el proyecto es factible o no. 

En el presente trabajo consta el resumen donde se da una visión general 

del trabajo exponiendo los principales datos, como el título, a continuación 

la introducción la cual presenta una recopilación de cada parte del trabajo 

de tesis, además consta la revisión de literatura, donde se exponen las 

diferentes teorías que sirven de base para el desarrollo de la tesis, luego 

están expuestos los materiales y métodos que fueron utilizados para el 

desarrollo del trabajo. En seguida de ello constan los resultados donde 

figura la tabulación de las encuestas aplicadas tanto a la oferta como a la 

demanda; seguidamente están la discusión, que contiene el desarrollo de 

los estudios de mercado, técnico, organizacional y financiero. Además en el 

presente trabajo se han elaborado las conclusiones de acuerdo a los 

análisis realizados, y las recomendaciones donde se encarga la puesta en 

marcha del proyecto debido a la factibilidad demostrada en los diferentes 

estudios. En la parte final está la bibliografía, donde se exponen los autores 

de las teorías antes mencionadas y luego los anexos donde está el resumen 

del proyecto inicial así como los formatos de las encuestas. 
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 d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

CATERING 

Origen.- “El catering surge en los Estados Unidos a principios de los años 

70, ya que buscaban nuevas forma de restauración para sus soldados y 

también a partir de investigaciones de la NASA para proporcionar 

alimentación equilibrada a sus astronautas. A lo largo de los años se 

desarrollaron cambios en las sociedades y se crean nuevas formas de 

restauración al principio en los aviones, trenes, hospitales, instituciones y 

ahora también para los hogares, eventos especiales y de negocios.”1  

Definición.- “Catering término acoplado a la alimentación institucional o 

alimentación colectiva, es el servicio dedicado a proveer de comidas y 

bebidas fuera de su establecimiento de producción como en faenas, casinos, 

fiestas, eventos, presentaciones, bodas, empresas. Catering es el servicio 

profesional que se dedica principalmente a la prestación externa del 

suministro del servicio de comida preparada”2  

Características.- “Servicio de alimentos fuera del establecimiento de 

producción. En el servicio se puede incluir desde la propia comida, la bebida, 

la mantelería y los cubiertos, hasta el servicio de cocineros, camareros y 

personal de limpieza posterior al evento. Tanto en las reuniones importantes 

del mundo empresarial como en las presentaciones de espectáculos, se 

                                            
1
 Gámez Montes, Silena María, Recepción y Lavado de Servicios de Catering, IC Editorial, 

Bogotá, Colombia, 2013  
2
 Sesmero Carrasco, José Luis, Servicio de catering, Editorial Vértice, Madrid, España, 2010  
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recurre al servicio de catering para agasajar a los invitados y agradecerles 

en cierta forma su presencia. 

Las operaciones del catering realizan una variedad de tareas que van desde 

preparar una sencilla receta hasta organizar un banquete para miles de 

personas con un menú completo (aperitivos, entradas, sopas, platos fuertes, 

postres, bocadillos, bebidas, etc.) y el servicio apropiado para cada una de 

estas operaciones.”3  

CATERING EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL 

El servicio de alimentación prestado a empresas e instituciones en 

situaciones fuera de lo común, y que requieren todas las comodidades que 

la alimentación lo requiera en su mismo lugar de trabajo. 

 

 EMPRESA DE CATERING 

A diferencia de los restaurantes las empresas de catering en sus procesos 

operativos empiezan con el contrato en el cual constará el número exacto 

del menú a proveerse, la misma que servirá como guía para la orden de 

producción, y la cual será la base para proceder a sacar las necesidades de 

materia prima en base a las recetas estándar dándonos como resultado el 

requerimiento exacto de materia prima para una posterior compra, luego de 

realizar las requisiciones de materia prima procedemos a los procesos de 

producción y posteriormente la venta bajo los acuerdos mencionados en el 

contrato. 

                                            
3
 Pérez Pascual, José María, Hostelería: técnicas y calidad de servicio, Hostelería, México 

DF 2001  
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Se considera así una empresa de catering a las industrias de elaboración de 

comidas para consumo en colectividades fuera del establecimiento de 

producción, y estas deberán operar con procedimientos acordes a las 

exigencias en higiene, calidad y sobre todo ética profesional.”4 

MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA 

Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

financieros, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 

a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, 

hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

Importancia 

 La empresa es un agente económico que constituye uno de los 

pilares fundamentales de la actividad económica.  

 Producen los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de 

las sociedades. 

 Crean o aumentan la utilidad de los bienes, es decir, añaden valor al 

transformar materias primas en productos satisfaciendo las 

necesidades humanas. 

 Crean empleo y generan riqueza. 

 

                                            
4
 García Azcona, José, Uso de la dotación básica del Restaurante y asistencia en el 

Preservicio, IC Editorial, Bogotá, Colombia, 2013  
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Clasificación 

a. Según su actividad. 

- Agropecuarias: 

- Mineras: 

- Industriales: 

- Comerciales: 

- De servicios: 

b. Según la propiedad. 

- Privadas: 

- Oficiales o Públicas: 

- De economía mixta: 

c. Según su tamaño. 

- Microempresa.-Posee menos de 10 trabajadores. 

- Pequeña empresa.- Menos de 50 empleados. 

- Mediana empresa.- Tienen de 50 a 250 empleados laborando. 

- Gran empresa.- Tienen más de 250 empleados. 

d. De acuerdo con el número de propietarios. 

- Individuales 

- Unipersonales.  

- Sociedades  

 Sociedad Anónima: 

 Sociedad en comandita por acciones 

 Sociedades mixtas: 
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 Sociedad sin ánimo de lucro: 

 

PROYECTO 

Un proyecto puede ser una idea, un plan o un programa. Se compone de 

diversas acciones e ideas que interrelacionan y se llevan a cabo de forma 

coordinada con el objetivo de alcanzar una meta.5 

Importancia  

Un proyecto nos permite primeramente resolver problemas identificados, los 

cuales de una u otra forma van a mejorar las condiciones de vida.  

Permite acceder a diversas fuentes de información como financiación las 

cuales basan sus decisiones en diseño de estrategias y flujo de recursos 

que concluidos de la forma correcta van a permitir obtener resultados que 

nos llevan a la recuperación de resultados y obtención de capital. 

 En cuanto a gestión, los proyectos nos permiten tener una adecuada forma 

de gestionar y organizar los recursos invertidos en base a los resultados 

esperados, todo esto estableciendo una lógica de ejecución. 

Clasificación 

a. Según su carácter 

 Sociales.  

 Financiero 

                                            
5
 Hernández, Fernández y Baptista (2004). Metodología de la Investigación. México: Mc 

Graw Hill. 
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b. Según el sector de la economía al cual están dirigidos. 

 Agropecuarios 

 Industriales.  

 De infraestructura social.  

 De infraestructura económica.  

 De servicios.  

c. Según el objetivo. 

 Proyectos de Producción de Bienes. 

 De Infraestructura Física.  

 De Infraestructura Social. 

 Proyectos de Investigación 

d. Según el Ejecutor. 

 Públicos.  

 Privados. 

 Mixtos.  

e. Según su Área de Influencia. 

 Proyectos Locales, Regionales, Nacionales y  Multinacionales 

f. Según su Tamaño. 

 Proyectos Pequeños, Medianos, Grandes. 

ESTUDIO DE MERCADO   

Un estudio de mercado sirve para obtener, analizar y comunicar información 

acerca de los clientes, el producto, el precio, el tipo de distribución, las 

promociones, los competidores y los proveedores. 
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El estudio de mercado “es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a 

nuevos mercados.”6 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprará un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos.  

Clasificación de los mercados 

Los mercados pueden clasificarse según diferentes criterios y por lo tanto 

tenemos diferentes segmentos y nombres de mercados. 

Según su volumen. 

 Mercados mayoristas: Alto volumen de ventas. 

 Mercados minoristas: Bajo volumen de ventas. 

Según el número de participantes que ofertan. 

 Competencia perfecta: Hay muchos vendedores y muchos 

compradores, por lo tanto ninguno puede influir en el funcionamiento 

(especialmente en los precios) del mercado. 

 Oligopolio: Hay pocos ofertantes para un determinado producto o 

servicio y por lo tanto se ponen de acuerdo en fijar precios y 

condiciones de venta. De esta manera se elimina la competencia 

entre ellos. 

                                            
6
MIRANDA MIRANDA, Juan José (2009). Gestión de proyectos de inversión; Quinta Edición. MM 

Editores; Bogotá, Colombia; Pág. 107. 
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 Monopolios: Un solo ofertante de un producto o servicio muy 

demandado, por lo tanto puede fijar el precio y las condiciones. 

Según las transacciones sean sobre bienes o servicios. 

 Mercado de bienes: Se compran y venden productos y mercancías. 

 Mercado de servicios: Contrataciones. 

Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado es la división de la población en sub-grupos 

con motivaciones similares. Los criterios más utilizados para segmentar 

incluyen las diferencias geográficas, diferencias de personalidades, 

diferencias demográficas, diferencias en el uso de productos y diferencias 

psicográficas. 

 

DEMANDA 

“La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los 

compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para 

satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la 

capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido”7 

Tipos de demandas en el estudio de mercado: 

La Demanda Potencial  

La Demanda Potencial es la demanda de todos los consumidores que tienen 

algún interés por un producto o servicio en particular, hipótesis respecto a 

                                            
7
 Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande Idelfonso 

y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10. 



16 
 

 

cuantos individuos son posibles compradores del producto y que es posible 

alcanzarla utilizando los instrumentos de marketing. 

Demanda real 

De un producto es el volumen total que adquiriría un grupo de clientes 

“definido”, en un área geográfica definida, dentro de un período “definido”, en 

un ambiente o ámbito  de mercadotecnia “definido”, bajo un programa de 

mercadotecnia “definido”. Son todos aquellos consumidores del mercado 

disponibles que compran un producto específico. 

Demanda efectiva 

Conjunto de mercancías y servicios que los Consumidores realmente 

adquieren en el Mercado en un Tiempo determinado y a un Precio dado.  

 

OFERTA 

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores 

quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de 

tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos."8 

DEMANDA INSATISFECHA 

Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él. Espacio que el 

mercado no puede satisfacer por razones diversas, como problemas de 

precio, disponibilidad del espacio suficiente para cubrir necesidades, 

localización no adecuada. 

 

 

 

                                            
8
 Del sitio web: promonegocios.net, obtenida el 08 de enero del 2014.  
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Es el conjunto de actividades realizadas por la empresa para lograr que el 

bien o servicio que ofrece esté al alcance de los consumidores. Es un 

análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada comúnmente por 

las empresas para analizar cuatros variables básicas de su actividad: 

producto, precio, distribución y promoción.9 

Característica del Producto.- Esta variable engloba tanto el producto en sí 

que satisface una determinada necesidad, como todos aquellos 

elementos/servicios suplementarios a ese producto en sí. Estos elementos 

pueden ser: embalaje, atención al cliente, garantía, etc. 

Precio.- En esta variable se establece la información sobre el precio del 

producto al que la empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy 

competitivo en el mercado, dado que, tiene un poder esencial sobre el 

consumidor, además es la única variable que genera ingresos. 

Distribución.- En esta variable se analiza los canales que atraviesa un 

producto desde que se crea hasta que llega a las manos del consumidor. 

Además, podemos hablar también del almacenaje, de los puntos de venta, la 

relación con los intermediarios, el poder de los mismos, etc. 

Promoción.- La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la 

empresa realiza para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el 

                                            
9
 Kinnear, T. C.; Taylor, J. R. (1993) Investigación de Mercados. Un enfoque aplicado. 4º Edición. 

Editorial: Mc Graw Hill. Colombia. 
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público, por ejemplo: la publicidad, las relaciones públicas, la localización del 

producto, etc. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El Estudio Técnico determina los requerimientos de recursos básicos para el 

proceso de producción, considerando los datos proporcionados por el 

estudio de mercado. El objetivo es diseñar como se producirá aquello que se 

venderá. 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.10 

“El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los 

factores productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, 

esto es: tecnología; magnitud de los costos de inversión; recursos, 

previsiones para la nueva unidad productiva.”11 

Los estudios técnicos para un Proyecto de inversión deben considerar 

fundamentalmente cuatro grandes bloques de información:  

 El estudio de materias primas( en el caso de producto) 

 Localización general y específica del proyecto  

 Dimensionamiento o tamaño de la planta; y  

 El estudio de ingeniería del proyecto  

“Consiste en resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, 

cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico 

                                            
10

 COLOMA, F. (2005). Evaluación de Proyectos de Inversión. Asociación Internacional de Fomento- 

Bco. La Paz. Bolivia; Pág. 79. 
11

Ibidem. 
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operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”12 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

 Tamaño: Se relaciona a la capacidad de producir que tendrá la empresa 

durante un período de tiempo, a la capacidad instalada y se mide en 

unidades producidas por año. El tamaño óptimo a elegir debe ser 

aceptado únicamente si la demanda es inmensamente superior a la 

capacidad de producción ya que ello implicaría menos riesgo de mercado 

para el proyecto.  

1. Capacidad Instalada: Se la determina por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en 

un período de tiempo determinado. Está en función de la demanda a 

cubrir durante el tiempo de vida de la empresa. 

2. Capacidad Utilizada: Es el rendimiento o nivel de producción con lo 

que se hace trabajar la maquinaria, está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un período de tiempo. 

 Localización: Permite ubicar geográficamente el lugar donde se 

implementará la nueva unidad productiva, para esto debe analizarse 

ciertos aspectos que son fundamentales y constituyen la razón de su 

ubicación; estos factores están relacionados con el entorno empresarial y 

de mercado. 

                                            
12

BACA URBINA, Gabriel (2008). Op. Cit.; Pág. 139. 
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1. Macrolocalización: Se relaciona con la ubicación de la empresa 

dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional. Para su representación 

se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

2. Microlocalización: Se indica el lugar exacto en el cual se 

implementará la empresa dentro de un mercado local (planos 

urbanísticos). 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Tiene como función el acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver con la construcción de una nave 

industrial, su equipamiento y características del producto de la empresa.13 

 El objeto de este estudio es dar solución  a todo lo relacionado con la 

instalación y funcionamiento de la planta.  

 Componente tecnológico.- Establece la maquinaria y equipo 

adecuado a los requerimientos del proceso productivo y que esté 

acorde a los niveles de producción esperados de acuerdo al nivel de 

demanda a satisfacer. 

 Estructura física.- Se relaciona exclusivamente con la parte física de 

la empresa, se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento 

de cada una  de las actividades en la fase operativa. En esta parte del 

                                            
13

 VARELA, Rodrigo, (2006). Innovación Empresarial, Segunda Edición; Editorial McGraw Hill; 

Bogotá, Colombia; Pág. 159. 
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estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de los 

profesionales de la construcción; al igual que la tecnología debe 

guardar relación con el mercado y sus posibilidades de expansión. 

 Distribución de la planta: La distribución del área física debe ser la 

idónea y brindar la seguridad necesaria para el correcto cumplimiento 

de las funciones. 

 Proceso de Producción: Se refiere al proceso mediante el cual se 

obtendrá el producto o generará el servicio, es importante indicar cada 

una de las fases aunque no al detalle. Luego debe incluirse el flujo 

grama del proceso, es decir representar gráficamente el mismo, 

indicando los tiempos necesarios para cada fase; se debe incluir lo 

relacionado con el diseño del producto, indicando las principales 

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

etc.14 

 Flujograma: Representa de manera gráfica de un proceso que puede 

responder a diferentes ámbitos como situaciones, hechos, movimientos y 

relaciones de todo tipo a partir de símbolos, para describir paso a paso 

las operaciones que se realizarán dentro del proceso de fabricación de 

un producto, o asimismo la perspectiva comercial de una empresa o 

negocio. 

                                            
14

 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; Guía de Estudio, 

Módulo X; Carrera de Administración de Empresas; Área Jurídica, Social y Administrativa; Editorial 

Universitaria; UNL  Loja- Ecuador, 2008 – 2009; Pág. 102. 
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Los flujogramas utilizan una variedad de símbolos definidos donde cada uno 

representa un paso del proceso, y la ejecución de dicho proceso es 

representado mediante flechas que van conectando entre ellas los pasos 

que se encuentran entre el punto de inicio (comienzo) y punto de fin del 

proceso (final) ,así por ejemplo. 

GRAFICA 1
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CUADRO 1 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO U ORGANIZACIONAL 

“Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios 

hay que hacer si la empresa ya está formada.”15 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Como organizar la empresa cuando el proyecto esté en operación. 

 

 

                                            
15

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; Guía de Estudio, 

Módulo X; Carrera de Administración de Empresas; Área Jurídica, Social y Administrativa; Editorial 

Universitaria; UNL  Loja- Ecuador, 2008 – 2009; Pág. 92. 
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ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA  

Base Legal: “Para su libre operación toda empresa debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley entre ellos tenemos: 

Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la constitución legal de 

la empresa, en el cual se incluyen los datos referenciales de los socios con 

los cuales se constituye la empresa. 

Razón Social o Denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa 

opera, debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo 

establece la ley.  

Domicilio: Se deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde 

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

jurídico. 

Objeto de la Sociedad: Se lo hace con un objeto determinado, ya sea: 

producir, generar y/o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad.”16 

Capital Social: Se debe indicar cuál es el monto del capital con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como éste se ha conformado. 

                                            
16

 Sapag Chain, Nassir, Proyectos de inversión: formulación y evaluación, Ediciones 
Pearson Educación, México DF,2007  
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Tiempo de Duración de la Sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para 

medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa 

debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas 

o una persona que será quien responda por las acciones de la misma. 

Estructura Empresarial: Es una parte fundamental en la etapa de 

operación de la empresa es, la estructura organizativa con que esta cuenta, 

ya que una buena organización permite asimilar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma. La 

estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los 

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

niveles jerárquicos de autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad: Están definidos de acuerdo al tipo de 

empresa y conforme a lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la 

administración, más los que son propios de toda organización productiva, la 

empresa tendrá los siguientes niveles”17:  

- Nivel Legislativo-Directivo 

- Nivel Ejecutivo 

- Nivel Asesor 

                                            
17

 Oriol Amat, Manual Del Controller, Profit Editorial, Santiago de Chile, Chile, 2007 
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- Nivel de Apoyo 

- Nivel Operativo 

Organigramas 

 Organigrama estructural: Es la espina dorsal de una empresa, en 

donde se señalan los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal 

como vertical, desde los puestos más bajos hasta los que tomas las 

decisiones. Ejemplo  

GRAFICA 2 

 

 Organigrama Funcional: Va relacionado a la actividad a desempeñar 

sin son operativos (rango más bajos), supervisores o jefes (rangos 

medios), y dirección o administración (rangos altos) 
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GRAFICA 3 

 

 Organigrama posicional: Es el tipo de organigrama donde se 

detallan aspectos tales como distribución del personal, cargo que 

ejercen, denominación y en algunos casos su sueldo. 

GRAFICA 4 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos”18: 

- “Relación de dependencia (ubicación interna) 

- Dependencia Jerárquica (relaciones de autoridad) 

- Naturaleza del Trabajo  

- Tareas Principales  

- Tareas Secundarias 

- Responsabilidades 

- Requerimientos para el puesto 

CUADRO 2 

-  
                                            
18

 Gilli, Juan José, Diseño Organizativo: Estructura y procesos, Ediciones Granica, Bogotá, 
Colombia, 2013 
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El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada su trabajo.”19 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

“La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero. 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, evaluar los antecedentes para determinar su 

rentabilidad.”20 

Estimación de Costos 

La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales 

del trabajo del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la 

determinación de la rentabilidad del proyecto como por la variedad de 

elementos sujetos a valorización como desembolsos del proyecto. Lo 

anterior se explica, entre otras cosas, por el hecho de que para definir todos 

los egresos se deberá previamente proyectar la situación contable sobre la 

cual se calcularán éstos.21 

Para la toma de decisiones asociadas a la preparación de un proyecto, 

deben considerarse fundamentalmente, los costos efectivamente 

desembolsables y no los contables. Estos últimos sin embargo, también 

                                            
19

 Herrero Palomo, Julián, Administración, gestión y comercialización en la pequeña 
empresa, Editorial Paraninfo, Madrid, España, 2001  
20

 BACA URBINA, Gabriel (2008);Op. Cit.; Op. Cit.;Pág. 175. 
21

 MIRANDA MIRANDA, Juan José (2009). Op. Cit.; Pág. 191. 
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deberán ser calculados para determinar el valor de un costo efectivo como el 

impuesto. 

Se puede considerar los siguientes ítems de costos como prioritarios: 

- Materia prima 

- Tasa de salario y requerimientos de personal para la operación 

directa. 

- Necesidades de supervisión e inspección 

- Desperdicios o mermas 

- Valor de adquisición 

- Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante 

- Impuestos y seguros 

- Mantenimiento y reparaciones 

Inversiones del Proyecto 

“La información que proveen los estudios de mercado, técnico, y 

organizacional para definir la cuantía de las inversiones de un proyecto debe 

sistematizarse para ser incorporada en la proyección del flujo de caja.”22 

Las inversiones previas a la puesta en marcha del proyecto pueden ser de 

tres tipos: 

                                            
22

www.gestiopolis/proyectos inversión/Estudio_financiero.html 
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Activos Fijos: Son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan 

para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse 

durante su vida útil; son entre otras: los terrenos, las construcciones, las vías 

de acceso, cerramientos, maquinaria, equipo y herramientas, vehículos, 

muebles, etc. Están sujetos a depreciación, la cual afectará el resultado de la 

evaluación por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. 

Activos Intangibles: Son aquellas que se realizan sobre la compra de 

servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. Cuando existe cierta incertidumbre en la estimación de estos 

montos es aconsejable incluir una partida para imprevistos por un porcentaje 

entre el 5% y el 10% del total de los diferidos.  

Comprenden los gastos de organización, las patentes y licencias, los gastos 

de puesta en marcha, la capacitación, estas inversiones son susceptibles de 

amortizar y afectarán el flujo de caja indirectamente. 

Capital de trabajo: Constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma 

de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinado. El capital de trabajo 

inicial constituirá una parte de las inversiones a largo plazo, ya que forma 

parte del monto permanente de los activos necesarios para asegurar la 

operación del proyecto.23 

 

                                            
23

 Fernández Espinoza, Saúl, Los proyectos de inversión: evaluación financiera, San José, 
Costa Rica, Editorial Tecnologica de Costa Rica  
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ACTIVO CIRCULANTE 

Son bienes que normalmente se convierten en efectivo dentro del ciclo 

normal de operaciones de la empresa dentro de un periodo de un año o 

menos. Estos son: 

Caja  

Bancos 

Inversiones financieras temporales 

Cuentas por pagar 

Inventarios de mercadería 

Mercadería en transito 

Suministros y materiales 

Repuestos, herramientas, accesorios. 

Capital social.- Es la emisión y venta de aportes en efectivo o en especies 

de los socios de utilidades y reservas de la empresa. 

Capital financiero.- El capital financiero se lo obtiene a través de los bancos 

e instituciones financieras públicas o privadas de proveedores o de la 

emisión de obligaciones propios de la empresa. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Matemáticamente: 

a. PE en función de la Capacidad Instalada 
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b. PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

VT

CV

CF
PE

�



1

 

c. PE en función de las Unidades Producidas 

 

CvuPVu

CF
PE

UP

CV
CVu

�




 

 

El punto de equilibrio consiste en el volumen de ventas en el cual no habrá 

una utilidad ni una perdida, por debajo del punto de equilibrio habrá una 

pérdida y por encima, una utilidad. Es aquel en el cual lo ingresos 

provenientes de las ventas son iguales a los costos de producción, también 

se denomina umbral de rentabilidad. 

El punto de equilibrio se puede definir también en términos de unidades 

físicas producidas, o del nivel de utilización de la capacidad, en el cual son 

iguales los ingresos por concepto de ventas y los costos de operación y de 

financiación.”24 
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 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo (2009). Preparación y Evaluación de 

Proyectos;Cuarta Edición; Editorial McGraw Hill; Santiago, Chile; Pág. 185. 
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Es útil que el empresario calcule el punto de equilibrio, que es la cantidad 

mínima de ventas que se necesitan para la supervivencia de la empresa.  

Cuando se calcula el punto de equilibrio a menudo resulta evidente que el 

negocio no es factible.  El cálculo del punto de equilibrio es útil para estudiar 

las relaciones entre costos fijos, costos variables y los ingresos. En la 

práctica se utiliza ante todo para calcular el volumen mínimo de producción 

al que puede operarse sin ocasionar pérdidas y sin obtener utilidades; es 

una técnica para evaluar la rentabilidad del proyecto. 

El análisis del punto de equilibrio también es útil para: 

 Orientar la decisión sobre el tamaño inicial y la tecnología a emplear 

(capacidad instalada) 

 Realizar programaciones teniendo en cuenta la capacidad utilizada 

 Redefinir precios o tarifas para hacer factible el proyecto. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de resultado se prepara periódicamente y en él se registran 

ventas, costos de ventas, gastos y utilidades o pérdidas. Este estado mide el 

desempeño de una empresa durante cierto periodo, por lo común un 

trimestre o un año.”25  

La Ecuación es: Ingresos – Gastos = Beneficios  (utilidades) 

Es un documento complementario donde se informa detallada y 

ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. Está 
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 Barajas Novoa,  Alberto, Finanzas para no financistas, Editorial  Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá Colombia, 2010  
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compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultados, o sea las 

cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben corresponder 

exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o 

a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja 

de trabajo. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una 

vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la 

etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.”26 

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede 

haber una utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar 

la conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión. En el ámbito 

de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute permanentemente sí las 

proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a precios corrientes o a 

precios constantes; es decir, sí se debe considerar en las proyecciones de 

ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe ignorarlo. 

 

EL FLUJO DE CAJA  

Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por 

lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. El 

estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para 

determinar: 

                                            
26

 HERNANDEZ HERNANDEZ, Abraham. (2007).Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión; Sexta Edición; Editorial McGraw Hill; México; Pág. 212. 
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 Problemas de liquidez: El ser rentable no significa necesariamente 

poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun 

siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero.  

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos 

son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de 

retorno.  

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente la 

realidad económica.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

“La evaluación de un proyecto consiste en un análisis de los antecedentes 

recopilados, para formarse un juicio, tanto cuantitativo como cualitativo, 

respecto de la conveniencia de su puesta en marcha. La evaluación del 

proyecto implica hacer un ordenamiento de la información económica a fin 

de determinar con la mayor exactitud posible, su rentabilidad, que al 

compararla con otras opciones de inversión permita decidir respecto a la 

conveniencia de ponerlo en marcha.”27 

Los criterios de evaluación financiera comúnmente utilizados a la hora de 

evaluar un proyecto corresponden a los indicadores Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RB/C), 
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 BOLTEN, Steven, (2007), Administración Financiera, Editorial Limusa., Volumen II; México D. 

F.; Pág. 189. 
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Período de Recuperación del Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad 

(ASEN). 

 

Valor Actual Neto 

Procede de la expresión inglesa Net present Value. El acrónimo es NPV en 

inglés y VAN en español. Es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por 

una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto. La fórmula para calcular el VAN 

es la siguiente: 

VAN = ∑Flujos Netos – Inversión 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

 

La Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad 

De una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor 

actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o 
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VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 

cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. Se utiliza para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se 

compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la 

inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado 

para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo).”28 Si la 

tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de 

corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. Se calcula 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

TIR = Tm + Dt 

 

Análisis Beneficio - Costo 

Es un término que se refiere tanto a: 

 Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a 

evaluar, en el caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso 

conocido como evaluación de proyectos.  

 Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por 

naturaleza inherente a toda acción humana.  

Bajo ambas definiciones el proceso involucra, ya sea explícita o 

implícitamente, un peso total de los gastos previstos en contra del total de 
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 Bartual, Inmaculada, Técnicas financieras y sus aplicaciones a la empresa, Ed. Univ. 
Politéc. Valencia, España, 2006  
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los beneficios previstos de una o más acciones con el fin de seleccionar la 

mejor opción o la más rentable. Muy relacionado, pero ligeramente 

diferentes, están las técnicas formales que incluyen análisis coste-eficacia y 

análisis de la eficacia del beneficio. Su fórmula es: 

R B/C =  

El coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto 

por eficiencia técnica como por motivación humana.”29 Se supone que todos 

los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los 

beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario fracasan. 

 

Periodo de Recuperación de Capital 

“El periodo de recuperación de la inversión comprende el tiempo que 

requiere la empresa para recuperar la inversión original; es una medida de la 

rapidez en que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital.  

Las mejores inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación 

más corto. Para calcular el periodo de recuperación del capital entre una de 

las formas de hacerlo, y tomando como base el flujo de caja se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  

 

                                            
29

 Rubio Domínguez, Pedro, Editorial Martínez Coll, México DF, 2010  

osActualizadEgresos

osActualizadIngresos

_

_
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Análisis de Sensibilidad 

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

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

conocen las condiciones en las que se desenvolverá la empresa en el 

futuro.”30 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible 

 

  

                                            
30

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. Op. Cit.; Pág. 214. 
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 e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS 

Director de tesis: Ing. Galo Salcedo López 

Autor de tesis: Carlos Iván Morocho 

RECURSOS MATERIALES 

Computador 

Esferos 

Impresora 

Flash Memory 

Resmas de papel bon A4 

Calculadora 

CD 

Bibliografía 

MÉTODOS 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se enmarco en la utilización 

de los diferentes métodos y técnicas, que tuvieron como finalidad la creación 

del presente proyecto; que se pretende crear una empresa de servicios de 

catering para todos los trabajadores de la ciudad de Loja, por tal razón se 

requiere de información de los clientes, competidores y demás elementos 

inmersos en el mercado la misma que se lograra con la utilización de los 

diferentes métodos y técnicas que son útiles para recopilar información para 

el desarrollo del proyecto. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Es aquél que parte los datos generales y llega a 

conclusiones particulares.  

Este método se utilizó para la elaboración de la hipótesis para la indagación 

de datos generales pertinentes al problema y de esta manera llegar a 

resultados particulares acorde a las necesidades, con la finalidad de 

aprovechar correctamente los recursos, la toma acertada de decisiones de 

nuestro servicio de alimentación. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Es aquel que recopila los resultados de casos 

particulares para llegar a enunciar algo general.  

Este método sirvió  para  realizar la respectiva evaluación y seguimiento de 

las empresas más accionadas adquirir nuestro servicio, obtener respuestas 

al problema planteado. De igual manera el análisis de indicadores de 

producción, cantidad y precios permitirá llegar a conclusiones y toma de 

decisiones de carácter general, con lo cual conoceremos cómo se comporta 

el mercado y las implicaciones del servicio de catering. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.-  Este método se analizó los datos cuantitativos y 

cualitativos como; recolectar, organizar, resumir, interpretar los datos del 

resultado de las encuestas, ordenarlos y explicar los fenómenos, analizar la 

oferta y la demanda y encontrar así la demanda insatisfecha, lo cual me 

ayudo como herramienta de suma importancia en la toma de decisiones del 

presente proyecto investigativo. 

MÉTODO ANALÍTICO: Este método sirvió para realizar el análisis de la 

información  obtenida de las encuetas clasificarla e interpretar los datos 

proporcionados, y así hacer un estudio de mercado para conocer la oferta y 
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la demanda, punto de equilibrio, posteriormente hacer un estudio financiero 

para determinar las fuentes de financiamiento, costos y gastos y finalmente 

realizar una evaluación financiera considerando los indicadores financieros 

que permitan establecer si el proyecto es factible o no, a ser ejecutado. 

 

TÉCNICAS: 

OBSERVACIÓN: Esta técnica  se empleó a fin de obtener información 

acerca de los problemas que afectan a la sociedad actual y poder  constatar    

los aspectos importantes como opinión de los trabajadores sobre el tipo de 

servicio de alimentación que adquieren  y dar a conocer nuestro nuevo 

servicio, aprovechando las oportunidades presentes en el mercado y tener 

conocimiento de mis posibles clientes frente a la competencia, 

características socioeconómicas, impulsos y motivaciones de compra. 

ENCUESTA: Se aplicó a  los empleados de las empresas e instituciones de 

la ciudad de Loja mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual permitió conocer la opinión o valoración acerca de sus preferencias 

del servicio catering que se pretende ofrecer al mercado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la recopilación de la información de fuentes primarias previamente se 

determinó el tamaño de la muestra de la población a investigar, 

desarrollándose el siguiente procedimiento: 
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En primer lugar se determinó la segmentación para efectos de la presente 

propuesta, considerando que el segmento objetivo del presente proyecto la 

constituyen potencialmente todos los trabajadores de las empresas e 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de Loja. Así en la cuidad de 

Loja según datos del SRI se encuentran activas 67.468 cuyos dueños son 

personas naturales y sociedades. En segundo lugar se realiza la 

segmentación demográfica, por lo tanto se toma los datos estadísticos del 

IESS de acuerdo al número de empleados que trabajan y tienen un seguro 

general en la área urbana de la ciudad de Loja, de acuerdo a las estadísticas 

del IESS, se estableció que en la ciudad de Loja lo compone hasta el año 

2013 la cantidad de  45.345 empleados que cuentan con el seguro general. 

La población de estudio del presente proyecto está constituida por los 

45.345 empleados públicos y privados de la cuidad de Loja. 

La tasa de incremento de ocupación en el año 2013 para el efecto es de  

1.48% según datos del ministerio de Relaciones Laborales según los 

contratos de trabajo.  

CUADRO 3 

 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Números de empleados públicos y privados por parroquias 
urbanas de la cuidad de Loja 

Parroquias Número de empleados

El sagrario 19.472 

San Sebastián 6.731 

Sucre  10.973 

Valle 8.169 

TOTAL 45.345 
         Fuente: Estadísticas del IESS-2013 
        Elaboración: El Autor 
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FORMULA 

En la determinación del tamaño de la muestra se procedió aplicar la 

siguiente formula: 

 

Ne

N
n

2)(1
  

 

Dónde.  

n = Tamaño de la muestra,  

N = Tamaño de la población,  

e = Error de estimación. 

5% (Error que se está dispuesto a tolerar, conforme a la 

representatividad de la muestra).  

 

Por lo tanto. 

345.45)05.0(1

345.45
2 x

n



 

  
      

      
 =                 = 397 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Dando como resultado que  se debe aplicar un total de 397 encuestas las 

mismas que fueron aplicadas a los empleados de las empresas tanto 

públicas como privadas de la ciudad de Loja. 

n = 397 empleados públicos y privados. 
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CUADRO 4 
 

PROYECCIÓN TRABAJADORES 
PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Años Proyección  1.48% 

0 45345 

1 46016 

2 46697 

3 47388 

4 48089 

5 48801  
                            Fuente: Cuadro Nº 3  y tasa de incremento M.R.L. 
                                  Elaboración: El autor 
 

Para determinar la oferta, se realizó una  encuesta  a los 196  propietarios de 

los restaurant que ofrecen servicios de almuerzos existentes  en la localidad 

para comprobar si ofertan el producto.  
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 f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA DEMANDA 

 

PREGUNTA # 1 

¿DE ACUERDO A QUE RANGO SE SITÚAN SUS INGRESOS? 
 

CUADRO 5 
 
 

INGRESOS DE LOS ENCUESTADOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-354                     106 27% 

355 -708               195 49% 

709 –1416             76 19% 

Más de 1416         20 5% 

TOTAL 397 100% 
    Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la ciudad de Loja 

   Elaboración: EL Autor 

GRÁFICA 5 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al análisis de la gráfica  podemos 

observar que del total  de las 397 encuestas aplicadas en la ciudad de 

Loja, el 27% de los trabajadores ganan el salario básico, entre de 354 

dólares, el 49% obtienen ingresos de $355 a 708 dólares superior al 

salario básico, el 19% obtienen ingresos de 708 a 1416 y el 5% 

obtienen ingresos superiores a 1416 dólares mensualmente 

27% 

49% 

19% 

5% 
1-354

355-708

709 –1416            

Más de 1416
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PREGUNTA # 2 

 

¿DURANTE LA HORA DEL ALMUERZO DONDE ACOSTUMBRA A 
COMER DIARIAMENTE?    
 

CUADRO  5 
 

LUGAR DONDE ACOSTUMBRAN A COMER DIARIAMENTE 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

RESTAURANT 143 36% 

MERCADO       49 12% 

CASA              169 43% 

MISMO TRABAJO  36 9% 

TOTAL 397 100% 
     Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la ciudad de Loja  

     Elaboración: EL Autor 

 

 

GRÁFICA 5 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica se pudo 

determinar que de las 397 encuestas aplicadas en la cuidad de Loja el 

43% de la población encuestada acostumbran almorzar durante la 

hora de descanso en la casa, el 36% lo hacen en el restaurant, el 

12% lo hacen en el interior de los mercados  y el 9% almuerza en el 

mismo lugar de trabajo o llevan su lonch. 

 

 

36% 

12% 

43% 

9% 
Restaurant

 Mercado

Casa

Mismo trabajo
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PREGUNTA # 3 
 

 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE LLAMA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN? 

 

CUADRO 6 
   

LO QUE MAS LE LLAMA LA ATENCIONES EN LOS 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO                154 30% 

PREPARACIÓN      206 40% 

CALIDAD             142 28% 

OTROS 8 2% 

    Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la cuidad de Loja 

    Elaboración: EL Autor 

GRÁFICA  6 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica se pudo determinar 

que del total de encuestas aplicadas a los empleados de la ciudad de Loja, 

el 40% de la población encuestada al adquirir los servicios de alimentación lo 

que más les llama la atención es la preparación, el 30% se fija en el precio, 

el 28% le interesa la calidad y 2% otros servicios adicionales. 

 

 

 

30% 

40% 

28% 

2% 

Precio

Preparación

Calidad

Otros:… 



50 
 

 

PREGUNTA  # 4 
 
 
¿HA ESCUCHADO USTED HABLAR O CONOCE DE UNA EMPRESA DE 
SERVICIOS DE CATERING (ALMUERZOS EJECUTIVOS) QUE OFRECE 
ESTOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN EL LUGAR DONDE 
TRABAJA? 
 

CUADRO 7 
 

CONOCE UNA EMPRESA DE CATERING QUE OFRECE 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN EL LUGAR DONDE 

TRABAJA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 18% 

NO 327 82% 

TOTAL 397 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la ciudad de Loja 

    Elaboración: EL Autor 

 

 

GRÁFICA 7 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Según el estudio realizado en la ciudad de Loja se 

observa que de una muestra de 397 encuestas aplicadas a los empleados, 

el 82% no tienen conocimiento de una empresa de servicios de catering que 

ofrezca los servicios de alimentación en el mismo lugar de trabajo, mientras 

que un 18% si ha escuchado hablar y por lo consiguiente si tiene  

conocimiento alguno. 

18% 

82% 

si

no
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PREGUNTA # 5 
 
 

¿HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DE CATERING? 
 

CUADRO 8 
 

HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DE CATERING  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 9% 

NO 361 91% 

TOTAL 397 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la cuidad de Loja 

        Elaboración: EL Autor 

GRAFICA  8 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Según el estudio realizado en la Ciudad de Loja a una 

muestra de  397 encuestas aplicadas a los empleados, como se puede 

observar en la gráfica el 91% no han utilizado los servicios catering, y 

corresponde a 361 personas,  mientras que el 9% si ha hecho uso de estos 

servicios de alimentación y corresponden a 36 de las personas encuestadas. 

 

 
 

9% 

91% 

SI

NO
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PREGUNTA  # 6 
 

 

¿INDIQUÉ CUÁNTO HA PAGADO POR LOS SERVICIOS DE CATERING 
EN EL SIGUIENTE RANGO? 

 
 

CUADRO  9 
 

CUANTO HA PAGADO POR LOS SERVICIOS DE 

CATERING 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $1 a $2  5 14% 

De $2 a $4  29 81% 

De $4 a $8  2 5% 

De  $8 a $16 0 0% 

TOTAL 36 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la cuidad de Loja 

 Elaboración: EL Autor 

 

GRAFICA 9 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis del cuadro podemos determinar 

que del total de las personas que hacen uso de los servicios catering han 

pagado al adquirir estos servicios de 1 a 2 dólares y corresponde al  14%, el 

81% han pagado de 2 a 4 dólares, el 5% a pagado de 4 a 8 dólares, y más 

de 8 dólares no ha adquirido persona alguna. 

 

 

14% 

81% 

5% 0% 

De $1 a $2

De $2 a $4

De $4 a $8

De $8 a $16



53 
 

 

PREGUNTA # 7 

 

¿COMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DE LOS SERVICIOS DE 
CATERING? 

 
CUADRO 10 

 

COMO SE ENTERARON DE LA EXISTENCIA DE LOS 

SERVICIOS DE CATERING 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 20 55% 

TELEVISIÓN 4 11% 

PRENSA 

ESCRITA 

6 17% 

OTROS 6 17% 

TOTAL  36 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la cuidad de Loja 

      Elaboración: EL Autor 

 

 

GRAFICA  10 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Según el estudio realizado en la ciudad de Loja 

sobre cómo se enteraron de la existencia de los servicios catering el 

55% lo se ha enterado por medio de la radio, el 17% se ha enterado 

mediante la prensa escrita, con el mismo porcentaje  por otros 

medios de comunicación, y el 11% mediante la televisión. 

 

 

55% 

11% 

17% 

17% 
radio

television

prensa escrita

Otros:… 



54 
 

 

PREGUNTA # 8 
 

 
¿CON QUE FRECUENCIA USTED ADQUIERE LOS SERVICIOS 
CATERING SEMANALMENTE? 

 
CUADRO 11 

     

FRECUENCIA QUE ADQUIERE LOS SERVICIOS 

CATERING SEMANALMENTE 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 almuerzos 16 44% 

3 a 4 almuerzos 11 30% 

5 a 6 almuerzos 9 26% 

TOTAL 36 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la cuidad de Loja 

       Elaboración: EL Autor 

 

GRAFICA  11 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica sobre la frecuencia 

con que adquieren los servicios catering semanalmente se pudo determinar 

que el 44% adquiere de 1 a 2 servicios catering semanalmente, el 30% 

adquieren de 3 a 4 servicios catering y el 26% de 5 a 6 servicios catering 

semanalmente.  

 

 

44% 

30% 

26% 

FRECUENCIA POR SEMANA 

1 a 2

3 a 4

5 a 6
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PREGUNTA  # 9 
 
 

¿SI SE CREARA UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE CATERING EN LA 
CUIDAD DE LOJA QUE PRESTE ESTOS SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN CUMPLIENDO  CON TODAS LAS EXIGENCIAS DE 
NUTRICIÓN DIARIAS EN SU MISMO LUGAR DE TRABAJO, HARÍA USO 
DE ESTE SERVICIO? 

 
CUADRO 12 

 

SI SE CREARA UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE 

CATERING HARÍA USO DE SUS SERVICIOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 36 100% 
        Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la cuidad de Loja 

        Elaboración: EL Autor 

 

 

GRAFICA 12 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Según el estudio realizado en la ciudad de Loja 

para determinar si estas de acuerdo que se creara una empresa de 

servicios catering el 94% de las encuestas aplicadas, afirmaron si 

están de acuerdo que se creara una empresa de servicios de 

catering, mientras que el 6% no está de acuerdo en hacer uso de 

estos servicios de alimentación. 
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PREGUNTA # 10 
 

 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS BUSCARÍA USTED EN 
ESTOS SERVICIOS DE CATERING? 

 
CUADRO 13 

 

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS QUE BUSCARÍA EN 

LOS SERVICIOS DE CATERING 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD             23 39% 

PUNTUALIDAD 14 23% 

SERVICIO PERSONALIZADO 8 14% 

VALOR NUTRICIONAL 14 23% 

OTROS 1 1% 

       Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la cuidad de Loja 

       Elaboración: EL Autor 

 

 

GRAFICA 13 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica, sobre las 

características diferenciadoras que buscaría al adquirir un servicio 

catering se pudo determinar que el 39% de la población crea conveniente 

que estos servicios de catering sean elaborados con calidad, el 23% 

sugieren que tengan un buen valor nutricional, igualmente con el mismo 

porcentaje exigen puntualidad en  los servicios de alimentación, el 14% 

que tenga un servicio personalizado y el 1% otros servicios adicionales. 

 

39% 

23% 

14% 

23% 

1% 

Calidad
Puntualidad
Servicio personalizado
Valor nutricional
Otros:… 
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PREGUNTA # 11 
 
 

¿QUÉ TIPO DE COMIDA  LE GUSTARÍA QUE OFERTE UNA EMPRESA 
QUE PRESTE ESTE TIPO DE SERVICIO? 

 
CUADRO 14 

 

TIPO DE COMIDA QUE LES GUSTARÍA QUE OFERTE UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS DE CATERING 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRADICIONAL 23 41% 

TÍPICA 14 24% 

VEGETARIANA 6 10% 

INTERNACIONAL 5 10% 

COMIDA COSTEÑA 7 12% 

OTROS 2 3% 
      Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la cuidad de Loja 

      Elaboración: EL Autor 

 

GRAFICA 14 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica podemos 

determinar que del total de las encuetas aplicadas sobre el tipo de 

comida que les gustaría que ofreciera una empresa de servicios 

catering, el 41% prefieren comida tradicional, el 24% prefieren comida 

típica, el 12% comida costeña, el 10% comida vegetariana e 

internacional y el 3% prefieren otros tipos de comida.  
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PREGUNTA # 12 
 
 

¿CUÁNTO PAGARÍA POR ESTOS SERVICIOS DE CATERING EN SU 
MISMO LUGAR DE TRABAJO? 

 
CUADRO 15 

 

CUANTO PAGARÍA POR LOS SERVICIOS DE CATERING 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $1 a $2  22 66% 

De $2 a $4  9 27% 

De $4 a $8  2 6% 

De $8 a $16 1 1% 

TOTAL  34 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la cuidad de Loja 

        Elaboración: EL Autor 

 

 

 

GRAFICA 15 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica se pudo 

determinar que las personas que  están de acuerdo con los servicios 

catering, el 66% de la población están dispuesto a pagar por la 

adquisición de los servicios de alimentación de 1 a 2 dólares, el 27% 

de 2 a 4 dólares, el 6% de 4 a 8 dólares y el 1% más de 8 dólares. 
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PREGUNTA # 13 
 
 

¿LE GUSTARÍA ESTAR CONSTANTEMENTE INFORMADO ACERCA DE 
LOS NUEVOS SERVICIOS DE LA EMPRESA, PRECIOS, 
PROMOCIONES, ETC.? 

 

CUADRO 16 

LE GUSTARÍA ESTAR INFORMADOS DE LOS NUEVOS 

SERVICIOS DE LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 34 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la cuidad de Loja 

     Elaboración: EL Autor 

 

GRAFICA 16 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica se pudo determinar 

que del total de las  personas que están de acuerdo con los servicios 

catering, el 96% de la población encuestada les gustaría estar constante 

informados acerca de los nuevos servicios de la empresa como precios, 

promociones entre otros, mientras el 4% opina lo contrario, por lo que no les 

gustaría estar informados. 
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  PREGUNTA # 14 

 

¿POR QUÉ MEDIO PUBLICITARIO LE GUSTARÍA QUE LLEGUE A 
USTED ESTA INFORMACIÓN? 

 
 

CUADRO 17 
 
 

MEDIO PUBLICITARIO QUE LE GUSTARÍA QUE LLEGUE LA 

INFORMACIÓN  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 21 40% 

Radio 14 27% 

Prensa escrita 11 20% 

Vallas publicitarias 5 9% 

Otros:… 2 4% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la cuidad de Loja 

   Elaboración: EL Autor 

 

 

GRAFICA  17 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica sobre que medios 

publicitarios les gustarías que llegue la información de los servicios catering, 

el 40% prefiere la televisión, el 27% prefiere la radio, el 20% prefiere la 

prensa escrita, el 9% por vallas publicitarias y el  4% por otros medios de 

comunicación.  
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PREGUNTA  # 15 
 

 

¿EN QUÉ  HORARIOS USUALMENTE USTED  TIENE ACCESO A  
ESTOS  MEDIOS PUBLICITARIOS?   

 
 

CUADRO 18 

HORARIO QUE TIENE ACCESO A LOS MEDIOS 

PUBLICITARIOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

07HOO-12HOO 10 28% 

13HOO-18HOO 7 21% 

19HOO EN 

ADELANTE 

17 51% 

TOTAL 34 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las empresas e instituciones  de la cuidad de Loja 

         Elaboración: EL Autor 

  
GRÁFICA  18 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica sobre el horario que 

tiene acceso a los medios publicitarios, el 51% mencionaron que tienen 

acceso a los medios de comunicación en la noche de 19HOO en adelante, el 

28%en la mañana de 07HOO a 12HOO y el 21% en la tarde de 13HOO a 

18HOO. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS OFERTANTES  

 

PREGUNTA  # 16 
 

 
¿CUENTA USTED EN SU RESTAURANT CON LOS SERVICIOS DE 
CATERING?    
 

CUADRO 19 
 

CUENTA EN EL RESTAURANT CON LOS SERVICIOS DE 

CATERING 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 15% 

NO 167 85% 

TOTAL 196 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de los restaurants de la cuidad de Loja 

             Elaboración: El autor 

 

 

 

GRÁFICA  19 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis del cuadro se pudo determinar que 

de las 196 encuestas aplicadas a los restaurant el 85% no cuenta con los 

servicios catering, mientras que el 15% si venden estos alimentos fuera de 

su establecimiento, aunque sus dueños no le denominan como servicios de 

catering, sino almuerzos ejecutivos.  
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PREGUNTA # 17 

 
¿CUANTOS SERVICIOS DE CATERING (ALMUERZOS EJECUTIVOS) 
VENDE USTED SEMANALMENTE? 

 

CUADRO 20 
 

CUANTOS SERVICIOS DE CATRING  VENDE 

SEMANALMENTE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

01-20 0 0% 

21-40 1 3% 

41-60 2 7% 

61-80 5 17% 

81-100 7 24% 

101 -120 14 48% 

TOTAL 29 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de los restaurants de la cuidad de Loja 

             Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 20 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica se puede dar 

cuenta que del total de encuestas aplicadas cobre cuantos  servicios de 

catering venden semanalmente, el 48% vende más de 101 almuerzos 

semanales, el 24% de 81-100 semanales, el 17% de 61-80, el 7% de 41-

60, el 3% de 21-40 y el resto de los establecimientos no realizan ninguna 

venta por lo que no realizan estos servicios de alimentación. 
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PREGUNTA # 18 
 

 
¿INDIQUE CUÁL ES EL PRECIO DE UN SERVICIO DE CATERING QUE 
USTED OFRECE? 

 
CUADRO 21 

 

CUAL ES EL PRECIO DE UN SERVICIO DE CATERING 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1-$2  2 7% 

$2-$4  24 83% 

$4-$6  3 10% 

$6-$8  0 0% 

$ 8 -$10 0 0% 

TOTAL 29 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de los restaurants de la cuidad de Loja 

             Elaboración: El autor 

 

 

GRÁFICA 21 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica se puede dar 

cuenta que del total de encuestas aplicadas el 83% afirman que el precio 

de un servicio de catering está entre los 2-4$, el 10 % de 4 - 6 dólares 

dependiendo el plato o la calidad del servicio, mientras que el 7% de 1-2 

$ dólares.  
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PREGUNTA # 19 
 

 
¿SU ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 
REGISTRADO EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL? 

 

CUADRO  22 
 

SU ESTABLECIMIENTO  SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 
REGISTRADO EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 29 100% 
               Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de los restaurants de la cuidad de Loja 

               Elaboración: El autor 

 

 

GRÁFICA 22 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Como se puede dar cuenta en la gráfica que del 

total de locales comerciales que expenden alimentos de servicios de 

catering se encuentran totalmente registrados en los organismos de 

control y corresponde al 100% de todas los establecimientos 

encuestados. 
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PREGUNTA  # 20 
 

 
¿DESDE QUÉ TIEMPO OFRECE  LOS SERVICIOS CATERING EN SU 
RESTAURANT? 
 

 

CUADRO 23 
 
 

TIEMPO QUE OFRECE LOS SERVICIOS EN SU RESTAURANT 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-6 meses 2 7% 

6 meses - 1 año 3 9% 

1 año-2años 3 12% 

2⅟₂ años-3años 7 24% 

4 años y mas 14 49% 

TOTAL 29 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de los restaurants de la ciudad de Loja 

             Elaboración: El autor 

 

 

GRAFICA  23 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Como se pude dar cuenta en la gráfica del total de 

encuestas aplicadas, la mayor parte de los restaurant que existen en la 

cuidad de Loja vienen funcionando más de 4 años y corresponde al 49%, el 

24% de 2 año a 3años, el 12% de 1 a 2 años, el 9% recientemente llevan en 

actividad 6 meses a 1 ano, el 7% de 1 mes a 6 meses. 
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PREGUNTA # 21 
 
 

¿EN QUÉ CATEGORÍA ESTÁ UBICADO SU RESTAURANT? 
 
 

CUADRO  24 
 

CATEGORÍA  DONDE ESTA HUBICADO SU RESTAURANT 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LUJO 1 1% 

PRIMERA CLASE 1 4% 

SEGUNDA CLASE 7 24% 

TERCERA CLASE           18 63% 

CUARTA CLASE 2 8% 

TOTAL 29 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de los restaurants de la cuidad de Loja 

             Elaboración: El autor 

 

 

GRAFICA  24 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Como se puede analizar en la gráfica que del total de 

restaurant que existen en la cuidad de Loja y ofrecen los servicios catering, 

el 63% son de tercera clase, el 24% de segunda clase, 8% de cuarta clase, 

el 4% de primera clase y tan solo al 1% de categoría de lujo. 
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PREGUNTA  # 22 
 
 

¿CUÁL ES LA TEMPORADA DE MAYOR AFLUENCIA DE SERVICIOS 
CATERING EN SU RESTAURANT? 
 

 
CUADRO 25 

 

TEMPORADA CON MAYOR AFLUENCIA DE PERSONAS EN 
SU RESTAURANT 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días 22 79% 

Fines de semana 4 13% 

Feriados 2 7% 

Vacaciones 1 2% 

TOTAL 29 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de los restaurants de la cuidad de Loja 

             Elaboración: El autor 

 
 

GRAFICA 25 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica se pudo dar cuenta 

que en todos los restaurant que expenden alimentos de servicios catering  

tiene afluencia de clientes todos los días y corresponde al 79%, el 13% fines 

de semana, el 7% en feriados y el 2% lo hace en vacaciones. 
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PREGUNTA # 23 
 

 
¿CÓMO REALIZA LA VENTA DE LOS ALIMENTOS QUE EXPENDE SU 
NEGOCIO? 

 
 

CUADRO  26 
 

FORMA COMO REALIZA LA VENTA DE LOS ALIMENTOS EN 
SU NEGOCIO 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTADO 28 95% 

CRÉDITO 1 5% 

TOTAL 29 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de los restaurants de la cuidad de Loja 

             Elaboración: El autor 

 

 

 

GRAFICA 26 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis de la gráfica se pudo dar cuenta 

que la forma de pago por los servicios catering que ofrecen los restaurant 

son casi en su totalidad al contado que corresponde al 95% y al crédito lo 

hacen solo el 5% según el tipo de cliente. 
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PREGUNTA  # 24 
 

 
¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZA PARA PROMOCIONAR SU 
RESTAURANT? 
 

CUADRO  27 
 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA PARA 
PROMOCIONAR SU ESTABLECIMIENTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 4 14% 

TELEVISIÓN 1 2% 

MEDIOS IMPRESOS 11 36% 

INTERNET 3 12% 

VALLAS PUBLICITARIAS 2 7% 

OTROS MEDIOS 8 29% 

TOTAL 29 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de los restaurants 

             Elaboración: El autor 

 

GRFICA  27 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis del cuadro se puede dar cuenta 

que del total de encuestas aplicadas a los dueños de los restaurant en la 

cuidad de Loja sobre los medios de comunicación que utilizan para 

promocionar su restaurant, el 36% lo hace por medios impresos, el 14% por 

la radio, el 12% por internet y el 2% por televisión, el 7% por vallas 

publicitarias y el 3% dicen que utiliza otros medios de comunicación. 

0%

10%

20%

30%

40%

14% 

2% 

36% 

12% 
7% 

29% 
radio

television

medios impredos

internet

vallas publicitarias

otros



71 
 

 

 g. DISCUSIÓN 

  

ESTUDIO DE MERCADO 

Este estudio de mercado se lo realizó con la finalidad de realizar un análisis 

de la situación y comprender el comportamiento actual del mercado en 

cuando a los resultados obtenidos  mediante la encuesta y así poder captar 

las necesidades de los consumidores, necesidades, gustos, preferencias 

acerca de la población de forma que me permita obtener la suficiente 

información del mercado actual y de esa manera poder tomar mis 

decisiones. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Es este caso mediante este estudio permitió conocer los demandantes de mi 

producto o servicio que voy ofrecer como en este caso son los servicios de 

catering. 

DEMANDA POTENCIAL.- La demanda potencial del presente proyecto lo 

constituyen todos los trabajadores de las empresas  e instituciones de la 

cuidad de Loja, que por lo general todos almuerzan en diferentes lugares, 

esto es una totalidad de 45.345 empleados que constan en el registro de 

seguro general en las estadísticas de pensiones laborales del IESS hasta  el 

2013. 

La tasa de incremento es de 1.48% según el Ministerio de Relaciones 

Laborales según contratos de trabajo pero con un porcentaje muy variable.   
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CUADRO  28 

DEMANDA POTENCIAL 

Años Trabajadores  

1.48% tasa de crecimiento 

% demanda 

potencial 

Demanda potencial 

en estudio 

0 45345 100% 45345 

1 46016 100% 46016 

2 46697 100% 46697 

3 47388 100% 47388 

4 48089 100% 48089 

5 48801 100% 48801 

FUENTE: Cuadro Nº 3 y 4, estadísticas del IESS  (Tasa: 1.48% M.R.L) 

ELABORACIÓN: El autor  

 

CONSUMO PER CÁPITA.- Al realizar los cálculos correspondientes para 

determinar el consumo tenemos en cuenta la cantidad de producto que se va 

a vender anualmente de acuerdo al siguiente detalle. 

CUADRO  29 

CONSUMO PER CAPITA 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO TOTAL 
ANUAL 

De 1 a 2   16 1.5 24 52 1248 

De 3 a 4    11 3.5 38.5 52 2002 

De 5 a 6   9 5.5 49.5 52 2574 

TOTAL 36       5824 
Fuente: Encuesta aplicada a la demanda. Cuadro 11 

Elaboración: El autor  
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DEMANDA REAL.- La constituyen la cantidad de empleados que utilizan los 

servicios de catering o almuerzos ejecutivos, en este caso tenemos en el  

cuadro #7 que en este caso el 9 % de la población total utilizan los servicios 

de catering dando un total de 4.081 empleados esto quiere decir que la 

demanda real en la cuidad de Loja no está muy explotada. 

 

CUADRO 30 

DEMANDA REAL 

Años Demanda 
potencial en 
estudio de 

trabajadores 

% 

Demanda 

real 

Demanda real 

de 

trabajadores 

que compran 

servicios 

catering  

Consumo 

anual 

promedio 

Demanda 

real de 

servicios 

catering 

anuales 

0 45345 9% 4081 162 661122 

1 46016 9% 4141 162 670840 

2 46697 9% 4203 162 680886 

3 47388 9% 4265 162 690930 

4 48089 9% 4328 162 701136 

5 48801 9% 4392 162 711504 

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a la demanda, cuadro8 

ELABORACIÓN: El autor  

 

DEMANDA EFECTIVA.- Es toda la población segmentada que en la práctica 

van adquirir nuestro servicio en el mercado. Para obtener la demanda 

efectiva se multiplica la demanda real del cuadro # 29 que es de 661122 

servicios, por el porcentaje de personas que si comprarían servicios catering 
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cuadro # 11 de las encuestas realizada a los trabajadores, el mismo que es 

de 94% obteniendo como resultado una demanda efectiva de 621455. 

CUADRO  31 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA REAL 

DE SERVICIOS 

CATERING 

% 

DEMANDA 

EFECTIVA 

DEMANDA 

EFECTIVA DE 

SERVICIOS 

CATERING 

0 661122 94% 621455 

1 670840 94% 630590 

2 680886 94% 640033 

3 690930 94% 649474 

4 701136 94% 659068 

5 711504 94% 668814 

       FUENTE: resultados de la encuesta aplicada a la demanda, cuadro 12 y 30 

      ELABORACIÓN: El autor  

ANÁLISIS DE LA OFERTA  

Este análisis consiste en realizar un diagnóstico de la competencia, para de 

esta forma poder determinar sus fortalezas y así elaborar estratégicas que 

permitan competir por el posicionamiento en el mercado. 

Para dar con las empresas  que se dediquen a la prestación de servicios de 

catering, se investigó en los datos del municipio sobre todos los restaurantes 

que hay en la cuidad de Loja, y posteriormente se aplicó una encuesta en los 

196 restaurantes más destacados de la ciudad de Loja, así pude determinar 

que si bien existen negocios que ofrecen los servicios de almuerzos fuera 
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del local conocidos como almuerzos exprés, por lo que no se puede hablar 

de una competencia directa de servicios catering. 

La oferta de servicios catering a todas las empresas e instituciones de la 

ciudad de Loja  es una propuesta de negocio interesante debido a que 

actualmente en el mercado local no existe una empresa que ofrezca este 

tipo de servicio a los trabajadores de las  instituciones y empresas, y que 

dentro de este mismo mercado existe una gran demanda de población que 

requiere de este servicio.    

En cuanto a los oferentes de este servicio de alimentación, que expenden 

los servicios fuera de su local conocidos como almuerzos exprés (servicios 

catering) se pudo constatar que existen en la ciudad 29 locales que ofrecen 

estos servicios similares aunque  no son  identificados como servicios de 

catering, sino porque ofrecen los servicios fuera de su establecimiento y los 

transportan a los trabajadores a su lugar de trabajo.  
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CUADRO 32 

NUMERO DE SERVICIOS CATERING DE LA COMPETENCIA EN 
PRODUCTO 

Nº Nombre del restaurant Servicios 
semanales 

Servicios 
mensuales 

Servicios 
anuales 

1 El secreto del sabor 120 480 5760 

2 Casa grande 110 440 5280 

3 El emperador 80 320 3840 

4 La pileta 40 160 1920 

5 Mar azul 120 480 5760 

6 Casa grande 80 320 3840 

7 La excelencia 70 280 3360 

8 La concha 100 400 4800 

9 Lolita 60 240 2880 

10 Asados mi casa 100 400 4800 

11 Mar y Sierra 80 320 3840 

12 Delicia de el valle 100 400 4800 

13 La choza 80 320 3840 

14 El piloto 110 440 5280 

15 Tierra y mar 110 440 5280 

16 La abuela 100 400 4800 

17 Casa sol 120 480 5760 

18 Limburguer 150 600 7200 

19 Delicia del valle 120 480 5760 

20 Manantial 48 192 2304 

21 El caserito 80 240 2880 

22 La esquina 100 400 4800 

23 Mixtura 120 480 5760 

24 Sabor latino 90 360 4320 

25 Reina del cisne 120 480 5760 

26 Almuerzos de la tía Chavi 150 600 7200 

27 Sabor único 110 440 5280 

28 Comidas criollas 120 480 5760 

29 La fonda de Cesar 120 480 5760 

Total 2906 11544 138606 
FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a la oferta  
ELABORACIÓN: El autor.  
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OFERTA ACTUAL 

CUADRO 33 

OFERTA ACTUAL 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO TOTAL 
ANUAL 

De 1-20 0 10.5 0 52 0 

De 21-40 1 30.5 30.5 52 1586 

De 41 a 60   2 50.5 101 52 5252 

De 61 a 80 5 70.5 353 52 18356 

De 81 a 100 7 90.5 634 52 32968 

101 a 120 14 110.5 1547 52 80444 

TOTAL 29       138606 

 FUENTE: Encuesta aplicada la oferta, cuadro 20 

 ELABORACIÓN: El autor  

 

OFERTA PROYECTADA 

 

Para proyectar la oferta se toma en consideración la tasa de crecimiento de 

los negocios de comida en la ciudad de Loja que según datos del SRI es 

3,45%, haciendo el cálculo para los 5 años de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO  34 

OFERTA PROYECTADA 

Años Tasa de crecimiento Oferta proyectada 

0   

 

3.45% 

138606 

1 143388 

2 148335 

3 153453 

4 158747 

5 164224 

    FUENTE: Cuadro 32 y 33(tasa de crecimiento de los negocios de comida de la ciudad de Loja 3.45 SRI) 

     ELABORACIÓN: El autor  
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

DEMANDA INSATISFECHA 

La deferencia entre la oferta y la demanda efectiva permite obtener la 

demanda insatisfecha de los servicios catering de los restaurants y 

establecimientos que expenden alimentos en el mercado de la cuidad de 

Loja, dato fundamental para el cálculo de la capacidad instalada y utilizada 

de la empresa en mención. Para el primer año la demanda es de 621455 

servicios de catering anuales y la oferta 138606 servicios catering, la 

diferencia de esto nos da como resultado una demanda insatisfecha de 

482.849 servicios catering al año. 

CUADRO  35 

DEMANDA INSATISFECHA 

Años Demanda  Oferta  Demanda insatisfecha 

0 621455 138606 482849 

1 630590 143388 487202 

2 640033 148335 491698 

3 649474 153453 496021 

4 659068 158747 500321 

5 668814 164224 504590 

         FUENTE: resultados cuadros Nº31 y 34  

         ELABORACIÓN: El autor  

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Nombre de la empresa 

La empresa se llama CHARLE´S CATERING CIA. LTDA. El logotipo de la 

empresa será ubicado en la puerta principal, en la parte exterior del local. 



79 
 

 

GRAFICA  28 

 

  

CV 

 

 

 

 

Misión  

 Ser una empresa confiable, eficiente que genere soluciones alimenticias con 

altos estándares de calidad, orientada a satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros consumidores, comprometido con el desarrollo y la 

mejora continua de nuestros procesos, respetando siempre el medio 

ambiente.  

 Visión  

 Ser una empresa líder en la producción y comercialización de servicios de 

alimentación, reconocida por su excelente calidad y satisfacción de toda la 

colectividad. 

Slogan 

 

 

 

 



80 
 

 

Objetivos de la empresa  

a) Brindar los servicios catering a todos los trabajadores de las empresas e 

instituciones de la ciudad de Loja 

b) Alcanzar las ventas propuestas semanal y mensualmente 

c) Lograr posicionamiento en el mercado fidelizando al cliente y ser líderes 

en la prestación de estos servicios de alimentación. 

 

VALORES  

Los valores dentro de una organización, son un conjunto de principios, 

reglas que permiten regular la gestión de la misma. CHARLE`S CATERING 

CIA. LTDA. Busca lograr sus objetivos en base de los siguientes valores:  

 Excelencia: Ejecutar acciones concretas para que nuestro producto cumpla 

con las expectativas de los clientes, en cuando a costo, tiempo, calidad, 

eficiencia en el proceso productivo, considerando la protección del medio 

ambiente.  

Compromiso: Estar comprometidos en las actividades diarias, para el 

cumplimiento de los objetivos, visualizándonos como un elemento clave para 

el éxito de nuestra empresa.  

 Eficiencia: Entregar resultados de calidad, alcanzando la mayor 

productividad con alimentos de calidad para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes.  

Puntualidad: En todas las obligaciones, tanto en el pago de impuestos, 

pago de salarios, entrega del producto a clientes. 
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 Respeto: En nuestra convivencia laboral, a las reglas y normas 

establecidas por la empresa, respetar, cuidar y hacer uso adecuado de todos 

los recursos técnicos, materiales, económicos e informativos que se 

proporciona para la realización de nuestro trabajo.  

 Responsabilidad: Es tarea de todos los miembros de la organización ser 

responsables en nuestro trabajo, desarrollando con efectividad las tareas 

encomendadas. 

Trabajo en equipo: Crear un buen ambiente en la empresa, para que todo 

el personal se sienta cómodo en su lugar de trabajo, con el objetivo de 

cumplir con los objetivos de una manera más productiva y eficiente. 

 

POLÍTICAS INTERNAS   

I. El personal tendrá un horario de entrada fijo que será a la 8am, en un 

periodo de ocho horas laborables, hora de salida 4:pm, en horario 

corrido 

II. El personal operativo realizara sus actividades en los turnos 

previamente establecidos o por coordinación de la administración. 

III. El control de asistencia de todo el personal será estrictamente 

controlado por la administración. 

IV. A todo el personal operativo se le entregara un uniforme y demás 

implementos de cocina el mismo que debe cuidar y ser usado dentro 

de sus operaciones diarias. 

V. Todo el personal operativo deberá mantener su higiene personal, 

lavado de manos cuando salga al baño o manipule otros elementos 
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ajenos al lugar de trabajo, siempre debe lavarse las manos y 

desinfectarse. 

VI. Los alimentos que van a ser repartidos deben estar totalmente 

cubiertos, manteniendo una temperatura adecuada y aislados de 

cualquier contaminación. 

VII. Se prohíbe el ingreso del personal en estado de embriaguez, o con 

alguna enfermedad que sea detectada como contagiosa. 

VIII. A todo el personal cuidar todo el equipo técnico y salvaguardar los 

intereses de la empresa. 

MEZCLA DE LA MERCADOTECNIA 

PRODUCTO. Sin duda el producto es el elemento básico para que las 

empresas entren a competir en el mercado. 

Política.- “CHARLE´S CATERING CÍA. LDA.”, ofrecerá servicios de 

alimentación a los empleados públicos y privados de la ciudad de Loja y van 

estar estrictamente higiénicamente elaborados cumpliendo todas las 

exigencias de calidad con la finalidad de mantenerse bien y saludable 

cumpliendo todas las exigencias  y necesidades de los clientes.  

Este producto se encuentra dentro de la categoría de producción de 

alimentos listos para e el consumo humano y adicionalmente contara con 

una variedad  de menús que diariamente estaremos ofreciendo de acuerdo  

al gusto y salud de cada persona de tal forma que el cliente se sienta 

satisfecho. 
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Estrategia.- El producto está compuesto por dos menús variados 

diariamente 

Grafica 29 

Menús que ofrecerá charles catering 

 Menú normal Menú ejecutivo 

Entrada  

  

Plato 

fuerte 

  

Postre 

  

bebida 
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Este  producto está caracterizado por ser un bien tangible de tal manera que 

el consumidor tiene la elección y decisión para elegir el producto que desee 

según los menús. 

Se venderá en plato desechable y en vajilla dependiendo el lugar y el tiempo 

que se encuentre el cliente. En la vajilla estará impreso el logotipo de la 

empresa.  

CUADRO  36 
 

MENÚS  DE LA EMPRESA CHARLE`S CATERING CIA. LTDA. 

Primera opción: menú normal (85pax) 

Entrada: 

sopa de 

sancocho 

 

 

 

Plato fuerte 

Arroz blanco   

Seco de pollo  

Ensalada (lechuga aguacate y 

tomate)  

Papa cocinada 

Postre  

Piña en 

almíbar 

 

Bebida 

Jugo de 

tomate 

Segunda opción: menú ejecutivo  (100 pax) 

Entrada: 

consomé 

primavera 

con pollo 

Plato fuerte 

Arroz verde  

Carne en salsa de 

champiñones 

Puré de papa 

Ensalada (riki: vainita 

zanahoria  y  pepinillo) 

Postre  

Gelatina 

con 

frutas 

 

 

Bebida  

Jugo de mora 
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Valor nutricional.-  Los componentes nutricionales que van a constar en 

estos paltos son tres; estos  alimentos se dividen en cárnicos (aporte 

proteico), guarniciones (aporte de carbohidratos o harinas), ensaladas 

(aporte de vegetales), postre y bebidas. Estos alimentos están vasados 

diariamente en una dieta de 650 calorías en el almuerzo cantidades 

necesarias para que el cuerpo se mantenga totalmente activo.  

PRECIO 

Política.- El precio del producto estará dado por el costo de la producción 

del  mismo, y en base de la oferta y la demanda tratando de tener un margen 

de utilidad que me permita recuperar la inversión con la finalidad de ganar la 

clientela lo más pronto posible ganando conseguir participación en el 

mercado  tratando de mantener precios semejantes a los que ofrece la 

competencia, además de adicionara el servicio que brinde conjuntamente. 

La fijación del precio se lo fijara tomando en cuenta el costo total de 

producción más el margen de utilidad. 

Estrategia.- Todo pago proveniente de los clientes será en efectivo 

Se establecerá convenios con los dueños de las empresas y con los 

trabajadores mediante créditos que pueden ser acreditados mensualmente. 

 PLAZA 

Política.- Los servicios catering o almuerzos ejecutivos, se venderá a los 

consumidores en  una forma directa con la finalidad de satisfacer las 
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necesidades del cliente. En lo posible se tratara de lograr que el producto 

llegue a toda las empresas que tengan más empleados y que requieran más 

de este servicio, para lo cual nuestra empresa, utilizará el siguiente canal de 

comercialización. 

Estrategia  

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediario, por tanto, la venta 

se lo hará directamente con el consumidor final.  

GRÁFICA  30 

 

 

PUBLICIDAD 

Política.- La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación en la que se identifica con mayor claridad el producto y 

servicio que ofrecerá charle’s catering. 

Estrategia.- Para obtener los mejores resultados se utilizara publicidad en la 

televisión y radio, debido que estos son los medios de mayor recomendación 

por parte de la demanda, por lo menos una veces a la semana con la 

CONSUMIDOR 
FINAL 

CHARLE`S CATERING 

(PRODUCTOR) 
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finalidad de comercializar de mejor manera el producto, en el periodo inicial 

de su operación,  y de misma manera se hará conocer por hojas volantes y 

en las estafetas de toda la cuidad. 

Para comenzar se iniciará con una cuña radial ya que la empresa recién está 

iniciándose y requiera de una menor inversión, la cuña será la siguiente: 

Si tu esperabas el mejor servicio de alimentación en almuerzos y nadie 

te lo ofrecía, ahora “llegamos con  nuestras ideas y sazón a donde 

usted lo requiera” Charle`s catering, el servicio que esperabas. 

Servicios de alimentación institucional y empresarial se ubica en la 

cuidad de Loja, calle Bolívar,  Juan de Salinas y José Félix de 

Valdivieso cerca a la puerta de la ciudad. Ahora mismo se puede 

comunicar a los teléfonos: 0969402934 y 3026531 

PROMOCIÓN 

 Para poder atraer clientela, CHARLE`S CATERING CIA. LTDA., tiene 

proyectado dar a conocer el producto en las empresas públicas y privadas 

de la cuidad de Loja, establecer convenios con los dueños de las empresas 

y con los trabajadores mediante créditos que pueden ser acreditados 

mensualmente. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

En esta sección se establecerá  la información detallada en cuanto se refiere 

a la instalación y puesta en marcha de la empresa, como es el lugar donde 

se van desarrollar las adecuaciones, las instalaciones, los requerimientos 

técnicos y económicos que sean necesarios; las máquinas y equipos, el 

personal requerido, con la finalidad de mostrar todos los insumos adecuados 

para su funcionamiento. Además con cada uno de los elementos que 

conforman el estudio técnico se elaborara un análisis de la inversión para 

posteriormente conocer la vialidad económica. 

En conclusión se pretende resolver  a donde, cuando, como, cuanto y con 

que producir lo que se desea. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

El tamaño del proyecto, sirve para poder evaluar y determinar la tecnología a 

utilizar, la disponibilidad de la materia prima, recursos humanos necesarios 

tanto administrativamente como para el proceso de producción, distribución 

de la planta, plan de producción, sistema de control en otras palabras 

permite definir el tamaño, la localización y la ingeniería del proyecto.  

CAPACIDAD INSTALADA  

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado.  

La capacidad instalada se refiere al volumen capacidad que tiene la 

empresa, utilizando el 100% de su espacio. La empresa a instalar hará uso 
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de un espacio físico de 65 m2 considerado suficiente para ubicar las 

instalaciones y todo el equipo técnico como: cocinas industriales, parrilla, 

horno, refrigerador, congelador, mesa de trabajo, y todos las herramientas y 

utensilios de cocina necesarios para la elaboración de los servicios catering, 

así como también equipo de aseo y menaje, considerando este espacio 

mediante el estudio realizado y la demanda futura que captara el proyecto. 

Así es que CHARLE`S CATERING ICA. LTDA, trabajara en un horario de 

ocho horas diarias de lunes a viernes con 4 personas en la parte operativa, 

dos en la administrativa y tres en ventas. El personal mediante la producción 

estará distribuido de la siguiente manera. 

El gerente conjuntamente con el chef planificara al día anterior sobre el 

menú a elaborar con la materia prima necesaria y en buena calidad con la 

finalidad de tener en stop, para no interrumpir el proceso productivo. Tiempo 

una hora. 

El chef se encarga  de administrar la cocina, y  de  los cárnicos para ello 

ocupara la cocina industrial, cuchillos, tablas de picar carnes, dos ollas 

medianas, licuadora, el horno, sartenes, la plancha todos los utensilios y 

condimentos necesarios que según el menú se requiera para preparar los 

alimentos. 

Para el menú #1 seco de pollo utilizará 9 pollos de 2.4kg c/u, tomate 1.3kg, 

zanahoria 1.6kg. Tiempo estimado 3 horas. 

Para el menú #2 carne con champiñones ocupara 6.5kg de carne, 2.5kg de 

champiñones. Además empleara el misamplas que elabora el ayudante tres.  
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El ayudante uno prepara el arroz y las sopas con la coordinación del chef, 

para el arroz necesitara  una olla de 60  litros y 10 kg de arroz. Para las 

sopas: Para el menú # uno: sancocho utilizará una olla mediana, 4.5kg de 

carne, 3.5 kg de yuca ,16 plátanos,  choclo 3.5 Kg, zanahoria 1.3kg, cebolla 

300gr, cilantro 250gr. Para el menú # 2 consomé: 2 pollos, 1.4kg de arveja, 

zanahoria 800gr, vainita 1 kg, papa nabo 1.3 kg, perejil 150gr, y demás C/N, 

como utensilios necesarios para la preparación del menú. En  un tiempo de 3 

horas.  

El ayudante  dos preparara los postres con la guía del chef para esto 

ocupara los siguientes equipos  ollas pequeñas y bandejas pequeñas. Para 

el menú # 1 se ocupara 4.5Kg de piña, 1Kg de azúcar, canela 25gr, clavo de 

olor 5gr. Para el menú # 2 empleara 1.5Kg de gelatina, durazno 2 latas de 

1Kg, 2kg de frutilla, 1kg de uva, crema chantillí 1litro, y demás utensilios 

necesarios. Tiempo 2 horas 30 minutos 

El ayudante dos conjuntamente con el encargado de la limpieza prepara la 

guarnición y el ají con la coordinación del chef, para ello acapara, 2 

bandejas. Para el menú # 1 se ocupara 5 lechugas, 5 aguacates, 2Kg de 

tomate, papa 8Kg. Para el menú # 2 se empleara 1.8Kg, zanahoria 1Kg, 

pepinillo 1.7Kg, limón 10 Uds., papa 6kg, y todos los utensilios necesarios 

tanto para almacenar y cocinar.  En un  tiempo de 2 horas. 

El fresco lo hará el encargado de la limpieza para lo cual  ocupara  la 

licuadora industrial, recipientes de jugo de 40 litros. Para el menú # 1 

empleara 2Kg de tomate, 800gr de azúcar. Para el menú # 2  se empleara 
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3Kg de mora y 1 un Kg de azúcar y otros utensilios necesarios. En un tiempo 

de una hora.  

Así mismo el chef con el ayudante uno apoyara con la elaboración del 

misamplas. 

Finalmente concluido todo este proceso productivo el chef hara un control de 

calidad y todos sus ayudantes ya a partir de las 11:30 contaran con todos los 

servicios de catering totalmente elaborados y ya disponibles para ser 

entregados o repartidos a los clientes. Luego  el chef con la ayuda de un 

ayudante  procederá a depositar la porción correcta e los recipientes donde 

posteriormente el repartidor con los dos ayudantes 2 y 3 llevaran los 

almuerzos donde el cliente lo requiera. Tiempo 2h, 30 minutos. 

Una vez concluido todo el proceso de producción se procederá a la limpieza, 

desinfección del equipo y cierre de línea. Tiempo 1hora 30 min. 

Con todo este proceso se lograra producir 185 servicios catering al día y se 

trabajara de lunes a viernes, dando un total de 264 días laborables al año, lo 

que da una producción de 48840 servicios catering al año. Teniendo en 

cuenta que la demanda insatisfecha es de 482849 servicios catering, se 

lograra cubrir una participación en el mercado de 10.11%. 
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CUADRO  37 

CAPACIDAD INSTALADA 

Año Demanda 

insatisfecha 

Capacidad 

instalada 

% de participación en 

el mercado 

0 482849 48840 10.11% 

1 487202 48840 10.02% 

2 491698 48840 9.93% 

3 496021 48840 9.85% 

4 500321 48840 9.76% 

5 504590 48840 9.68% 

    FUENTE: resultados cuadro 35 

    ELABORACIÓN: El autor  

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 
 

Es el nivel de producción con el que trabajaran los equipos, estará 

determinada por el nivel de demanda a cubrir en un periodo determinado. 

Para determinar la demanda utilizada se toma como base la información de 

la capacidad instalada y el porcentaje que se utilizara en el primer año, será 

el 80% de la capacidad es decir se va a producir 39072 servicios catering 

anuales; en el segundo será del 85% es decir se va a producir 41514 

unidades anuales , en el tercer año la capacidad instalada será del 90% es 

decir una producción de 43956 servicios catering, en el cuarto año la 

empresa producirá el 95%, es decir  46398 unidades anuales y en el quinto 

año la empresa producirá al 99%, es decir  48352 unidades anuales. 
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CUADRO  38 
 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Años 
Capacidad 
instalada 

(unidades) 
Porcentaje 

Capacidad 
utilizada 

(unidades) 

1 48840 80% 39072 

2 48840 85% 41514 

3 48840 90% 43956 

4 48840 95% 46398 

5 48840 99% 48352 

 FUENTE: resultados cuadro  37 

 ELABORACIÓN: El autor  

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Constituye el punto clave dentro del estudio del proyecto, que nos permite 

elegir el lugar más apropiado para la localización e instalación de la planta 

de producción para le elaboración del producto. 

FACTORES DETERMINENTES DE LA LOCALIZACION 

La localización es muy importante para una empresa ya que le permite 

encontrar herramientas que permitan evaluar tanto la factibilidad de iniciar 

como de continuar con la actividad de la empresa, comparar con otras 

posibilidades, analizar las acciones tendientes a mejorar las actividades que 

están en marcha.  

FACTORES  
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Los factores a considerar tenemos: 

Visibilidad.- Que tenga una fachada que se pueda reconocer con ciertos 

colores distintivos. 

Cercanía a las fuentes de abastecimiento de materia prima.- Es un 

sector que dispone de un fuerte abastecimiento de materia prima ya que 

está cerca del mercado mayorista. 

Ubicación.- La ubicación de la empresa en muchos casos es fundamental 

ya que se encuentra cerca de las instrucciones y empresas y un sitio 

accesible para salir a las empresas. 

Servicios básicos.- Este sector cuenta con todos los servicios básicos. 

Transporte y vías de acceso.- Para el ingreso al local existe una vía de 

primera orden y en buen estado. 

Costo de arrendamiento.- La empresa se ve favorecida ya que en el sector 

los locales son a bajo costo y esto es una buena ventaja competitiva para la 

empresa.  

Posibilidad de eliminación de desechos.- la empresa encargada de la 

recolección der desechos en el sector, trabaja de Lunes a Domingo. 
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CUADRO 39 

PONDERACIÓN DE FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE  LA CIUDAD DE LOJA 

NUMERO FACTORES 
Ponderació

n 

A Puntuació
n 

B 
Puntuación 

C 
Puntuación 

CENTRO  NORTE SUR 

1 
Ubicación Geográfica 

Estratégica 
0.25 20 5 10 3 15 2.5 

2 Transporte público 0.10 10 1.2 20 0.8 25 3.2 

3 
Costo de 

arrendamiento 
0.10 5 0.9 20 2.6 15 2.8 

4 Servicios básicos 0.15 20 3 20 2.5 15 0.75 

5 
Cercanía a las 

empresas e 
instituciones  

0.10 20  4.1 10 1.2 10 1.3 

6 
Metería prima e 

insumos 
0.8 20 2.1 15 0.9 15 1.6 

TOTAL   1 100  16.3 100  11.20 100  12.15 
          FUENTE: Estudio técnico 
           ELABORACIÓN: El autor 

 

De acuerdo al resultado obtenido considerando los sectores Norte, Centro 

y Sur, se ha podido considerar que en el Sector centro  de la Ciudad de 

Loja obtuvo un total de 16.3 puntos sobre el 100%, siendo el de mayores 

oportunidades para realizar este proyecto. 

MACROLOCALIZACIÓN 

Es el lugar donde se va posicionar o ubicar la empresa, la cuidad o provincia 

donde estará ubicada según el mapa. El lugar donde estará ubicada la 

empresa es en el cantón Loja. 
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GRAFICA 31 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Es el lugar exacto donde se ubicará la empresa es decir los nombres de las 

calles donde se ubicara la misma. La empresa de servicios catering 

funcionara en la cuidad de Loja en las calles Bolívar, Juan de Salinas y José 

Félix de Valdivieso elegido este lugar por ser el más apropiado y cuanta con 

todos los servicios básicos y es más accesible tanto para la adquisición de la 

materia prima como para prestar los servicios. 

 

 

 

PLANTA DE 

PRODUCCIÓN 
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GRAFICA  32 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Es la parte donde se hace un análisis técnico del proyecto, instalación, 

puesta en marcha y funcionamiento del proyecto, indicando los procesos de 

producción y la tecnología utilizada, determinar las necesidades de los 

equipos, maquinaria, personal, espacios físicos y obras físicas. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Con este elemento se define y se pretende descubrir la secuencia de 

operaciones que llevan al servicio a transformarse en un producto terminado. 

Para  un correcto proceso productivo de los servicios de catering CHARLE´S 

CATERING CÍA. LTDA., se requiere del siguiente proceso. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION LOS SERVICIOS 

DE ALIMENTACIÓN CHARLE’S CATERING. 

GRAFICA 33 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

1. Adquisición de la materia prima.- Son los productos e insumos que 

permitirán la generación de los  servicios catering. 

2. Recepción de la materia prima: Se recetan todos los ingredientes que 

se van utilizar dentro del proceso productivo: legumbres, hortalizas,  

cereales, carnes, lácteos, especies y demás condimentos. 

3. Inspección de la materia prima.- Es esta fase se realiza un control 

general a la materia prima que no presenten ninguna presencia de 

contaminación y se encuentre en buen estado. 

4. Almacenamiento de la materia prima.- Aquí se procede a almacenar en 

bodega toda la materia prima para una posterior utilización. Llevando en 

cuenta que lo primero e entra lo primero que sale con la finalidad que  los 

productos se consuman lo más fresco posible. La carne y productos 

perecederos se deben refrigerar. Los demás productos bien 

almacenados y tapados. 

5. Selección de la materia prima y transporte al área de la cocina.-  Se 

clasificará y seleccionara la materia prima la cantidad necesaria de 

acuerdo a lo que se va ocupar en el día en la elaboración de los menús. 

6. Selección de los equipos y utensilios.- Se procederá a seleccionar los 

equipos a utilizar que estén totalmente limpios. 

7. Preparación y cocción.- El chef recibe la orden del administrador y es 

quien prepara los menús conjuntamente con todos los ayudantes.  

8. Terminado y control de calidad final.- Una vez que lo productos estén 

totalmente y listos para el consumo, se precederá hacer el control de 
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calidad, para demostrar que los productos que van a ser consumidos 

estén higiénicamente elaborados y condimentados. 

9. Transporte al cliente.- Utilizando los medios y utensilios adecuados se 

procederá a dar atención al cliente, transporte en el lugar donde el cliente 

lo requiera en base a los pedidos y contratos. 

10. facturación.- El administrador entregara la factura al vendedor sino él lo 

hará directamente con el contratante. 

11. Limpieza-desinfección y cierres de línea: Finalmente, una vez 

terminado el proceso de producción se procederá hacer la limpieza y 

desinfección de los equipos y utensilios así como del local.  
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FLUJOGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CATERING 

GRÁFICA 34 

Gerencia- Recepción Producción Ventas-Repartidor 
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GRÁFICA 35 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS SOPAS 

 

  

Recepción de la materia prima

Listo para 

servir 

Agregar agua en la olla 

Pelado y picado de la 

zanahoria 

ENTRADA: CONSOMÉ PRIMAVERA 

CON POLLO 

Lavado y picado de la 

carne 

Pelar y poicar el plátano 

Añadir ingredientes y 

cocinar 

Pelar y picar la yuca 

Tiene sabor 

adecuado 

Sazonar  

ENTRADA: SANCOCHO DE RES 

5min 

Agregar sal, 

comino, culantro 

y perejil picado 

Agregar agua a la olla 

Picar pollo y lavar 

Pelado y picado de la 

zanahoria 

Lavado y picado de la vainita 

Lavado y picado del papa 

nabo 

Sazonar y dejar cocinar 

Lavado de la arveja 

Tiene sabor 

adecuado NO 

1 min 

10 min 

5 min 

10 min 

10 min 

15 min 

5 min 

40 min 

1 min 

5 min 

SI 

5 min 

1 min 

30 min 

Total: 66.5min 

2min Total: 91.5min SI 

4min 

Elaboración: El autor 

1 min 
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GRÁFICA 36 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ARROZ CON SECO DE POLLO Y GUARNICIÓN 
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Total: 153min Elaboración: El autor 
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GRÁFICA 37 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ARROZ VERDE CON CARNE CON CHAMPIÑONES 
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sazonar 

Agregar aderezos 

Pelar y rallar 

zanahoria 

Pelar y picar pepino 

Cocinar vainita Pelar la papa 

Refreír champiñones, 

cebolla, agregar vino 

tinto y sazonar 

Asar la carne 

Mezclar carne con 

salsa  champiñones 

Colocar sal, comino, culantro 

y demás saborizantes 

2 min 

Picar y lavar los 

champiñones 

20 min 
1 min 1 min 

5 min 

10 min 

10 min 

25 min 

1 min 

1 min 
15 min 

3 min 
15 min 

5 min 

5 min 

10 min 

10 min 

3 min 

5 min 

5 min 

1 min 

30 min 

5 min 

SI NO 

Listo para servir 

4 min 

 Total: 197 min 

Elaboración: El autor 

5 min 
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GRÁFICA 38 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS POSTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar agua en la olla 

Recepción de la materia prima 

Pelar y picar la piña 

Refrigerar la primera 

parte de la gelatina y 

refrigerar 

Agregar y mezclar 

gelatina con agua 

Hervir agua 

Agregar azúcar 

Dejar cocinar 

Agregar la fruta 

Preparar y picar frutas 

Agregar especias, clavo 

de olor, pimienta dulce, 

canela,  etc. 

Agregar azúcar 

Total: 92 min 

Agregar la segunda 

parte de la gelatina 

Listo para servir 

4 min 

 

1 min 
8 min 

5 min 

1 min 

20 min 

20 min 

10 min 

1 min 

15 min 

1 min 

1min 

2 min 

3 min 

Elaboración: El autor 
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GRÁFICA 39 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS BEBIDAS 

Pelar el tomate 

Agregar agua en la olla Lavar la mora 

Lavar el tomate Licuar la mora 

Cocinar el tomate 

Listo para servir 

Recepción de la materia prima 

Licuar el tomate 

Agregar azúcar 

Total: 54 min 

Filtrar el jugo 

Filtrar el jugo 

Agregar azúcar 

1 min 

10 min 

6 min 

5 min 

5 min 

1 min 

10 min 

2 min 

1 min 

5 min 

1 min 

4 min 

5 min 

Elaboración: El autor 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

Para el proceso de producción de los servicios catering será indispensable 

utilizar lo siguiente:  

 

GRÁFICA 40  
 

 Cocina industrial de cuatro quemadores 

 

GRÁFICA 41 

 Cocina  Industrial de cuatro quemadores + plancha 
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GRÁFICA 42 

 Cilindro de gas industrial 

 

GRÁFICA 43 

 Parrilla 

 

GRÁFICA 44 
 

 Mesa de trabajo de acero inoxidable (con ruedas) 
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GRÁFICA 45 

 Extractor de olores 

 

GRÁFICA 46 

 Balanza digital 

 

 

 

GRÁFICA 47 

 Refrigeradora 
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GRÁFICA 48 

 Congelador 

 

 

GRÁFICA 49 

 Waflera 

 

GRÁFICA 50 

 Microondas 
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GRÁFICA 51 
 

 Dispensador de agua 

 

 

GRÁFICA 52 

 Batidora 

 

 

 

GRÁFICA 53 

 Licuadora industrial 
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GRAFICA 54 

 Cajas térmicas de prolipopileno 

 

REQUERIMIENTOS DE LOS UTENSILIOS DE COCINA, EQUIPOS DE 

OFICINA, MUEBLES Y ENSERES. 

 

ÁREA DE COCINA 
 
Adecuaciones 
Luminarias  
Mampara  
Señalética (letreros)  
Letrero 
 
Utensilios de cocina  
Ollas grandes  
Ollas medianas  
Ollas pequeñas  
Olla de Presión  
Batidores grandes y medianos 
Bandejas de servicio  
Cernidor de doble malla  
Ablandador de carne  
Cucharon 3 onzas.  
Cuchillos 
Cuchillo fileteador  
Espumadera de malla  
Archivador vertical  
Exprimidor de cítricos 
Paila grande  
Pelador  
Rallador acero inoxidable  
Sartén grande  
Sartén mediano  
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Sartén pequeño  
Juego de pinzas y espátulas  
Batidora 
Tablas de picar  
Recipientes plásticos grandes  
Bandejas de acero inoxidable.  
Jarras  
Cilindro de gas 
Tarros plásticos quintaleros 
 
Menaje  
Plato Sopero  
Plato trinchero  
Plato base  
Plato postre  
Cuchara sopera  
Tenedor trinchero  
Cuchillo 
Vasos 
Vajilla desechable 
Azucarera 
 
 
ÁREA DE BODEGA Y BAÑOS 
 
Suministros de aseo 
Galón cloro  
Galón Jabón líquido  
Tachos de basura 
Escobas  
Trapeadores  
Papel Higiénico  
Recogedor de basura 
 
Equipo de seguridad industrial  
Mandiles 
Guantes  
Mascarilla  
Gorros  
 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  
 
Equipo de  oficina 
Sumadora  
Calculadora  
Telefax  
Grapadora 
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Perforadora 
Equipo de computó 
Computadoras  
Impresora Canon 
 
Muebles y enseres  
Escritorio  
Sillas de espera  
Sillas giratorias  
Archivador vertical  
Mesa de cocina 
Equipo de seguridad  
Extintor  
Señales de Auxilio Inmediato 
Luces de Emergencia  
Botiquín 
 
Materiales de oficina  
Resmas de papel Bond 
Esferos  
Grapas 
Clips 
 

TRANSPORTE 

Tres motos 200 cm3 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

 MANO DE OBRA DIRECTA: Constituida por 1 chef y dos ayudantes  

que producirán los alimentos. 

 MANO DE OBRA INDIRECTA: Constituida por un gerente, una 

secretaria-contadora, tres vendedores-repartidores  y uno de servicios 

de limpieza que a su vez cooperar en las operaciones de cocina. 
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ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES  

 

Es el estudio y selección del proceso en conjunto con la capacidad o tamaño 

proyectado determinan las instalaciones requeridas y el diseño. 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA.  

 

Se relaciona con la parte física de la empresa, donde se determina las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa, es decir tiene como objetivo principal localizar la empresa de 

manera que se haga posible cumplir con lo establecido en el diagrama del 

proceso de producción. 

Nuestra empresa distribuirá adecuadamente su planta industrial para facilitar 

mejores condiciones de trabajo que permitan optimizar sus operaciones, 

manteniendo un adecuado sistema de seguridad y bienestar de sus 

trabajadores y el ordenamiento de la maquinaria en la planta que facilite la 

ejecución sin contratiempos.  

El área del local tendrá un espacio de 65 m2, los mismos que serán 

distribuidos de la siguiente forma:  

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Área Administrativa 

 Gerencia y recensión   20m2 

 
 

Área de Producción  

 Cocina  y bodega de almacenamiento 40 m2 

 Sanitarios      5 m2 
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GRÁFICA 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En este capítulo se pretende 

establecer los aspectos 

relacionados con la 

organización legal y administrativa de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

RETIRO 

FRONTAL 

 

                                       

 

                                       RECEPCIÓN 

 

 

 

GERENCIA 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

BAÑO 

Bodega 

Materia prima 
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Aspectos legales de la empresa 

Es la forma  legal que adquirirá la empresa al momento de constituirse de 

acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República, la Ley de 

Compañías y las demás Leyes y Reglamentos respectivos. 

Para la organización jurídica de esta empresa se ha previsto implementar 

una compañía de responsabilidad limitada de acuerdo al artículo 92 de la ley 

de la superintendencia de compañías, es decir seguir las normas y 

procedimientos para su funcionamiento la misma que contiene la siguientes 

clausulas: 

RAZÓN SOCIAL: Esta empresa estará constituida jurídicamente como 

Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón social será “CHARLE´S 

CATERING Cía. Ltda.” 

DOMICILIO: La empresa estará ubicada en la ciudad de Loja (en la calle 

Sucre,   Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso). 

OBJETO: El objeto principal de la compañía es la prestación de servicios de 

alimentación a todas las empresas e instituciones de la cuidad de Loja. 

NACIONALIDAD: La compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por tanto 

está sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos que se 

elaboren. 

PLAZO: El Plazo de duración de la compañía es de 5 años  a partir de la 

fecha de su inscripción en el registro mercantil. 

CAPITAL: La empresa estará conformada por dos accionistas, los cuales en 

base a la necesidad de inversión del proyecto, establecerán el monto 

individual de sus aportaciones, y con ello, el capital social.   
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Los accionistas tendrán los siguientes derechos: 

 

 Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía. 

 Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su participación 

en el capital social pagado. 

 No puede obligárseles a incrementar su participación social. 

 Debe ser preferido en la adquisición de participaciones de otros socios. 

 Puede pedir la revocatoria de la designación del gerente. 

 Puede convocar a junta general en base a lo dispuesto por la ley de 

Compañías. 

OBLIGACIONES  

Las obligaciones de los socios en este tipo de compañía, entre otras, son las 

siguientes: 

 Pagar a la empresa la participación suscrita. 

 Cumplir con los deberes impuestos por el contrato social. 

 No entrometerse en los actos administrativos de la compañía. 

 

ACTA CONSTITUTIVA CHARLE’S CATERING CÍA: LDA. 

En la Provincia de Loja, Cantón Loja, a los veinte y ocho días del mes de 

diciembre del año 2014, por propia iniciativa y con el asesoramiento del  Dr. 

Juan Pablo Narváez, Matrícula CAL-125, se reúnen dos personas naturales, 

con todos los derechos, que han decidido asociarse, dentro de una 
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Compañía de Responsabilidad Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por 

objeto  social servicio de Catering en el Cantón Loja, Provincia de Loja. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN CHARLE’S CATERING CÍA. LDA. SEÑOR 

NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, el acta de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:   

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- El Señor Carlos Iván Morocho Armijos, 

ecuatoriano portador de la cédula C.C: 1104143662 y el  Señor José 

Morocho  Armijos portador de la cédula C.C: 1103510283, en ejercicio pleno 

de sus derechos, los comparecientes convienen en constituir la Compañía 

de Responsabilidad Limitada “CHARLE´S CATERING CÍA. LDA” que se 

regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

SEGUNDA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE  RESPONSABILIDAD  

LIMITADA CHARLE´S CATERING CÍA. LDA. 

 

 

CAPITULO PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, Y 

PLAZO DE DURACIÓN. 

Artículo1: L a  Compañía llevara el nombre o razón Social de: CHARLE´S 

CATERING CÍA. LDA” 

Artículo 2: El domicilio de la Compañía es en el Cantón Loja, Provincia de 

Loja. 

Artículo 3: La Compañía tiene como objeto el servicio de Catering. 
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Artículo4:La empresa inicia sus operación es en la fecha de su inscripción 

del contrato constitutivo en el Registro Mercantil, tendrá un tiempo de 

duración de 5 años ,pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar 

su plazo de duración, segundo de la forma prevista en la ley y en este 

estatuto. 

 

CAPITULO.- DEL CAPITAL SOCIAL DE LA PARTICIPACIONES Y LA 

RESERVA LEGAL. 

Artículo5: El capital social de la Compañía es del 50%, del total de la 

inversión que será pagado en partes iguales por los socios los que estarán 

representados por el certificado de aprobación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos. 

Artículo 6: La compañía puede aumentar el capital social por resolución de 

la Junta general de los Socios con el consentimiento de las terceras partes 

del capital social presente en la sección. 

Artículo7: El aumento del capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo hará de la siguiente manera: En numerario, 

en especie ,por compensación de créditos, por capitalización de reservas, 

por revalorización del patrimonio realizado conforme a la ley y la 

reglamentación pertinente, o por demás medios previstos en la ley. 

Artículo8: La reducción del capital se regirá por lo previsto por la ley de 

compañías y  en ningún caso se tomarán resoluciones encaminadas  a 

reducir el capital social si ello implicare la devolución de los socios de parte 

de las aportaciones hechas y pagadas con las excepciones de ley. 
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Artículo 9: La compañía entregará a cada socio el certificado de aprobación 

que le corresponde. Dicho certificado de aportación se hará constarla 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número 

y valor certificado, nombre del socio o propietario, domicilio de la compañía, 

fecha de la escritura de consecución, notaría en que se otorgó, fecha y 

número de la inscripción en el registro mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de  no ser negociable, la firma y  rubrica del 

presidente y gerente general de la compañía. 

Artículo 10.- Al perderse o destruirse un certificado de aportación el 

interesado solicitara por escrito al gerente general de emisión de un 

duplicado del mismo. 

Artículo11.-Lasparticipaciones en esta compañía podrán transferirse por 

acto entre vivos, requiriéndose para ello el consentimiento unánime del 

capital social, que la sesión se celebre por escritura pública y se observe las 

pertinentes disposiciones de la ley. 

Artículo 12.- Las participaciones de los socios en esta compañía son 

transmisibles por herencia, conforme a la ley. 

 

CAPÍTULO TERCERO.-DELOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES, Y RESPONSABILIDADES. 

Artículo 13.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señalan la ley de compañías. 
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a) Cumplirlas funciones y actividades deberes que les asignase la junta 

General de socios, al gerente general y presidente de la Compañía. 

b) Cumplir con las aportaciones implementarías en proporción a  las 

participaciones que tuvieren en la compañía, cuando y en la forma que 

decida la junta general de socios. 

c) Las demás que señale este estatuto. 

Artículo 14.- Los socios de la compañía tienen los derechos y atribuciones: 

a. Intervenir con vos y voto en las sesiones de Junta general de Socios, 

personalmente o mediante poder aun socio o extraño, y se trate del poder 

notarial o de carta poder. 

b. A elegir y ser elegido para los organismos de administración y 

fiscalización. 

c. Apercibirlas utilidad eso beneficiosa prorrata delas participaciones 

pagadas, lo mismo respecto a la servo social, de producirse las 

liquidaciones. 

d. Los demás derechos previstos en la ley y estatutos. 

Artículo15.-Laresponsabilidad delos socios de la compañía por las 

obligación es social se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

individuales a compañías, salvo las acepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Art. 16.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará 

gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada por el 
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Gerente General, este órgano con las atribuciones y deberes que les 

concede la Ley de Compañías y estos estatutos. 

Art. 17.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General 

de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá 

ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La 

Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos. 

Art. 18.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Gerente de la empresa mediante comunicación escrita, 

cuando menos con diez días de anticipación a la reunión de la Junta y 

expresando los puntos a tratarse. 

Art. 19.- (REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se 

trate de poder notarial o de carta poder, no podrán ser representantes de los 

accionistas los administradores.  

Art. 20.- (QUÓRUM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad de los socios y la mitad del capital pagado; si no hubiere este 

quórum habrá una segunda convocatoria mediando cuando más treinta días 

de la fecha fijada para la primera reunión y la Junta General se instalará con 

el número de accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el 
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capital que representen, particular que se expresará en la convocatoria para 

los casos contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado. 

Art. 21.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas 

el Gerente de la Empresa, el mismo que actuará como secretario, a falta de 

este actuará quien lo subrogue. 

Art. 22.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La 

Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como 

con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros 

órganos de la empresa siendo de su competencia los siguiente: 

a) Nombrar al Gerente General; 

b) Autorizar la contratación de auditorías externas; 

c) Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas;  

d) Conocer y resolver todos los informes que presente el Directorio como 

los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de reservas, 

administración; 

e) Resolver sobre el aumento o distribución de capital, prorroga de 

plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y 

demás reformas al estatuto de conformidad con la Ley de Compañías. 

f) Conocer y aprobar los reglamentos internos de la empresa; 

g) Fijar las remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar los 

sueldos que percibirán los miembros del Directorio; 
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h) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la empresa, designar 

a los liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y 

considerar las cuentas de liquidación; 

i) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales 

de conformidad con la ley; 

j) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto; 

k) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y 

que no fuere  atribución de otro órgano de la empresa;  

l) Los demás que contemple la ley y estatutos.  

Art. 23.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es 

que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, 

dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté 

presente todo el capital pagado y de los asistentes, quienes deberán 

suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la 

celebración de la junta, entendiéndose así legalmente convocada y 

válidamente constituida. 

Art. 24.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por dos vocales principales, los vocales deben 

ser elegidos por la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus 

funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus 

cargos hasta ser legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio 

no se requiere la calidad de accionista. 
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Art. 25.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Gerente General, a falta de este lo remplazará su subrogante  y  

se nominará un secretario Ad-hoc. 

Art. 26.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará 

el Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de 

los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la 

fecha de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los 

miembros que lo integran. 

Art. 27.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: 

a) Sesionar ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente 

cuando fuere convocado;  

b) Someter a la consideración de la Junta General de Accionistas el 

Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de cada año; 

c) Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de la 

empresa, así como la elaboración de contratos de hipoteca y 

cualquier otro gravamen que limite el dominio y autonomía o posesión 

de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa; 

d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de actos, 

contratos e inversiones para los que se requiera tal aprobación, en 

razón de la cuantía fijada por la Junta General; 

e) Controlar el movimiento económico de la empresa y dirigir la política 

de los negocios de la misma;  
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f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y las 

disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; 

g) Presentar a conocimiento de la Junta General de Accionistas el 

proyecto de creación e incrementos de reservas legal, facultativas o 

especiales;  

h) Determinar los cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y 

calificar las cauciones; 

i) Los demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la 

Junta General de Accionistas. 

Art. 28.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas 

por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. 

Art. 29.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario 

que actuaron en la reunión. 

Art. 30.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por 

la Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, 

ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General 

será el representante legal de la empresa. 

Art. 31.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa:  

a) Representar legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial;  
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b) Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha 

administrativa de la empresa;  

c) Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa; 

d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la empresa; 

e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la empresa;  

f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; 

g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; 

h) Inscribir su nombramiento con la razón de su  aceptación en el 

Registro Mercantil; 

i) Presentar anualmente informe de labores ante la Junta General de 

Accionistas; 

j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en 

el estatuto y en la ley; 

k) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; 

l) Cuidar que se lleven de acuerdo con la ley los libros de contabilidad, 

el de acciones y accionistas y las actas de la Junta General de 

Accionistas;  

m) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de 

Accionistas; 
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n) Presentar a la Junta General de Accionistas el Balance, el estado de 

Pérdidas y Ganancias, la liquidación presupuestaria y la propuesta de 

distribución de beneficios dentro de los sesenta días siguientes al 

cierre del ejercicio económico; 

o) Subrogar al Presidente de la Empresa en todo caso de falta o 

ausencia; 

p) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de la 

empresa, así como las que señale la Junta General de Accionistas. 

Art. 32.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución 

y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 

segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto. 

Art. 33.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva 

la Junta General de Accionistas. 

Art. 34.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  
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CAPITULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la cantidad 

de  1.000,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 2.000,00 dólares. 

CAPITULO SEXTO.-NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa Gerente General al Señor Carlos Iván Morocho Armijos. 

Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes 

mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente 

Escritura Pública. Dr. Juan Pablo Narváez, Matrícula CAL-125. Hasta aquí la 

minuta que queda elevada a la calidad de escritura pública formalizado el 

presente instrumento.- Yo el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y 

firman en unidad de acto conmigo el notario que doy Fe.  

Dr. Juan Pablo Narváez, Matrícula CAL-125 

ABOGADO 

CARLOS IVÁN MOROCHO ARMIJOS                   JOSE MOROCHO  

ARMIJOS 

C.C. 1104143662      C.C: 110351083 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Considerando que una empresa es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas formado por dos o más personas capaz de 

comunicarse y actuar conjuntamente para alcanzar un objetivo común, es 
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necesario determinar un modelo de organización que le permita, a la nueva 

empresa, funcionar de la manera más eficiente. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE CHARLE`S CATERING 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad de las 

obligaciones  con la finalidad de lograr las metas y objetivos propuestos.  

a. Nivel Legislativo: Constituida por la junta de accionistas encargados de 

legislar  sobre la política que debe seguir la organización, normar los 

procedimientos, dictar los reglamentos,  resoluciones, etc. y decidir sobre  

los aspectos de mayor importancia.  

b. Nivel Directivo: constituido por el gerente, encargado de planificar, 

orientar y dirige la vida administrativa e interpretar planes, programas y 

más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. Es el responsable del 

cumplimiento de las actividades  encomendadas a la unidad bajo su 

mando.  

c. Nivel Asesor: La empresa contara con asesor legal que será requerido 

solo cuando la empresa lo necesite es decir temporalmente. Es el que 

orientará y determinará las decisiones que alcancen un tratamiento 

especial siempre y cuando estén encaminadas a beneficiar a la empresa 

y sus recursos, pueden ser situaciones de carácter laboral, relaciones 

judiciales, etc. 
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d. Nivel Auxiliar o de Apoyo: Constituido por la secretaria- contadora y el 

encargado de la limpieza quienes ayudaran a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia.  

e. Nivel Operativo: Corresponde a todos los obreros que ayudaran en el 

proceso de producción de la empresa. Es quien  ejecuta  materialmente 

las órdenes emanadas por los órganos superiores. 

 

 

ORGANIGRAMAS 

Las relaciones de autoridad y responsabilidades que tendrá la empresa 

estará representada a través de organigramas los cuales definen la 

estructura de la empresa y es gran utilidad para entender en que forma 

trabajara la empresa, ellos son: 
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GRAFICA 56 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

CHARLE`S CATERING CIA. LTDA. 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 
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GRAFICA 57 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

CHARLE´S CATERING CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

Junta de accionistas 

Establecer la legislación y normativa 
que regirá la acción de la empresa 

 

Gerente-Recepcionista 

Representar legalmente a la compañía. 
Planifica, organiza, dirige y controla 
todas las actividades de la empresa.  
 Asesor jurídico 

Atender los aspectos 

legales cuando la 

empresa lo requiera 

Ayudantes de cocina 

Ayudar al chef en todas sus funciones. 

Precautelar a que todos los alimentos preparados 

estén correctamente elaborados. 

Jefe de cocina 

Lo relacionado con la 

preparación de los menús. 

Dirigir y controlar los 

materiales de cocina  y 

preparación de los alimentos 

Repartidor-vendedor 

Vender el producto 

Entrega de pedidos 

Llevar el producto hasta el lugar 

donde se encuentre el cliente 

cumpliendo con el tiempo. 

Nivel legislativo 

Nivel ejecutivo 

Nivel 

asesor 
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operativo 

Encargado de 

limpieza 

Mantener la limpieza total 
del local 
En horas hábiles ayudar 
con la cocina. 
Atender mandados de 
gerencia. 
Entregar tique de venta y 
hacer cobro del pedido 

Secretaria- Contadora 
Manejar el archivo, correspondencia 
y recaudar el dinero de las ventas 
Efectuar todo el proceso contable 

Nivel auxiliar 
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GRAFICA 58 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

CHARLE`S CATERING CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

 

 

Junta de accionistas 

PUESTO: 2 

 

Encargado de 

limpieza PUESTO: 1 

Sueldo: 470,76 

Gerente-Recepcionista 
PUESTO: 1 
 
Sueldo: 715,08 

Repartidor -vendedor 

PUESTO: 3 

Sueldo: 470,76 

Asesor jurídico  
PUESTO: 1 
 
Sueldo: 

Jefe de cocina 

PUESTO: 1 

Sueldo: 521,54 

Ayudantes de cocina 

PUESTO: 3 

Sueldo: 500,260 

Nivel legislativo 

Nivel ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel 

operativo 

Secretaria- Contadora 
PUESTO. 1 
 
Sueldo: 490,71 

Nivel auxiliar 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Son un medio que permite comunicar decisiones referentes a organización, 

procedimientos políticas, antecedentes, aspectos técnicos a la dirección. 

Esto ayudara al personal de esta empresa a determinar por sí mismo lo que 

espera y cuando y como espera lograrlo. 

Es un  instrumento de trabajo que contiene el conjunto de tareas que 

desarrolla cada empleado en sus actividades cotidianas en donde se 

establece con claridad sus responsabilidades y obligaciones. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA CHARLE`S CATERING 

CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: 01 

Nivel: ejecutivo 

Título del puesto: Gerente-Recepcionista 

Subalternos: todo el personal 

Naturaleza del trabajo: 

Gestión, planificación, organización, dirección y control de las actividades de la 

empresa. 

Desempeñar funciones de recepcionista en la empresa 

 

Funciones principales: 

 Ser el representante legal de la empresa 
 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios 
 Organizar el plan de trabajo 
 Dirigir la gestión económica-financiera, de comercialización y producción 

de la empresa. 
 Elaborar el presupuesto 
 Supervisar cada una de las funciones de los subordinados 
 Seleccionar los proveedores. 
 Evaluar la calidad de los productos y la debida conservación de los ya 

preparados. 
 Conocer e informar a los clientes del menú disponible. 
 Informar al repartidor de la entrega de los pedidos 
 Recibir los pedidos de los clientes 
 Dictar políticas y leyes de la empresa. 
 Convoca a asambleas y a sesiones. 

 
Funciones secundaria: 

 Informar mensualmente o cuando le soliciten los socios la situación 
financiera, administrativa de la empresa. 

 
Requisitos: 
 
 Título de ingeniero comercial 
 Experiencia mínima de un año en cargo similar 
 Conocimientos básicos en alimentos. 
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Código: 02 

Nivel: auxiliar 

Título del puesto: Secretaria- Contadora 
 
Superior inmediato: gerente 

Subalternos: A partir de su nivel 

Naturaleza del trabajo: 

Realizar las labores de Contabilidad, Secretaria y Asistencia Gerencial 

Funciones principales: 

 Atender en recepción y asignar turnos a los empleados según dispone 

Gerencia. 

 Atender al público y concertar entrevistas con el Gerente. 

 Mantener el archivo de documentación recibida  y entregada 

 Organizar citas y reuniones. 

 Controlar la asistencia del personal 

 Enviar la correspondencia 

 Recaudar el dinero de las ventas diarias. 

 Entregar el dinero recaudado a la Contadora. 

 Informar de los inconvenientes encontrados en su puesto de trabajo a su 

inmediato superior. 

Funciones secundarias 

 Informar mensualmente o cuando le soliciten los socios la situación 
financiera, administrativa de la empresa. 

 
 

Requisitos: 

 Título de Contabilidad y Auditiria 

 Dos años en funciones similares 
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Código: 03 

Nivel: asesor 

Título del puesto: asesor jurídico 

Superior inmediato: gerente 

Subalternos: 

Naturaleza del trabajo: 

Proporcionar asesoría legal a la junta directiva, gerencia y demás 

dependencias de la empresa. 

Funciones principales: 

 Ejercer la representación judicial de la empresa en todo asunto de 

carácter legal. 

 Asesorar en asuntos de orden jurídico a la empresa. 

 Redactar y legalizar los documentos en la  contratación del personal.  

 Estar presente en las audiencias de los juicios en que sea parte o esté 

involucrada la empresa. 

 Revisar minutas de contratos. 

 Representar junto con el Gerente, judicial y extrajudicial a la empresa y 

cualquier otra actividad que se le asigne el gerente. 

Funciones secundarias: 

 Ejecutar otras actividades que tiene que ver con la seguridad de la 

empresa en el aspecto legal.  

Requisitos: 

 Título de abogado 

 Dos años en funciones similares 
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Código: 04 

Nivel: operativo 

Título del puesto: chef 

Superior inmediato: gerente 

Subalternos: ayudantes de cocina 

Naturaleza del trabajo: 

Desempeñar funciones de cocina y preparación de los alimentos. 

 Funciones principales: 

Organizar la producción ejerciendo un estricto control de calidad sobre los 

procesos y de sus subalternos observando que se cumplan bien con las 

actividades programadas optimizando los recursos. 

 Realizar y recibir solicitudes de compra de materiales e insumos  

 Crear nuevos menús con una innovación constante en la decoración y 

elaboración. 

 Dirigir la preparación de los alimentos. 

 Tratan de que no exista mucho desperdicio.  

 Cualquier otra actividad que sea designada por el gerente. 

Funciones secundarias: 

 Ejecutar otras tareas conexas a las ya descritas según el criterio del jefe 

inmediato superior. 

Requisitos: 

 Conocimientos sobre cocina. 

 Dos años como mínimo de experiencia 

 Titulo técnico en gastronomía. 

 Disponibilidad de tiempo 
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Código: 05 

Nivel: operativo 

Título del puesto: repartidor-vendedor 

Superior inmediato: gerencia 

Subalternos: obreros 

Naturaleza del trabajo: 

Desempeñar funciones de repartidor, ir a donde el cliente solicite el 

servicio (empresas públicas y privadas) y del área comercial. 

Funciones principales: 

 Llevar los almuerzos hasta el lugar donde el trabajador lo requiera o 

donde el contrato este establecido, cumpliendo con el tiempo 

determinado y la hora indicada. 

 Portar el uniforme de la empresa 

 Recibir capacitación de catering y sus respectivas actualizaciones. 

 Recibir cursos de relaciones personales  

 Realizar la venta del producto e informe de sus actividades. 

 Informar sobre los menús. 

 Alcanzar las ventas fijadas por la gerencia 

 Cualquier otra actividad que se le sea asignada por la gerencia. 

Requisitos: 

 Estudiante de la carrera de administración de empresas, marketing 

o afines.  

 Cursos de ventas. 

 Experiencia de dos años en funciones similares. 
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Código: 06 

Nivel: operativo 

Título del puesto: Encargado de limpieza 

Superior inmediato: gerente 

Subalternos: ninguno 

Naturaleza del trabajo: 

Tiene la responsabilidad de mantener limpia la empresa el local y los utensilios de 

cocina. 

Funciones principales: 

 Mantener limpio todos los departamentos de la empresa 

 Cuidar que la materia prima esté libre de contaminación 

 Tener los implementos y utensilios de cocina totalmente limpios. 

 Cualquier otra actividad que le designe el gerente. 

 

Funciones secundarias: 

 Mantener bien el aseo y buen ambiente laboral. 

 

Requisitos: 

 Título de bachiller 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Conocimientos de salubridad 
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ESTUDIO FINANCIERO 

En este capítulo se hablara sobre el estudio económico financiero y tiene 

como objetivo determinar entre otras cosas la factibilidad y la vialidad del 

proyecto, información que será transferida en valor dinero de los resultados 

de la investigación y análisis de la sección anterior del estudio técnico, ya 

que será de gran utilidad en la en la evaluación de rentabilidad económica 

del proyecto en un  periodo de tiempo determinado. 

Los objetivos propuestos para el desarrollo del estudio son los siguientes: 

 Determinar el monto total de inversión requerida. 

 Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos en que incurrirá el 

proyecto. 

 Aplicar las tereas de depreciación y amortización correspondientes a 

activos tangibles e intangibles. 

 Analizar costos y gastos incurridos. 

 Determinar la vialidad económica y financiera. 

 INVERSIONES 

Las inversiones dentro de este proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha de la 

empresa, es decir la adquisición de maquinaria, construcción de la planta,  

los insumos, para la elaboración del producto, entre otros. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos: 

 Activos Fijos  

 Activos Diferidos. 

 Capital de Trabajo 
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ACTIVO FIJO 

Los activos fijos son todas las inversiones que se realizan en bienes 

tangibles y son de propiedad de la empresa y los mismos que se utiliza de 

manera continua en el curso normal de sus operaciones. 

Los activos fijos están sujetos a depreciaciones, a excepción de los terrenos 

que no sufren depreciaciones,  

Los activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: maquinaria y 

equipo de producción, instalaciones y adecuaciones, herramientas. Equipos 

de oficina, muebles y enseres, vehículo. 

ADECUACIONES   

Consiste en los arreglos del espacio físico necesarios para poder poner en 

marcha la nueva idea de negocio. 

CUADRO  40 
 Adecuaciones 

 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Luminarias 8 $ 8,00  $ 64,00  

Mampara 1 $ 175,00  $ 175,00  

Señalética (letreros) 3 $ 3,50  $ 10,50  

Letrero  1 $ 85,00  $ 85,00  

TOTAL     $ 334,50  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE CÓMPUTO 

Consiste en la adquisición de los equipos necesarios en la parte 

administrativa de la empresa, que son los encargados de realizar el control 

general de la planta. 
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CUADRO 41 

Inversión en Equipo de Computo  

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Computadoras 1 $ 560,00  $ 560,00  

Impresora Canon 1 $ 100,00  $ 100,00  

TOTAL     $ 660,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Constituye los complementos necesarios para implementar adecuadamente 

el departamento administrativo. 

CUADRO 42 

Equipo de Oficina 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Sumadora 1  $ 10,00  $ 10,00  

Calculadora 1  $ 8,00  $ 8,00  

Telefax 1  $ 23,00  $ 23,00  

Grapadora 1  $ 3,50  $ 3,50  

Perforadora 1  $ 2,50  $ 2,50  

TOTAL     $ 47,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 
  

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS  

Consiste en la compra de los implementos de cocina necesarios para poder 

ofrecer el servicio. 
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CUADRO 43 

Maquinaria y Equipos 
ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Cocina Industrial 4 quemadores 1 $ 120,00  $ 120,00  

Cocina Industrial  + plancha 1 $ 80,00  $ 80,00  

Microondas 1 $ 160,00  $ 160,00  

Refrigerador vertical panorámico 1 $ 250,00  $ 250,00  

Congelador Horz. Industrial 2 $ 220,00  $ 440,00  

Cajas térmicas de prolipop. 2 $ 40,00  $ 80,00  

Repisa Metálica 1.20 a vand. 1 $ 20,00  $ 20,00  

Licuadora industrial 10 litrs 1 $ 360,00  $ 360,00  

Balanza digital 1 $ 18,00  $ 18,00  

Waflera 1 $ 55,00  $ 55,00  

Mesa de trabajo acero inox 1 $ 42,00  $ 42,00  

Batidor de mano 1 $ 25,00  $ 25,00  

Horno 1 $ 150,00  $ 150,00  

Extractor de Olores 1 $ 150,00  $ 150,00  

Extractor de Jugo 1 $ 75,00  $ 75,00  

Dispensador de Agua 1 $ 70,00  $ 70,00  

TOTAL     $ 2.095,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

VEHÍCULO- MOTOS 

El Vehículo es uno de los activos de la empresa que transportará los 

alimentos procesados  a sus diferentes lugares de destino según lo en este 

caso se hará tal transportación de alimentos mediante motos, que son 

vehículo más económico en costo y mantenimiento que además podrán 

distribuirse a los distintos lugares de la ciudad, por ellos se ha planificado la 

adquisición de 3 motos.   

CUADRO 44 

Motos 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Moto motor 1-200 cm 3 3 $ 1.800,00  $ 5.400,00  

TOTAL     $ 5.400,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 
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INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

Los muebles y enseres de oficina son el complemento necesario para 

desarrollar las actividades administrativas.  

CUADRO 45 

Inversión en Muebles y Enseres 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Escritorio  2 $ 80,00  $ 160,00  

Sillas de espera 5 $ 10,00  $ 50,00  

Sillas giratorias 2 $ 50,00  $ 100,00  

Archivador vertical 1 $ 75,00  $ 75,00  

Mesa de cocina  2 $ 65,00  $ 130,00  

Imprevistos     $ 25,75  

TOTAL     $ 540,75  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

INVERSIÓN EN UTENSILIOS DE COCINA 

Los utensilios de cocina son las herramientas necesarias para el 

procesamiento de la materia prima, a continuación se detalla los siguientes 

utensilios que se utilizará. 

CUADRO 46 

Inversión en Utensilios de Cocina (Herramientas) 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Ollas grandes 4 $ 25,00  $ 100,00  

Ollas medianas  4 $ 18,00  $ 72,00  

Ollas pequeñas 4 $ 9,50  $ 38,00  

Olla de Presión 1 $ 70,00  $ 70,00  

Batidores grandes y med. 2 $ 8,00  $ 16,00  

Bandejas de servicio 2 $ 6,50  $ 13,00  

Cernidor de doble malla 3 $ 2,00  $ 6,00  

Ablandador de carne 1 $ 15,50  $ 15,50  

Cucharon 3 onz. 4 $ 4,50  $ 18,00  

Cuchillo  Nº10 3 $ 5,00  $ 15,00  

Cuchillo fileteador 2 $ 3,00  $ 6,00  

Espumedara de malla 2 $ 50,00  $ 100,00  

Archivador vertical 1 $ 75,00  $ 75,00  

Exprimidor de cíttricos 1 $ 65,00  $ 65,00  

Paila grande  2 $ 12,00  $ 24,00  

Pelador 3 $ 1,50  $ 4,50  

Rallador acero inoxidable 2 $ 12,50  $ 25,00  
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Sartén grande 2 $ 14,00  $ 28,00  

Sartén mediano 4 $ 12,50  $ 50,00  

Sartén pequeño 3 $ 8,50  $ 25,50  

Juego de pinzas y espátulas 2 $ 3,00  $ 6,00  

Batidora 1 $ 12,00  $ 12,00  

Tablas de picar 3 $ 2,50  $ 7,50  

Recipientes plásticos grandes 10 $ 15,00  $ 150,00  

Bandejas de acero inoxid. 2 $ 5,00  $ 10,00  

Jarras 2 $ 12,00  $ 24,00  

Cilindro de gas 2 $ 59,00  $ 118,00  

Tarros plásticos quintaleros 2 $ 8,00  $ 16,00  

TOTAL     $ 1.110,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

INVERSIÓN EN VAJILLA O MENAJE 

La vajilla y menaje son los materiales empleados para dar el servicio, 

mismos que reflejaran elegancia y estilo.  

 

CUADRO 47 

Inversión en Vajilla o Menaje  
ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Plato Sopero 120 $ 1,00 $ 120,00  

Plato trinchero 120 $ 1,00 $ 120,00  

Plato base 120 $ 1,00 $ 120,00  

Plato postre 120 $ 0,75 $ 90,00  

Cuchara sopera 120 $ 0,75 $ 90,00  

Tenedor trinchero 120 $ 1,00 $ 120,00  

Cuchillo 120 $ 1,00 $ 120,00  

Vasos 120 $ 0,50 $ 60,00  

Vajilla desechable 12 $ 4,50 $ 54,00  

Azucarera 24 $ 0,85 $ 20,40  

TOTAL     $ 914,40  
FUENTE:  Investigación directa 
ELABORACIÓN: El autor 

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Son los equipos que son  necesarios para obtener los permisos de 

bomberos, municipio y ministerio de salud, que además dan la seguridad 

necesaria a los empleados y clientes de la empresa estos son: 
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CUADRO 48 

Equipos de Seguridad 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Extintor 1 
 $                   

75,00  
 $   

75,00  

Señales de Auxilio 
Inmediato 

6 
 $                     

3,50  
 $   

21,00  

Luces de Emergencia 2 
 $                   

28,50  
 $   

57,00  

Botiquín 1 
 $                   

30,00  
 $   

30,00  

TOTAL     
 $  

183,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS 

A continuación se presenta el detalle de las inversiones fijas que tendrá que 

realizar la empresa. 

CUADRO 49 

Resumen de Inversiones Fijas  

ARTÍCULO Valor Total 

 Adecuaciones $ 334,50  

Inversión en Equipo de Computo  $ 660,00  

Equipo de Oficina $ 47,00  

Maquinaria y Equipos $ 2.095,00  

Motos $ 4.500,00  

Inversión en Muebles y Enseres $ 540,75  

Inversión en Utensilios de 
Cocina (Herramientas) 

$ 1.110,00  

Inversión en Vajilla o Menaje  $ 914,40  

Equipos de Seguridad $ 183,00  

Imprevistos 5% $ 502,51  

Total de Activos Fijos $ 10.887,16  

FUENTE:   Cuadro 40 al 48 

ELABORACIÓN: El autor 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS  

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos: 

CUADRO 50 

Activos Diferidos 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios 
Preliminares 

$ 800,00  

Gastos Legales de 
Constitución  

$ 550,00  

Patente municipal $ 15,00  

Permiso de 
funcionamiento 

$ 22,00  

Permisos de 
Bomberos 

$ 25,00  

Imprevistos 5% $ 70,60  

TOTAL $ 1.482,60  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Con esta denominación se designa a los valores en los que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible la 

actividad  productiva de la empresa durante un periodo de tiempo 

establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. Para este 

proyecto se establece el capital de operación para 1 mes.  A continuación 

describiremos los gastos que representará el capital de trabajo. 
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MATERIA PRIMA DIRECTA 

Son todos los materiales utilizados en la elaboración de un bien final, en la 

propuesta se ha determinado los costos de las recetas estándar para el 

cálculo de la materia prima necesaria para un mes de trabajo. 

CUADRO 51 
Materia Prima Directa 

ARTÍCULO 
CANTIDA
D DIARIA 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
DIARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL  

Sopas  148 $ 0,35  $ 51,80  $ 1.139,60 $ 13.675,20 
Plato 
Fuerte 

148 $ 0,75  $ 111,00  $ 2.442,00 $ 29.304,00 

Guarnición 148 $ 0,13  $ 19,24  $ 423,28 $ 5.079,36 
Refresco 148 $ 0,11  $ 16,28  $ 358,16 $ 4.297,92 

Postres 148 $ 0,18  $ 26,64  $ 586,08 $ 7.032,96 
TOTAL   

 
$ 224,96  $ 4.949,12 $ 59.389,44 

FUENTE:  Cuadro 38, anexos 4 y Mercados locales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Para producir los servicios de Catering (almuerzos que contienen sopa, plato 

fuerte, refresco y postre), cabe señalar que lo que se requiere para la 

producción se puede encontrar con facilidad en el mercado local y que se ha 

considerado un valor promedio en cada caso ya que el menú que se 

ofrecerá es variado 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

Entre los materiales indirectos que participan en la  elaboración del servicio 

de Catering tenemos: 
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CUADRO 52 
Materiales Indirectos 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD V/UNITARIO V.  V.MENSUAL V. ANUAL 
Lavavajillas 3 $ 1,90  $ 5,70  $ 68,40  

Paquete de 1000 
servilletas 

3 $ 2,50  $ 7,50  $ 90,00  

Paquetes de 
fundas de basura 

5 $ 1,39  $ 6,95  $ 83,40  

Paquete vileda 7 $ 1,20  $ 8,40  $ 100,80  

Rollo de plástico 3 $ 2,50  $ 7,50  $ 90,00  

Rollo de papel de 
aluminio 

3 $ 2,90  $ 8,70  $ 104,40  

TOTAL     $ 44,75  $ 537,00  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

Estos materiales indirectos no son parte del producto terminado pero de 

alguna manera forman parte de él. 

MANO DE OBRA DIRECTA 

El costo de mano de obra se lo ha realizado de acuerdo con lo estipulado 

por la Ley donde se encuentran incluidos todos los beneficios que le 

corresponden al trabajador como son: decimotercera y decimocuarta 

remuneraciones, vacaciones, afiliación a la seguridad social.  

Se ha considerado la mano de obra directa que está relacionada 

directamente con la elaboración del producto final.  
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CUADRO 53 
Mano de Obra Directa 

CARGO  SUELDO BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Jefe de 
Cocina 370 44,96   30,83 29,50 15,42 490,71 1 5888,46 

Ayudante de 
Cocina 354 43,01   29,50 29,50 14,75 470,76 2 11298,26 

TOTAL 961,47   17186,72 
FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

El valor de la mano de obra directa cambia para el segundo año en vista de que a los trabajadores de acuerdo a 

la ley se les paga los fondos de reserva, lo que se detalla en el siguiente cuadro. 

CUADRO 54 
Mano de Obra Directa Segundo año 

CARGO  SUELDO BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Jefe de 
Cocina 370 44,96 30,83 30,83 29,50 15,42 521,54 1 

6258,46 

Ayudante de 
Cocina 354 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 500,26 2 

12006,26 

TOTAL 

 
1021,80   18264,72 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 
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SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

Comprende los sueldos del personal administrativo, es decir el sueldo del gerente, repartidor secretaria contadora y 

encargado de limpieza 

CUADRO 55 

Sueldos Administrativos 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
S. A. 

ANUAL 

Gerente-
Recepcionista 500 60,75 

  

41,67 29,50 20,83 652,75 1 7833,00 

Secretaria-
contadora 370 44,96 30,83 29,50 15,42 490,71 1 5888,46 

Repartidor-
vendedor 354 43,01 29,50 29,50 14,75 470,76 3 16947,40 

Encargado de 
limpieza 354 43,01 29,50 29,50 14,75 470,76 1 5649,13 

TOTAL 2084,98   36317,99 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Para el segundo año se tomó en cuenta los valores correspondientes a los fondos de reserva de los que son beneficiarios 

todos los trabajadores. 
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CUADRO 56 

Sueldos Administrativos Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
S. A. 

ANUAL 

Gerente-
Recepcionista 500 60,75 41,67 41,67 29,50 20,83 694,42 1 8333,00 

Secretaria-
contadora 370 44,96 30,83 30,83 29,50 15,42 521,54 1 6258,46 

Repartidor-
vendedor 354 43,01 29,50 29,50 28,33 14,75 499,09 3 17967,40 

Encargado de 
limpieza 354 43,01 29,50 29,50 28,33 14,75 499,09 1 5989,13 

TOTAL   

 
2214,14   38547,99 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 
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MATERIALES DE OFICINA 

Están en función directa de las necesidades de la parte administrativa de la 

empresa. 

CUADRO 57 

Materiales de Oficina 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/ANUAL 

 
Resmas de papel Bond Unidad 4 $ 3,35  13,4 

 Esferos Unidad 24 $ 0,30  7,2 

 Clips  Caja 3 $ 0,70  2,1 

 Grapas Caja 3 $ 1,00  3 

 TOTAL       $ 25,70  

 FUENTE:  Investigación directa   

ELABORACIÓN: El autor   

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Comprende los servicios de agua, servicio de energía eléctrico, servicio 

telefónico e internet 

CUADRO 58 

Servicios Básicos 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/MENSUAL VALOR ANUAL 

Energía Eléctrica kw/h 150 $ 0,20  $ 30,00  $ 360,00  

Agua m3 45 $ 0,30  $ 13,50  $ 162,00  

Teléfono minutos 120 $ 0,07  $ 8,40  $ 100,80  

Servicio de internet  bytes 324 0,06 $ 19,44  $ 233,28  

TOTAL       $ 71,34  $ 856,08  

FUENTE: Investigación directa  

ELABORACIÓN: El autor 
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ÚTILES DE ASEO  

Comprende el conjunto de materiales de aseo y limpieza para mejorar la 

imagen institucional 

CUADRO 59 

Útiles de Aseo y Limpieza 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD V/UNITARIO V.  V. ANUAL 

Galón cloro 3 $ 4,50  $ 13,50  

Galón Jabón líquido  4 $ 6,00  $ 24,00  

Tachos de basura  3 $ 10,00  $ 30,00  

Escobas 3 $ 1,70  $ 5,10  

Trapeadores 2 $ 2,80  $ 5,60  

Papel Higiénico 24 $ 0,35  $ 8,40  

Recogedor de basura 2 $ 1,90  $ 3,80  

TOTAL     $ 90,40  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

PUBLICIDAD 

Con la finalidad de llegar  a la mayor cantidad de clientes en el mercado la 

empresa entregará hojas volantes en las principales empresas de la 

localidad y realizará publicidad por la radio de mayor sintonía como es la 

radio Rumba. 

CUADRO 60 

Publicidad 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/MES VALOR ANUAL 

Cuñas Radiales  Unidad 60,00  $ 1,00  $ 60,00  $ 180,00  

Hojas Volantes Unidad 100,00  $ 0,04  $ 4,20  $ 12,60  

TOTAL       $ 64,20  $ 192,60  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 
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ARRIENDO 

Consiste en pago del espacio físico en el que funcionará la empresa. 

CUADRO 61 

Arriendo  

ARTÍCULO CANTIDAD  V/MENSUAL V/ANUAL 

Arriendo de Local 1 $ 220,00  $ 2.640,00  

TOTAL   $ 220,00  $ 2.640,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

COMBUSTIBLE 

Se ha considerado el cilindro de gas que se necesita para cocinar y poder 

brindar el servicio, como se muestra a continuación.  

CUADRO 62 

Combustible 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD/SEM. 
V/UNITARIO 

V.  
V.MENSUAL V. ANUAL 

Cilindro de gas 
industrial 45kg 

2 $ 10,00  $ 20,00  $ 240,00  

TOTAL $ 240,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Con el fin de evitar riesgos en el trabajo se ha considerado la 

implementación de los siguientes implementos para la seguridad de 

empleados al desarrollar las actividades y clientes en función de la limpieza 

de los productos. 
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CUADRO 63 

Materiales de Seguridad Industrial 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD/SEM. V/UNITARIO.  
V. TOTAL 
ANUAL 

Guantes (caja) 12 $ 6,50  $ 78,00  

Mascarilla (caja) 12 $ 7,00  $ 84,00  

Gorros (caja) 12 $ 8,50  $ 102,00  

TOTAL     $ 264,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 
  
     

 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO- MOTOS 

Es importante tomar en cuenta que en cuanto al mantenimiento de los 

vehículos  o motos, como se muestra a continuación. 

CUADRO 64 

Mantenimiento de Vehículos - Motos 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/MES VALOR ANUAL 

Mantenimiento 
mecánico  

Unidad 3 $ 10,00  $ 30,00  $ 360,00  

Combustible Galones 20 $ 1,48  $ 29,60  $ 355,20  

TOTAL       $ 59,60  $ 715,20  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 
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RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA UN MES 

Es necesario, saber los requerimientos necesarios de capital para poder 

ofrecer el servicio de Catering en un mes de operaciones, cuyo detalle se 

presenta a continuación.  

CUADRO 65 

Resumen de Activo Circulante  

ARTÍCULO TOTAL 

Materia Prima Directa $ 4.949,12  

Materiales Indirectos $ 44,75  

Mano de Obra Directa $ 961,47  

Sueldos Administrativos $ 2.084,98  

Materiales de Oficina $ 2,14  

Servicios Básicos $ 64,59  

Útiles de Aseo y Limpieza $ 7,53  

Publicidad $ 64,20  

Arriendo  $ 220,00  

Combustible $ 20,00  

Materiales de Seguridad Industrial $ 22,00  

Mantenimiento de Vehículos  $ 59,60  

Imprevistos 5% $ 425,02  

TOTAL DE ACTIVOS 
CIRCULANTE 

$ 8.925,40  

FUENTE: Cuadro 51 al 64 

ELABORACIÓN: El autor 

 

INVERSIONES TOTALES  

Las inversiones que se ha considerado realizar para el presente proyecto 

son en activos fijos, diferidos y circulantes, luego de haber especificado su 

requerimiento,  se detalla a continuación el resumen de estas inversiones. 
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CUADRO 66 
Inversiones Totales 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 
ACTIVOS FIJOS   $ 10.887,16  

51,13% 

 Adecuaciones $ 334,50    

Inversión en Equipo 
de Computo  

$ 660,00    

Equipo de Oficina $ 47,00    

Maquinaria y Equipos $ 2.095,00    

Motos $ 4.500,00    

Inversión en Muebles 
y Enseres 

$ 540,75    

Inversión en Utensilios 
de Cocina 

(Herramientas) 
$ 1.110,00    

Inversión en Vajilla o 
Menaje  

$ 914,40    

Equipos de Seguridad $ 183,00    

Imprevistos 5% $ 502,51    

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

  $ 1.482,60  

6,96% 

Estudios Preliminares $ 800,00    

Gastos Legales de 
Constitución  

$ 550,00    

Patente municipal $ 15,00    

Permiso de 
funcionamiento 

$ 22,00    

Permisos de 
Bomberos 

$ 25,00    

Imprevistos 5% $ 70,60    

ACTIVO 
CIRCULANTE 

  $ 8.925,40  

41,91% 

Materia Prima Directa $ 4.949,12    

Materiales Indirectos $ 44,75    

Mano de Obra Directa $ 961,47    

Sueldos 
Administrativos 

$ 2.084,98    

Materiales de Oficina $ 2,14    

Servicios Básicos $ 64,59    

Útiles de Aseo y 
Limpieza 

$ 7,53    

Publicidad $ 64,20    

Arriendo  $ 220,00    

Combustible $ 20,00    

Materiales de 
Seguridad Industrial 

$ 22,00    

Mantenimiento de 
Vehículos  

$ 59,60    

Imprevistos 5% $ 425,02    

TOTAL DE INVERSIONES $ 21.295,15  100% 
FUENTE:  Cuadro 49, 50 y 65 

ELABORACIÓN: El autor 
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Para el proyecto se requerirá una inversión total de $ 21.295,15 

FINANCIAMIENTO 

Para poder financiar el proyecto se estableció el monto que aportarán los 

inversionistas cuyo valor es de $11.295,15,  lo que equivale al 53% de la 

inversión total, también se acudió a fuentes de financiamiento externo por un 

valor de $10.000 que representa el 47% de la inversión total, monto que se 

solicitará en el banco de fomento con el 15% de interés. 

CUADRO 67 

Financiamiento 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  53 $ 11.295,15  

Crédito 47 $ 10.000,00  

TOTAL  $ 21.295,15  

FUENTE:  Cuadro 68 

ELABORACIÓN: El autor 

 

TABLA DE PAGO DE DEUDA 

A continuación se presenta el detalle del valor que se pagará mensualmente 

por concepto de préstamo y para tres años plazo 
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CUADRO  68 
Tabla de amortización 

AÑO CAPITAL INTERÉS 15% ANUAL DIVIDENDO MENSUAL SALDO CAPITAL 

0       $ 10.000,00  

1 $ 277,78  $ 125,00  $ 402,78  $ 9.722,22  

2 $ 277,78  $ 121,53  $ 399,31  $ 9.444,44  

3 $ 277,78  $ 118,06  $ 395,83  $ 9.166,67  

4 $ 277,78  $ 114,58  $ 392,36  $ 8.888,89  

5 $ 277,78  $ 111,11  $ 388,89  $ 8.611,11  

6 $ 277,78  $ 107,64  $ 385,42  $ 8.333,33  

7 $ 277,78  $ 104,17  $ 381,94  $ 8.055,56  

8 $ 277,78  $ 100,69  $ 378,47  $ 7.777,78  

9 $ 277,78  $ 97,22  $ 375,00  $ 7.500,00  

10 $ 277,78  $ 93,75  $ 371,53  $ 7.222,22  

11 $ 277,78  $ 90,28  $ 368,06  $ 6.944,44  

12 $ 277,78  $ 86,81  $ 364,58  $ 6.666,67  

13 $ 277,78  $ 83,33  $ 361,11  $ 6.388,89  

14 $ 277,78  $ 79,86  $ 357,64  $ 6.111,11  

15 $ 277,78  $ 76,39  $ 354,17  $ 5.833,33  

16 $ 277,78  $ 72,92  $ 350,69  $ 5.555,56  

17 $ 277,78  $ 69,44  $ 347,22  $ 5.277,78  

18 $ 277,78  $ 65,97  $ 343,75  $ 5.000,00  

19 $ 277,78  $ 62,50  $ 340,28  $ 4.722,22  

20 $ 277,78  $ 59,03  $ 336,81  $ 4.444,44  

21 $ 277,78  $ 55,56  $ 333,33  $ 4.166,67  

22 $ 277,78  $ 52,08  $ 329,86  $ 3.888,89  

23 $ 277,78  $ 48,61  $ 326,39  $ 3.611,11  

24 $ 277,78  $ 45,14  $ 322,92  $ 3.333,33  

25 $ 277,78  $ 41,67  $ 319,44  $ 3.055,56  

26 $ 277,78  $ 38,19  $ 315,97  $ 2.777,78  

27 $ 277,78  $ 34,72  $ 312,50  $ 2.500,00  

28 $ 277,78  $ 31,25  $ 309,03  $ 2.222,22  

29 $ 277,78  $ 27,78  $ 305,56  $ 1.944,44  

30 $ 277,78  $ 24,31  $ 302,08  $ 1.666,67  

31 $ 277,78  $ 20,83  $ 298,61  $ 1.388,89  

32 $ 277,78  $ 17,36  $ 295,14  $ 1.111,11  

33 $ 277,78  $ 13,89  $ 291,67  $ 833,33  

34 $ 277,78  $ 10,42  $ 288,19  $ 555,56  

35 $ 277,78  $ 6,94  $ 284,72  $ 277,78  

36 $ 277,78  $ 3,47  $ 281,25  $ 0,00  

TOTAL $ 10.000,00    $ 12.312,50    
Fuente: Cuadro 67 y Banco Nacional de Fomento  
ELABORACIÓN:  El autor 

DEPRECIACIONES 
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La Depreciaciones son el desgaste que sufren todos los activos fijos 

tangibles, debido al uso de estos en el tiempo, las depreciaciones para los  

años de vida útil de la empresa se detalla a continuación: 

CUADRO 69 

Depreciaciones  

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL  

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL 

EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

 Adecuaciones $ 334,50  $ 66,90  $ 267,60  5 $ 53,52  

Inversión en 
Equipo de 
Computo  

$ 660,00  $ 220,00  $ 440,00  3 $ 146,67  

Equipo de 
Oficina 

$ 47,00  $ 4,70  $ 42,30  10 $ 4,23  

Maquinaria y 
Equipos 

$ 2.095,00  $ 209,50  $ 1.885,50  10 $ 188,55  

Motos $ 4.500,00  $ 900,00  $ 3.600,00  5 $ 720,00  

Inversión en 
Muebles y 

Enseres 
$ 540,75  $ 54,08  $ 486,68  10 $ 48,67  

Inversión en 
Utensilios de 

Cocina 
(Herramientas) 

$ 1.110,00  $ 111,00  $ 999,00  10 $ 99,90  

Inversión en 
Vajilla o Menaje  

$ 914,40  $ 304,80  $ 609,60  3 $ 203,20  

Equipos de 
Seguridad 

$ 183,00  $ 61,00  $ 122,00  3 $ 40,67  

Fuente: Cuadro 66 

ELABORACIÓN:  El autor 

 

DEPRECIACIÓN DE LAS REINVERSIONES 

Para poder calcular las reinversiones se hizo necesario calcular el valor para 

el siguiente año con una tasa de inflación del 4,16% cómo índice de inflación 

para el cada año. 
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CUADRO  70 
Depreciaciones de reinversiones  

DENOMINACIÓ
N 

VALOR 
DE 

ACTIVO
S 

VALOR 
RESIDUA

L 

VALOR A 
DEPRECIA

R 

VIDA 
ÚTIL 

EN 
AÑO

S 

DEPRECIACIÓ
N ANUAL 

VALOR DE 
REINVERSIÓ

N 

Equipo de 
computación año 

4 
$ 742,37  $ 247,46  $ 494,91  

3 

$ 164,97  

$ 1.976,72  Vajilla o menaje 
año 4 

$ 
1.028,52  

$ 342,84  $ 685,68  $ 228,56  

Equipo de 
seguridad año 4 

$ 205,84  $ 68,61  $ 137,23  $ 45,74  

Fuente: Cuadro 69 se toma la tasa de inflación acumulada del año 2013 que es de 4,16% según el BCE 
ELABORACIÓN:  El autor 

 

VALOR RESIDUAL 

Es el valor contable que queda al final de que se ha depreciado el bien. 

CUADRO  71 
Valor Residual 

DENOMINACIÓN VALOR DE ACTIVOS VALOR RESIDUAL  TOTAL 
Inversión en 
Equipo de 
Computo  

Año 3 

$ 220,00  

$ 585,80  Inversión en Vajilla 
o Menaje  

$ 304,80  

Equipos de 
Seguridad 

$ 61,00  

 Adecuaciones 

Año 5 

$ 66,90  

$ 1.625,81  

Motos $ 900,00  
Inversión en 
Equipo de 
Computo (año6) 

$ 247,46  

Inversión en Vajilla 
o Menaje  (año6) 

$ 342,84  

Equipos de 
Seguridad  (año6) 

$ 68,61  

Fuente: Cuadro 69 y 70 
ELABORACIÓN:  El autor 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

Para calcular el valor del activo diferido fue necesario dividirlo para los años 

de la vida útil del proyecto. 
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CUADRO 72 

Amortizaciones 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

Activos Diferidos $ 1.482,60  5   $ 296,52  

Amortización de crédito $ 10.000,00  3   $ 3.333,33  

TOTAL $ 3.629,85  

Fuente: Cuadro 66 y 67 

ELABORACIÓN:  El autor 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

COSTOS TOTALES 

Son todos los que se dan por la fabricación o elaboración de un producto, 

para poder presentarse, se hizo necesario determinar los costos primos, los 

gastos generales de fabricación, gastos financieros, gastos de 

administración y ventas,  lo que se detalla continuación. 

 

CUADRO 73 

Costos y Gastos del Proyecto  

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 77.113,16  $ 80.684,10  $ 84.040,56  $ 87.536,65  $ 91.178,17  

Materia Prima Directa $ 59.389,44  $ 61.860,04  $ 64.433,42  $ 67.113,85  $ 69.905,78  

Materiales Indirectos $ 537,00  $ 559,34  $ 582,61  $ 606,84  $ 632,09  

Mano de Obra Directa $ 17.186,72  $ 18.264,72  $ 19.024,54  $ 19.815,96  $ 20.640,30  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 42.573,77  $ 45.001,38  $ 46.810,82  $ 48.744,26  $ 50.707,37  

Sueldos Administrativos $ 36.317,99  $ 38.547,99  $ 40.151,58  $ 41.821,89  $ 43.561,68  
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Materiales de Oficina $ 25,70  $ 26,77  $ 27,88  $ 29,04  $ 30,25  

Servicios Básicos $ 775,08  $ 807,32  $ 840,91  $ 875,89  $ 912,33  

Útiles de Aseo y Limpieza $ 90,40  $ 94,16  $ 98,08  $ 102,16  $ 106,41  

Arriendo  $ 2.640,00  $ 2.749,82  $ 2.864,22  $ 2.983,37  $ 3.107,48  

Combustible $ 240,00  $ 249,98  $ 260,38  $ 271,22  $ 282,50  

Materiales de Seguridad Industrial $ 264,00  $ 274,98  $ 286,42  $ 298,34  $ 310,75  

Mantenimiento de Vehículos  $ 715,20  $ 744,95  $ 775,94  $ 808,22  $ 841,84  

 Dep. Adecuaciones $ 53,52  $ 53,52  $ 53,52  $ 53,52  $ 53,52  

Dep. Inversión en Equipo de Computo  $ 146,67  $ 146,67  $ 146,67  $ 164,97  $ 164,97  

Dep. Equipo de Oficina $ 4,23  $ 4,23  $ 4,23  $ 4,23  $ 4,23  

Dep. Maquinaria y Equipos $ 188,55  $ 188,55  $ 188,55  $ 188,55  $ 188,55  

Dep. Vehículos $ 720,00  $ 720,00  $ 720,00  $ 720,00  $ 720,00  

Dep. Inversión en Muebles y Enseres $ 48,67  $ 48,67  $ 48,67  $ 48,67  $ 48,67  

Dep. Inversión en Utensilios de 
Cocina (Herramientas) 

$ 99,90  $ 99,90  $ 99,90  $ 99,90  $ 99,90  

Dep. Inversión en Vajilla o Menaje  $ 203,20  $ 203,20  $ 203,20  $ 228,56  $ 228,56  

Dep. Equipos de Seguridad $ 40,67  $ 40,67  $ 40,67  $ 45,74  $ 45,74  

GASTOS DE VENTAS $ 770,40  $ 802,45  $ 835,83  $ 870,60  $ 906,82  

Publicidad $ 770,40  $ 802,45  $ 835,83  $ 870,60  $ 906,82  

GASTOS FINANCIEROS $ 1.567,35  $ 1.067,35  $ 567,35  $ 296,52  $ 296,52  

Activos Diferidos $ 296,52  $ 296,52  $ 296,52  $ 296,52  $ 296,52  

Interese de Préstamo $ 1.270,83  $ 770,83  $ 270,83      

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$ 122.024,69  $ 127.555,29  $ 132.254,56  $ 137.448,03  $ 143.088,88  

Fuente: Cuadros 65 al 72, se toma la tasa de inflación acumulada del año 2013 que es de 4,16% según el 
BCE 

Elaboración: El autor 

 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son aquellos que se determinan por el  volumen de producción 

y por las ventas. Estos valores permiten determinar el costo unitario que 

tendrá el nuevo servicio, con el fin de establecer el margen de utilidad y de 

igual manera el precio de venta el público. 

Es la venta de los productos o servicios que se plantea el proyecto, en este 

caso la venta de servicios de Catering. Para la venta del servicio se ha 

establecido un margen  de utilidad del 20%, el mismo que se ha determinado 

un precio que esté acorde a las expectativas de los clientes en el mercado; 

cómo se indica a continuación en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 74 

Ingresos por venta  

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  PRECIO 
DE 

VENTA 
INGRESOS 
TOTALES 20% 

1 $ 122.024,69  39072 $ 3,12  $ 0,62  $ 3,75  $ 146.429,62  

2 $ 127.555,29  41514 $ 3,07  $ 0,61  $ 3,69  $ 153.066,35  

3 $ 132.254,56  43956 $ 3,01  $ 0,60  $ 3,61  $ 158.705,48  

4 $ 137.448,03  46398 $ 2,96  $ 0,59  $ 3,55  $ 164.937,64  

5 $ 143.088,88  48352 $ 2,96  $ 0,59  $ 3,55  $ 171.706,66  

Fuente: Cuadro 38 y 73 

Elaboración: El autor 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Es aquel que permite la comparación de los ingresos con los egresos, 

durante el periodo de vida útil del proyecto, indicando con claridad las 

pérdidas o ganancias del proyecto durante el periodo establecido, como se 

muestra a continuación 

 

CUADRO 75 

Estado de Pérdidas  y Ganancia  

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR 
VENTAS $ 146.429,62  $ 153.066,35  $ 158.705,48  $ 164.937,64  $ 171.706,66  

(-) COSTO TOTAL $ 122.024,69  $ 127.555,29  $ 132.254,56  $ 137.448,03  $ 143.088,88  

(=) UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS $ 24.404,94  $ 25.511,06  $ 26.450,91  $ 27.489,61  $ 28.617,78  

(-) 15% UTILIDAD 
A 
TRABAJADORES $ 3.660,74  $ 3.826,66  $ 3.967,64  $ 4.123,44  $ 4.292,67  
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(=) UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS $ 20.744,20  $ 21.684,40  $ 22.483,28  $ 23.366,17  $ 24.325,11  

(-) 22% DE 
IMPUESTO A LA 
RENTA $ 4.563,72  $ 4.770,57  $ 4.946,32  $ 5.140,56  $ 5.351,52  

(=) UTILIDAD 
NETA DE 
EJERCICIO $ 16.180,47  $ 16.913,83  $ 17.536,96  $ 18.225,61  $ 18.973,59  

(-) 10% RESERVA 
LEGAL $ 1.618,05  $ 1.691,38  $ 1.753,70  $ 1.822,56  $ 1.897,36  

(=) UTILIDAD 
LÍQUIDA PARA 
SOCIOS $ 14.562,43  $ 15.222,45  $ 15.783,26  $ 16.403,05  $ 17.076,23  

Fuente: Cuadro 74 

Elaboración: El autor 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
  
Constituye la valoración monetaria del gasto originado por la utilización o 

consumo de un factor productivo. Se distinguen para determinar el costo 

total de un producto, los costos fijos y costos variables que sumados dan el 

desembolso inicial que aporta el empresario para comenzar la producción. 

Para realizar una adecuada distribución se hizo necesario entender por 

costos fijos a todo lo que no interviene directamente en la producción, 

mientras que los cosos variables lo constituyen todos los recursos 

necesarios para la producción del bien o servicio. A Continuación se 

presenta el siguiente  detalle. 
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CUADRO 76 

Clasificación de Costos Fijos y Variables  

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO 
VARIABL

E 

COSTO PRIMO $ 0,00  $77.113,16  $ 0,00  $91.178,17  

Materia Prima Directa   
$ 

59.389,44    
$ 

69.905,78  

Materiales Indirectos   $ 537,00    $ 632,09  

Mano de Obra Directa   
$ 

17.186,72    
$ 

20.640,30  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $42.573,77  $ 0,00  
$50.707,3

7  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 6.317,99    
$43.561,6

8    

Materiales de Oficina $ 25,70    $ 30,25    

Servicios Básicos $ 775,08    $ 912,33    

Útiles de Aseo y Limpieza $ 90,40    $ 106,41    

Arriendo  $ 2.640,00    $ 3.107,48    

Combustible $ 240,00    $ 282,50    

Materiales de Seguridad Industrial $ 264,00    $ 310,75    

Mantenimiento de Vehículos  $ 715,20    $ 841,84    

 Dep. Adecuaciones $ 53,52    $ 53,52    

Dep. Inversión en Equipo de Computo  $ 146,67    $ 164,97    

Dep. Equipo de Oficina $ 4,23    $ 4,23    

Dep. Maquinaria y Equipos $ 188,55    $ 188,55    

Dep. Vehículos $ 720,00    $ 720,00    

Dep. Inversión en Muebles y Enseres $ 48,67    $ 48,67    

Dep. Inversión en Utencilios de Cocina 
(Herramientas) $ 99,90    $ 99,90    

Dep. Inversión en Vajilla o Menaje  $ 203,20    $ 228,56    

Dep. Equipos de Seguridad $ 40,67    $ 45,74    

GASTOS DE VENTAS $ 770,40  $ 0,00  $ 906,82  $ 0,00  

Publicidad $ 770,40    $ 906,82    

GASTOS FINANCIEROS $ 1.567,35  $ 0,00  $ 296,52  $ 0,00  

Activos Diferidos $ 296,52    $ 296,52    

Interese de Préstamo $ 1.270,83    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $44.911,52  
$ 

77.113,16  $ 1.910,71  $ 1.178,17  

Fuente: Cuadro 73 

Elaboración: El autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para todo proyecto de inversión el punto de equilibrio permite determinar el 

nivel de producción que  tendrá que realizar la empresa para cubrir los 

costos totales, es decir es en donde la empresa no tiene ni pérdidas ni 

ganancias.  

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Al punto de equilibrio se lo obtiene de la clasificación de costos fijos y 

variables 

AÑO 1 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 44.911,52  

X 100 $ 
146.429,62  - $ 77.113,16  

          

PE= 

$ 
44.911,52  X 100     

$ 69.316,46      

          

PE= 64,79 %     

 

ANÁLISIS 

La empresa de Catering, para llegar  al punto de necesita producir el 64,79% 

de su capacidad instalada. 
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 44.911,52      

1 - 
$ 77.113,16      

  $ 146.429,62      

          

PE= 
$ 44.911,52      

1 - 0,5266227     

          

PE= $ 94.874,69        

 

ANÁLISIS 

En función de las  ventas la empresa de Catering el punto de equilibrio 

estará en  $ 94.874,69 valor con el cual estará cubriendo los costos de 

producción, debiendo tomar en cuenta que sobre esa cantidad la empresa 

empezará a obtener ganancias. 

GRÁFICA 59 
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QUINTO AÑO 

AÑO 5 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 51.910,71  

X 100 
$ 171.706,66  - $ 91.178,17  

          

PE= 
$ 51.910,71  

X 100 
    

$ 80.528,49      

          

PE= 64,46 %     

 

ANÁLISIS 

La empresa de Catering, para llegar  al punto de necesita producir el 64,46% 

de su capacidad instalada. 

          
EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   
          

PE= 
$ 51.910,71      

1 - 
$ 91.178,17      

  $ 171.706,66      
          

PE= 
$ 51.910,71      

1 - 0,5310113     
          

PE= $ 110.686,48        
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ANÁLISIS 

En función de las  ventas la empresa de Catering el punto de equilibrio 

estará en  $ 110.686,48 valor con el cual estará cubriendo los costos de 

producción, debiendo tomar en cuenta que sobre esa cantidad la empresa 

empezará a obtener ganancias. 

.  

GRÁFICA 60 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Desde el punto de vista empresarial la evaluación financiera, permite 

determinar la viabilidad financiera del proyecto o, en donde dará para los 

inversionistas, la alternativa de rentabilidad suficiente para poder tomar 

decisiones adecuadamente. 

 

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja permite determinar las necesidades de efectivo de toda la  

empresa durante la vida útil del proyecto, es decir permite cubrir todos los 

requerimientos de efectivo de la nueva empresa. 

CUADRO 77 
Flujo de Caja 

PERIODOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS   $ 146.429,62  $ 153.066,35  $ 158.705,48  $ 164.937,64  $ 171.706,66  

CAPITAL $ 21.295,15            

(+) VALOR RESIDUAL       $ 585,80    $ 1.625,81  

TOTAL DE INGRESOS $ 21.295,15  $ 146.429,62  $ 153.066,35  $ 159.291,28  $ 164.937,64  $ 173.332,47  

EGRESOS             

ACTIVOS FIJOS $ 10.887,16            

ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.482,60            

ACTIVOS CIRCULANTES $ 8.925,40            

REINVERSIÓN         $ 1.976,72    

(-) COSTO TOTAL   $ 122.024,69  $ 127.555,29  $ 132.254,56  $ 137.448,03  $ 143.088,88  

TOTAL DE EGRESOS $ 21.295,15  $ 122.024,69  $ 127.555,29  $ 132.254,56  $ 139.424,76  $ 143.088,88  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 0  $ 24.404,94  $ 25.511,06  $ 27.036,71  $ 27.489,61  $ 30.243,58  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES   $ 3.660,74  $ 3.826,66  $ 4.055,51  $ 4.123,44  $ 4.536,54  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA   $ 20.744,20  $ 21.684,40  $ 22.981,21  $ 23.366,17  $ 25.707,05  

(-) 22% DE IMPUESTO A LA RENTA   $ 4.563,72  $ 4.770,57  $ 5.055,87  $ 5.140,56  $ 5.655,55  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE 
EJERCICIO   $ 16.180,47  $ 16.913,83  $ 17.925,34  $ 18.225,61  $ 20.051,50  

(+) DEPRECIACIONES   $ 1.505,40  $ 1.505,40  $ 1.505,40  $ 1.554,14  $ 1.554,14  

(+) AMORTIZACIONES ACTIVOS 
DIFERIDOS   $ 296,52  $ 296,52  $ 296,52  $ 296,52  $ 296,52  

(-) AMORTIZACIÓN CRÉDITO   $ 3.333,33  $ 3.333,33  $ 3.333,33      

FLUJO NETO $ 0  $ 14.649,06  $ 15.382,42  $ 16.393,93  $ 20.076,27  $ 21.902,16  
Fuente: Cuadros 66 y 75 

Elaboración: El autor 
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VALOR ACTUAL NETO 

Toda inversión es el cambio entre gastos presentes e ingresos futuros, una 

forma de medir éste cambio exige una actualización,  para calcular el van se 

trabajó  con una tasa de oportunidad del 15%, que es la tasa de oportunidad 

actual del mercado. 

Para calcular el  VAN se hace necesario la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

VAN =  Sumatoria del VAN  – Inversión inicial 

CUADRO 78 

Valor Actual Neto 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR ACTUALIZACIÓN  

VALOR ACTUALIZADO 

15% 

0 $ 21.295,15      

1 $ 14.649,06  0,869565217 12.738,31 

2 $ 15.382,42  0,756143667 11.631,32 

3 $ 16.393,93  0,657516232 10.779,27 

4 $ 20.076,27  0,571753246 11.478,67 

5 $ 21.902,16  0,497176735 10.889,24 

 Sumatoria valor actualizado 57.516,82 

 Inversión 21.295,15 

 Reinversión  1.976,72 

 VAN AL 15% 34.244,94 

Fuente: Cuadro 77 

Elaboración: El autor 

 

Si el VAN es positivo cómo en éste caso  se acepta el proyecto, ya que esto 

indica que la inversión  inicial del proyecto aumentará.  
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TASA INTERNA DE RETORNO  

Es la tasa más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero. Para 

poder calcularlo se ha tomado una tasa mínima y una tasa máxima, lo que 

hace que el resultado sea negativo y permita obtener los valores del VAN 

menor y mayor necesarios para obtener la TIR. 

CUADRO 79 
Tasa Interna  de Retorno 

PERIOD
O 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓ

N  
VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓ

N  
VAN 

MAYOR 

63,00% 64,00% 

0 21.295,15         

1 14.649,06 0,613496933 8.987,15 0,609756098 8.932,35 

2 15.382,42 0,376378486 5.789,61 0,371802499 5.719,22 

3 16.393,93 0,230907047 3.785,47 0,226708841 3.716,65 

4 20.076,27 0,141660765 2.844,02 0,138237098 2.775,29 

5 21.902,16 0,086908445 1.903,48 0,084290913 1.846,15 

    Valor 
actualizado 

23.309,74 
Valor 

actualizado 
22.989,66 

    Inversión 21.295,15 Inversión 21.295,15 

    Reinversión  1.976,72 Reinversión  1.976,72 

    VAN MENOR 37,86 VAN MAYOR -282,22 
Fuente: Cuadro 77 

Elaboración: El autor 

 

TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     
TIR   = 

63% + 1  ( 37,86 ) 

  
320,08 

 TIR   = 63,12% 
   
    

En donde se demuestra  que la TIR es mayor que la tasa de interés del 

crédito y por lo tanto se acepta el proyecto. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 



180 
 

 

 

El periodo de recuperación del capital permite determinar e tiempo, es decir 

los años, meses y días en los que se recuperará la inversión inicial del 

proyecto; para lo que se hace necesario tomar en cuenta los flujos que 

genera el proyecto durante su vida útil, lo que se demuestra en el siguiente 

procedimiento. 

CUADRO 80 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión 

Flujo neto de caja 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VALOR 

ACTUALIZADO 
Flujo 

acumulado 
0 

$ 
21.295,15  

15% 

1   $ 14.649,06  0,86956522 $ 12.738,31  $ 12.738,31  

2       $ 15.382,42  0,75614367 $ 11.631,32  $ 24.369,63  

3   $ 16.393,93  0,65751623 $ 10.779,27  $ 35.148,91  

4   $ 20.076,27  0,57175325 $ 11.478,67  $ 46.627,58  

5   $ 21.902,16  0,49717674 $ 10.889,24  $ 57.516,82  

Fuente: Cuadro 77 

Elaboración:  El autor 

 

PRI=   a +  (b - c) 
     

 
d 

     

       DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

 

PRI   = 
1 + 21.295,15 - 12.738,31 

 
  

11.631,32 

 PRI   = 1,7357 
     PRI   = 

    
1 AÑOS 

PRI   = 0,7357 x 12 = 8,8281 = 8 MESES 

PRI   = 0,8281 x 30 = 24,842 = 24 DÍAS 
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Esto indica que la inversión se recuperará en 1 años 8 meses y 24 días. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Este no es un indicador de rentabilidad, si no más aquel que en función de 

los costos indica los posibles ingresos que tendrá el proyecto. 

CUADRO 81 
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  INGRESO 

ACTUALIZADO 

15% 15% 

1 122.024,69 0,869565217 106.108,42 146.429,62 0,869565217 127.330,11 

2 127.555,29 0,756143667 96.450,13 153.066,35 0,756143667 115.740,15 

3 132.254,56 0,657516232 86.959,52 158.705,48 0,657516232 104.351,43 

4 137.448,03 0,571753246 78.586,36 164.937,64 0,571753246 94.303,63 

5 143.088,88 0,497176735 71.140,46 171.706,66 0,497176735 85.368,56 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 439.244,89 INGRESO ACTUALIZADO 527.093,87 

Fuente: Cuadro 74 

Elaboración: El autor 

 

Se puede decir también que éste indicador se lo obtiene de la relación que 

existe entre los costos y los ingreso, lo que se demuestra por medio del 

siguiente procedimiento. 

R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

 
    R B/C = 527.093,87 = 1,20 

 
439.244,89 

  Este es un indicador favorable para que el proyecto sea aceptado, debido a 

que por cada dólar de deuda la empresa tiene cómo utilidad o ingresos 20 

centavos. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El Análisis de sensibilidad muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja 

a determinados cambios, como la disminución de ingresos o el aumento de 

costos. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE LOS COSTOS 

En primer lugar se ha determinado que el proyecto puede soportar hasta un 

12,15 % de aumento de los costos originales  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS 

Para el proyecto se ha determinado que puede soportar hasta un 10.12 % de 

disminución  de los ingresos originales. 
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CUADRO 82 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 12,15% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

38% 

VAN 
MAYOR 

39% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

12,15%     

Inversión           -21.295,15   -21.295,15 

1 122.024,69 136.850,69 146.429,62 9.578,94 0,724637681 6941,26 0,71942446 6891,3222 

2 127.555,29 143.053,26 153.066,35 10.013,09 0,525099769 5257,87 0,517571554 5182,49071 

3 132.254,56 148.323,49 158.705,48 10.381,98 0,380507079 3950,42 0,372353636 3865,76922 

4 137.448,03 154.147,97 164.937,64 10.789,67 0,275729767 2975,03 0,267880314 2890,34033 

5 143.088,88 160.474,18 171.706,66 11.232,48 0,199804179 2244,30 0,19271965 2164,7191 

      73,72  -300,51 

Fuente: Cuadros 81 

Elaboración: El autor 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =      38 +    1   ( 
73,72 

   )      = 
38,80% 

VAN menor - VAN mayor -374,24   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 63,12% -38,80% = 24,32% 

 
    Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 24,32% / 63,12% = 38,52% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 38,52% / 38,80% = 0,99999 
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CUADRO 83 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 10,12% DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

38,0% 

VAN 
MAYOR 

39,0% 

VAN 
MENOR FACT. 

ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

10,12%   

Inversión           -21.295,15   -21.295,15 

1 122.024,69 146.429,62 131.610,95 9.586,26 0,724637681 6946,56 0,71942446 6896,589 

2 127.555,29 153.066,35 137.576,03 10.020,74 0,525099769 5261,89 0,517571554 5186,452 

3 132.254,56 158.705,48 142.644,48 10.389,92 0,380507079 3953,44 0,372353636 3868,724 

4 137.448,03 164.937,64 148.245,95 10.797,92 0,275729767 2977,31 0,267880314 2892,550 

5 143.088,88 171.706,66 154.329,95 11.241,06 0,199804179 2246,01 0,19271965 2166,374 

      90,06  -284,47 

Fuente: Cuadros 81 

Elaboración: El autor 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       38 +   1    ( 
-284,47 

   )      = 
38,76% 

VAN menor - VAN mayor -374,52   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 63,12% 38,76% = 24,36% 

 
    Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 24,36% / 63,12% = 38,59% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 38,59% / 38,760% = 0,99999 



 
 

 

 h. CONCLUSIONES 

Al término del presente estudio, se pudo establecer las siguientes 

conclusiones: 

 El proyecto tiene acogida ya que así lo demuestra el estudio de 

mercado donde se determinó que para el primer año se cuenta con 

una demanda potencial de 45.345 trabajadores; una demanda real de 

661.122 servicios y una demanda efectiva de 621.455, considerando 

que en el mercado existe una demanda insatisfecha de 482849 

servicios catering. 

 Los canales de comercialización a utilizarse es el canal indirecto es 

decir  consumidor final 

 Los medios de publicidad a utilizar será la radio de mayor sintonía y 

hojas volantes por ser los medios más económicos. 

 La macro y micro localización de la empresa será en  la provincia de 

Loja, en las calles  Bolívar, Juan de Salinas y José Féliz de 

Valdivieso. 

 La capacidad instalada para el primer año del proyecto será de 48840 

servicios y la capacidad utilizada será del 80%. 

 La empresa dispondrá de 1 Gerente, 1 Asesor jurídico, 1 Encargado 

de limpieza, 1 Secretaria – contadora, 1 Jefe de cocina, 2 Ayudantes 

de cocina y 3 Repartidor-vendedor, colaboradores que ayudarán al 

desarrollo de la empresa y cubrir las exigencias de los consumidores. 

185 



186 
 

 

 

 La microempresa estará constituida por una compañía de 

Responsabilidad Limitada sujetándose a las normas legales 

establecidas en la Ley de Compañías de nuestro país. 

 Para la puesta en marcha del proyecto la inversión requerida es de $ 

21.295,15   cuyo capital propio es $ 11.295,15 y un crédito al banco 

de Fomento de $ 10,000.00 a 3 años plazo. 

 El costo unitario será de $ 3,12 y al sumar el margen de utilidad del 

20% da un PVP de  $ $ 3,75 lo que permite que el servicio ingrese al 

mercado fácilmente. 

 De acuerdo a la evaluación financiera el proyecto es rentable y 

provechoso ya que el VAN es positivo de 34.244,94 la TIR tiene un 

valor satisfactorio de 63,12%, mayor a la tasa de oportunidad vigente 

en el mercado, la Relación Beneficio – Costo es de 0.20 centavos de 

dólar, lo que significa que la rentabilidad es provechosa; la 

recuperación de capital se dará en un plazo de 1 año, 8 meses, y 24 

días; El Análisis de Sensibilidad incrementando los costos y 

disminuyendo los egresos se determinó que el proyecto no será 

sensible al incremento de los costos en el 12.15%, ni a la disminución 

de los ingresos en el 10.12 %. 
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 i. RECOMENDACIONES 

Se pudo establecer las siguientes recomendaciones 

 Se recomienda la ejecución del proyecto debido a los resultados 

obtenidos a través de los criterios de evaluación desarrollados en 

el presente estudio. 

 Es imprescindible para la nueva empresa actualizarse de acuerdo 

a las nuevas tendencias culinarias y de servicios que se de en el 

medio.  

 Se debe estar pendiente de sus gustos y preferencias, ya que 

mantenerlo satisfecho  es tarea de todos los que forman parte de 

la empresa.  

 Cambiar el menú periódicamente con el fin de mantener novedad 

y variedad de platos.  

 Revisar periódicamente el mercado y sus tendencias con el fin de 

preparase a los cambios que se puedan presentar  para introducir 

nuevos servicios que vayan a satisfacer de mejor manera las 

necesidades de los clientes. 
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 k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

a. TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA  DEDICADA A LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE CATERING A TODAS LAS 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS DE  LA CIUDAD DE 

LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

La falta de decisión y de asumir el riesgo  es una de las debilidades que 

enfrentamos gran pare de los ecuatorianos, fruto de esto ha traído como 

consecuencia la migración y la pobreza. La falta de liderazgo y la creatividad 

en la generación de nuevas ideas de emprendimiento es otra de las 

barreras que ha frenado el desarrollo de nuestro país que cuenta con todos 

los recursos, sin embargo nos hemos convertido en un país consumista, 

manteniéndonos en el subdesarrollo. La falta de carencia de buenos 

proyectos de desarrollo y la baja capacidad tecnológica han frenado los 

sueños de ciertos emprendedores y empresarios con visión de futuro en 

generar nuevas fuentes de trabajo debido a las fuertes barreras 

internacionales de la globalización y neoliberalismo y dentro de nuestro país 

dentro del campo político, jurídico y financiero. 
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Sin duda  pese a ciertas dificultades a existido personas q han tenido la 

valentía y el coraje de seguir adelante de emprender con sus negocios y 

que hoy en día se han convertido fuerza económica y creadora de empleo 

de nuestro de nuestro país. 

Una de las principales fuentes de  estos ingresos en el Ecuador son las 

industrias de los servicios las mismas que encierran a la restauración, 

hotelería y servicios de alimentación  que se encuentran en un constante 

crecimiento y a la larga se transforman en un eje vital para la economía y 

contribuyen para el emprendimiento de oportunidades en varios sectores de 

la población. Esto radica en el  crecimiento muy significativo que va de la 

mano con el aumento poblacional y urbano del país como de la cultura del 

mismo que ha marcado la necesidad de suplir las necesidades tanto 

primarias y básicas como complementarias de las personas. 

En la Ciudad de Loja particularmente se ha visto un progreso urbano muy 

grande el cual ha ocasionado que exista un despunte en la industria de la 

alimentación generando una gran oferta en este sector, más al tomar en 

cuenta  las necesidades las empresas en algunas zonas de la urbe, aún con 

mayor intensidad en la zona empresarial-comercial e institucional de la 

ciudad, caracterizada por los apretados horarios de oficina que dejan muy 

poco tiempo al personal que labora en dichas organizaciones para 

preocuparse por sí mismos y aprovechar al máximo su periodo de receso 

destinado a su almuerzo, que les conlleva un tiempo de aproximadamente 

de 45 minutos o una hora como mínimo, lo cual ha dado lugar a que esta 

gente tenga que buscar otras opciones, por las mismas que se ven 
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afectados en su persona, como la empresa en la que desempeñan sus 

funciones. 

La poca variedad de oferta de comida que existe en la zona antes 

mencionada y a precios exagerados, además de no cumplir con las 

exigencias nutricionales requeridas es motivo de que el personal que labora 

en el sector se aleje demasiado de su lugar de trabajo buscando alimentarse 

adecuadamente en un sitio más cómodo tanto en menú como para su 

bolsillo, ocupando así más tiempo del disponible para su ida y retorno del 

sitio donde tomarían su lunch, lo cual desemboca la mayoría de las 

ocasiones en problemas con sus superiores, multas y en muchos casos es 

motivo de su salida de la organización. 

Es por ello que debido a estas razones ha propuesto la creación de una 

empresa que preste estos servicios de alimentación a todas las instituciones 

y empresas  de esta ciudad. Yo como estudiante de la Modalidad de 

Estudios a Distancia he creído conveniente inclinarme en generar una 

empresa dentro de este sector de servicios con la finalidad que a pesar de 

existir en el mercado, nuestra línea es diferente y está enfocada a prestar 

servicios de catering dedicada al expendio de almuerzos bajo pedido que 

sean entregados en el sitio mismo de trabajo del personal perteneciente a 

cada organización del sector con un menú previamente elaborado, basado 

en los más altos estándares de calidad y nutrición dando así una alternativa 

saludable y cómoda para la situación actual. Mi  idea está enfocada en el 

siguiente problema: 



192 
 

 

 

“La falta de una empresa dedicada a la prestación de servicios de 

catering a todas las instituciones y empresas de  la ciudad de Loja, 

permitirá que el personal que labora en el sector céntrico no se aleje de 

su lugar de trabajo ocupando así más tiempo a la empresa, lo cual 

desemboca la mayoría de las ocasiones en problemas como atrasos, 

multas y en muchos casos motivo de su salida de la organización” 

c. OBJETIVOS. 

GENERAL 

 Realizar un proyecto de  factibilidad para la creación de una empresa  

dedicada a la prestación de servicios de catering a todas las 

instituciones y empresas de la ciudad de Loja. 

ESPECÍFICOS 

 Establecer la demanda, la oferta y la demanda insatisfecha, 

aceptación de nuestro servicio a través de la realización de un estudio 

de mercado. 

 Realizar un estudio técnico para determinar la capacidad instalada y 

utilizada, el tamaño y localización de la planta. 

 

 Establecer la estructura administrativa y la organización de la 

empresa. 

 Realizar un estudio financiero para establecer las inversiones, 

presupuestos, fuentes de financiamiento, los estados financieros los 
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costos y gastos que permita satisfacer las necesidades del proyecto y 

también que facilite maximizar los ingresos. 

 Realizar una evaluación financiera considerando los indicadores 

financieros como: VAN, TIR, periodo de recuperación del capital, 

relación costo-beneficio, análisis de sensibilidad que permitan 

establecer si el proyecto es factible o no. 

 METODOLOGÍA  

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODOS: 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Se empleará en el análisis de las empresas del 

sector céntrico de la cuidad de Loja en su totalidad para determinar si van a 

cumplir con nuestros objetivos  planteados para posteriormente aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez con la finalidad de aprovechar 

correctamente los recursos, la toma acertada de decisiones de nuestro 

servicio de alimentación. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método me servirá para  realizar la respectiva 

evaluación y seguimiento de las empresas más accionadas adquirir nuestro 

servicio, obtener respuestas al problema planteado con la ayuda de la encuesta 

que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos de estos fenómenos generales de tal manera que se puedan 

alcanzar las metas planteadas. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO.-  Me servirá para recolectar, organizar, resumir, 

interpretar los datos del resultado de las encuestas, ordenarlos y explicar los 

fenómenos, analizar la oferta y la demanda y encontrar así la demanda 

insatisfecha, lo cual me ayudara como herramienta de suma importancia en 

la toma de decisiones de nuestro proyecto investigativo. 

MÉTODO ANALÍTICO: Me servirá para realizar el análisis de la información  

obtenida de las encuetas clasificarla e interpretar los datos proporcionados, y 

así hacer un estudio de mercado para conocer la oferta y la demanda, punto 

de equilibrio, posteriormente hacer un estudio financiero para determinar las 

fuentes de financiamiento, costos y gastos y finalmente realizar una 

evaluación financiera considerando los indicadores financieros que permitan 

establecer si el proyecto es factible o no a ser ejecutado. 

MÉTODO MATEMÁTICO: Se utilizará para efectuar el análisis económico y 

financiero estableciendo porcentajes, del punto de equilibrio, evaluación 

financiera con el objeto de encontrar valores exactos de variables, 

parámetros, de los resultados  obtenidos y relacionarles entre variables para 

sacar conclusiones finales de dicha evaluación. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Determinaré y narraré los hallazgos y más 

información relevante a lo largo de todo el proceso de elaboración del 

proceso productivo hasta llegar a los resultados finales de datos y 

características de las diferentes variables tanto den análisis financiero como 

de la evaluación financiera. 



195 
 

 

 

TÉCNICAS: 

OBSERVACIÓN: Esta técnica  se empleará a fin de poder  constatar  de  

cerca los aspectos importantes tales como: opinión de los dueños de las 

empresas y empleados, ver el tipo de servicio de alimentación que adquieren  

y dar a conocer nuestro nuevo servicio. 

ENCUESTA: Se realizará  a  los dueños de las empresas e instituciones y a 

sus empleados del sector céntrico de la ciudad de Loja mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual podre conocer la 

opinión o valoración acerca de sus preferencias y del servicio de 

alimentación que estoy ofreciendo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: Para la recopilación de la información de 

fuentes primarias previamente se determinó el tamaño de la muestra de la 

población a investigar, desarrollándose el siguiente procedimiento: 

En primer lugar se determinó la segmentación para efectos de la presente 

propuesta, considerando que el segmento objetivo del presente proyecto la 

constituyen potencialmente todos los empleados de las empresas e  

instituciones de la ciudad de Loja, públicas o privadas, por lo tanto se toma 

los datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Cámara de Comercio 

de Loja, de acuerdo al número de empresas e instituciones que actualmente 

se encuentran activas dando como resultado  67.468 empresas activas 

cuyos dueños son personas naturales y sociedades. 

En segundo lugar se realiza la segmentación demográfica, por lo tanto se 

toma los datos estadísticos del IESS de acuerdo al número de empleados 
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que trabajan y tienen un seguro general en la área urbana de la ciudad de 

Loja, de acuerdo a las estadísticas del IESS, se estableció que en la ciudad 

de Loja lo compone hasta el año 2013 la cantidad de  45.345 empleados que 

cuentan con el seguro general. 

La población de estudio del presente proyecto está constituida por los 

46.164 empleados públicos y privados de la cuidad de Loja. 

La tasa de incremento de ocupación en el año 2013 para el efecto es de  

1.48% según datos del ministerio de Relaciones Laborales. 

FORMULA 

En la determinación del tamaño de la muestra se procedió aplicar la 

siguiente formula: 

 

Ne

N
n

2)(1


 

Dónde.  

n = Tamaño de la muestra,  

N = Tamaño de la población,  

e = Error de estimación. 

5% (Error que se está dispuesto a tolerar, conforme a la representatividad de 

la muestra).  

 

Por lo tanto. 

345.45)05.0(1

345.45
2 x

n
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 =                 = 397 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Me  dio como resultado que debo emplear un total de 397 encuestas las 

mismas que fueron aplicadas a los trabajadores y dueños de las empresas 

tanto públicas como privadas de la ciudad de Loja. 

n = 397 empleados públicos y privados. 

Para determinar la oferta, se realizó una  encuesta  a los propietarios de los 

restaurant existentes en la localidad para comprobar si ofertan mi producto.  
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ANEXO 2 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como estudiante de la carrera  de   Administración de Empresas  y en vista al cumplimiento del 

reglamento académico  pretendo elaborar un “ PROYECTO DE  FACTIBILIDAD  PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA  DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

CATERING (ALMUERZOS EJECUTIVOS) A TODAS LAS INSTITUCIONES Y 

EMPRESAS DE  LA CIUDAD DE LOJA ”, para lo cual le solicito  de la manera más comedida y 

respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

“Para su conocimiento: Catering son servicios de alimentación dedicada a proveer 

de comidas y bebidas en instituciones, empresas, fiestas, eventos en el mismo sitio 

donde se encuentre o disponga el cliente.” 

Institución o empresa que  trabaja: Publica:   (    )    Privada: (    ) 

1. De acuerdo a que rango se sitúan sus ingresos. 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
1-354                  (      ) 
355 -708              (      ) 
709 –1416            (      ) 
Más de 1416        (      ) 
 

2. ¿Durante la hora del almuerzo donde acostumbra a comer diariamente?    

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

Restaurant   (    )      Mercado      (    ) 

Casa             (    )      Mismo trabajo…………………………………………………. 

 

3. ¿Qué es lo que más le llama atención en los servicios de alimentación? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Precio               (    )  Preparación     (    ) 

Calidad            (    )       

Otros:………………………………………………………………… 

 

4. ¿Ha escuchado usted hablar de una empresa de servicios de Catering (almuerzos 

ejecutivos) que preste estos servicios de alimentación en el lugar donde trabaja? 

            Si     (    )      

            No   (    )                Si conoce indique cual……………………………………………… 

 

5. Ha utilizado los servicios catering. 

Si     (       )             No        (      ) 

 

6. ¿Indiqué cuánto ha pagado por los servicios de catering en el siguiente rango? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
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De 1 a 2 dólares (    ) 

De 2 a 4 dólares (    ) 

De 4 a 8 dólares (    ) 

De 8  16 dólares  (    ) 

 

7. Como se enteró de la existencia de los servicios de catering 

Radio                      (      )       Televisión               (      ) 

Prensa escrita        (      )        Otros……………………………………. 

 

8. ¿Con que frecuencia usted adquiere los servicios catering semanalmente? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

1-2     (      ) 

3-4     (      ) 

5-6     (      ) 

 

9. ¿Si se creara una empresa de servicios de catering en la cuidad de Loja que preste estos 

servicios de alimentación cumpliendo  con todas las exigencias de nutrición diarias en 

su mismo lugar de trabajo, haría uso de este servicio? 

 

Si         (    )    

No       (    )        

 
10. ¿Qué características diferenciadoras buscaría usted en estos servicios de Catering? 
        Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

Calidad  (   ) 

Puntualidad  (   ) 

Servicio Personalizado  (   ) 

Valor nutricional (   ) 

Otras………………………………….. 

    

11. ¿Qué tipo de comida  le gustaría que oferte una empresa que preste este tipo de 

servicio? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Tradicional            (    )                         Internacional             (     )  

Típica                     (    )                         Comida costeña         (     ) 

Vegetariana           (    )                             

Otras……………………………………………………… 

 

12. ¿Cuánto pagaria por estos servicios de catering (almuerzos ejecutivos) en su mismo 

lugar de trabajo? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

De 1 a 3  dólares              (     ) 

De 3 a  6  dólares             (     ) 

De 6 a 8 dólares               (     ) 

De 8 a 16 dolares             (     ) 

 

13. ¿Le gustaría estar constantemente informado acerca de los nuevos servicios de la 

empresa, precios, promociones, etc.? 

Sí     (    )  No  (    ) 

14. ¿Por qué medio publicitario le gustaría que llegue a usted esta información? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

              Televisión                (         )     Radio                (         ) 

       Prensa Escrita               (          )     Vallas Publicitarias       (         ) 

      Otros                                (         ) 
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15. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios publicitarios?   

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

 7H00 - 12H00     (        ) 

 13H00 – 18H00   (        ) 

 19H00  en adelante           (        ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA DETERMINAR LA OFERTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como estudiante de la carrera  de   Administración de Empresas  y en vista al cumplimiento del 

reglamento académico  pretendo elaborar un “ PROYECTO DE  FACTIBILIDAD  PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA  DEDICADA A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

CATERING (ALMUERZOS EJECUTIVOS) A TODAS LAS INSTITUCIONES Y 

EMPRESAS DE  LA CIUDAD DE LOJA ”, para lo cual le solicito  de la manera más comedida y 

respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

  

1. ¿Cuenta usted en su restaurant con los servicios de catering (almuerzos ejecutivos)?    
 
Si   (   )    No    (   ) 

 

2. ¿Cuantos servicios de catering (almuerzos ejecutivos) vende usted semanalmente? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
1-20                   (      ) 
21-40                 (      ) 
41-60                 (      ) 
61-80                 (      ) 
81-100               (      ) 
101 -120           (      ) 
 

3. Indique cuál es el precio de un servicio de catering (almuerzo ejecutivo) que usted ofrece. 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
1-2              (       ) 
2-4              (       ) 
4-6              (       ) 
6-8              (       ) 
Más de 8     (       ) 
 

4. ¿Su establecimiento se encuentra debidamente registrado en los organismos de control? 
 

Si ( ) No ( ) 
 

5. ¿Desde qué tiempo ofrece  los servicios en su restaurant 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
1 – 6 meses    ( ) 
6 meses – 1 año    ( ) 
1 año - 2años    ( ) 
2 ½ año – 3 años    ( ) 
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3 años y más    ( ) 
 
 

6. ¿En qué categoría está ubicado su restaurant? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

Lujo                     (            ) 
Primera clase ( ) 
Segunda clase ( ) 
Tercera clase ( ) 

 
 

7. ¿Cuál es la temporada de mayor afluencia de personas a su establecimiento de comida? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
Todos los días                  (        ) 
Fines de semana      (        ) 
Feriados       (        ) 
Vacaciones       (        ) 

  

8. ¿Cómo realiza la venta de los alimentos o bebidas que expende su negocio? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

 Contado   ( )  
 Tarjeta de Crédito ( ) 
 

9. ¿Qué medios de comunicación utiliza para promocionar su establecimiento? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
Radio                  (        ) 
Televisión                 (        ) 
Medios impresos                 (        ) 
Internet                  (        ) 
Vallas publicitarias             (        ) 
Otros                  (        ) 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

Anexo 4.1 

SOPAS 

CHARLES CATERING CIA. LTDA 

Nombre del plato  Sancocho de res 

Grupo: Sopas 

porciones # de porciones 1  

Cant. unidad Ingredientes  C. unitario C. total 

60 gr Costilla de 
res 

0,003 0,15 

1/2 gr Plátano 0,05 0,05 

30 gr Yuca 0.002 0,06 

20 gr Choclo 0,003 0,06 

5 gr Zanahoria  0.002 0,01 

2 gr Cebolla 0,001 0,002 

2 gr Cilantro 0,001 0,002 

Total  0,352 

 

Anexo 4.2 

SOPAS 

CHARLES CATERING CIA. LTDA 

Nombre del plato  Seco de pollo con puré de papa 

porciones # de porciones 1  

Grupo: Plato fuerte 

Cant. unidad Ingredientes  C. unitario C. total 

135 gr Carne de pollo 0,004 0,54 

15 gr Tomate 0,002 0,03 

20 gr Zanahoria  0.002 0,04 

5 gr Cebolla 0,001 0,005 

30 gr Papa 0,002 0,06 

10 gr Misamplas 0,002 0.02 

40 gr Guarnición 0,002 0,08 

Total  0,754 
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Anexo 4.3 

SOPAS 

CHARLES CATERING CIA. LTDA 

Nombre del plato  Dulce de piña 

porciones # de porciones 1  

Grupo: postre 

Cant. unidad Ingredientes  C. unitario C. total 

80 gr Piña  0,002 0,16 

8 gr azúcar 0,002 0,016 

1 gr Canela  0.003 0,003 

1 gr Clavo de olor  0,003 0,003 

Total  0,182 

 

 

Anexo 4.4 

SOPAS 

CHARLES CATERING CIA. LTDA 

Nombre del plato  Fresco de tomate 

porciones # de porciones 1  

Grupo: fresco 

Cant. unidad Ingredientes  C. unitario C. total 

45 gr tomate 0,002 0,09 

10 gr azúcar 0,002 0,02 

Total  0,11 
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ANEXO 5 

Estadisticas del IESS de registro de emplados con seguro general del canton 

Loja 
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ANEXO 6 

Listado de restaurants de la ciudad de Loja  
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