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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo fundamental 

implementar un sitio de comidas rápidas (Burger) en el aeropuerto ―Camilo 

Ponce Enríquez de la provincia de Loja.  

 

La metodología utilizada para el logro de los objetivos, hace referencia a los 

métodos inductivo y deductivo, así como las técnicas de entrevistas y 

encuestas, que a través de instrumentos como la guía de entrevista y el 

cuestionario permitieron obtener información para el estudio de mercado 

aplicado, para el estudio técnico se consideró la demanda insatisfecha y el 

requerimiento del proceso productivo. 

 

Los resultados del presente estudio son los siguientes: 

 

En el estudio de mercado, se realizó la segmentación considerando a los 

usuarios del servicio de transporte aéreo de la provincia de Loja como 

población de estudio y se obtuvo una muestra de 399 encuestas, en base a 

estos datos se ha determinado la demanda potencial de 123276, la demanda 

real de 63339, el consumo per cápita de 12,01 anual y la demanda efectiva 

proyectada de 738400. 
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Así mismo el Estudio técnico, se describió el proceso a utilizar para la 

elaboración de las comidas rápidas, así como se determinó la capacidad 

instalada de 50.520 hamburguesas y 172.800 salchipapas.   

   

En el estudio administrativo organizacional es estableció los niveles 

existentes en la empresa, así como las hojas de funciones para cada uno de 

los empleados, con la finalidad de qué la empresa pueda funcionar de mejor 

forma y de una manera eficiente en la etapa de producción.  

 

Dentro del Estudio Económico Financiero se determinó una inversión inicial 

total de $ 19.683,72.  En la Evaluación Financiera se determinó su 

factibilidad a través de los índices como el VAN es de $105.438,64, la  TIR 

con un valor de 89,19%, el Periodo de Recuperación de Capital de 7 meses, 

9 días, un Beneficio de 0,35 centavos por cada dólar invertido; y, el Análisis 

de Sensibilidad con un incremento de costos del 28,68%, y el análisis con 

disminución en los ingresos del 21,24% 

 

Dentro de las conclusiones a la cual se llegó luego de haber desarrollado el 

presente trabajo, es que mediante la  presentación y análisis de resultados 

es factible desarrollarlo, por lo cual se recomienda ejecutarlo. 
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ABSTRACT 

 

This research work, fundamental objective is to implement a fast food 

(Burger) site at the airport "Camilo Ponce Enríquez of the province of Loja.   

The methodology used for the achievement of the objectives, makes 

inductive and deductive methods reference, as well as the techniques of 

interviews and surveys, that through instruments as the interview guide and 

the questionnaire allowed for the study of applied market information, for the 

technical study is considered unsatisfied demand and requirement of the 

productive process.   

 

In market research , segmentation is performed considering users of air 

transport services in the province of Loja as the study population and a 

sample of 399 surveys were obtained , based on these data we have 

determined the potential demand for 123276 the actual demand for 63339 , 

per capita annual consumption of 12.01 and effective demand projected 

738400 . 

 

Likewise the technical study, described the process used for the 

development of fast foods, as well as determined the installed capacity of 

50.520 burgers and salchipapas 172.800.   

 

The organizational administrative study is established the levels existing in 

the company, as well as the leaves of functions for each of the employees, 
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with the aim of what the company can function better and efficiently at the 

stage of production.   Within the economic and financial study determined a 

total initial investment of $ 19.683,72. On the financial evaluation was 

determined their feasibility through indexes as the VAN is $105.438,64,, the 

TIR with a value of 89,19%, the Capital recovery period of 7 months and 9 

days, a benefit of 0.35 cents per each dollar invested; and, the sensitivity 

analysis with a rise in cost 

 of 28,68%, and analysis with decrease in revenues of 21,24%  

 

Within the conclusions which were reached after having developed this work, 

is that it is feasible to develop it through the presentation and analysis of 

results, so it is recommended to run it. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La situación actual tanto política como económica de nuestro país, no 

permiten que la mayoría de las personas tengan un trabajo fijo y bien 

remunerado,  razón por la cual las personas se ven obligadas a emprender 

en negocios que si son bien  manejadas se mantendrán y crecerán 

constantemente, con lo que se crearán nuevas fuentes de trabajo y de 

recursos económicos frescos tanto para los propietarios como para los 

trabajadores.  

 

La falta de innovación, creatividad en la elaboración de proyectos  por parte 

de los empresarios, no ha permitido aprovechar las oportunidades de 

negocios, lo que ha incidido en el escaso crecimiento industrial en esta 

provincia. 

 

En la ciudad de Loja como en el resto de ciudades de nuestro país existe un 

potencial natural turístico que es atractivo por turistas locales nacionales e   

internacionales  motivo por el cual nuestra terminal aérea de nuestra 

provincia de Loja es visitada por un gran número de turistas que a diario 

visitan nuestra pista aérea y motivo por el cual es un afluente bueno para la 

comercialización y expendio de comida rápida. 
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Es menester saber que en nuestro aeropuerto de la  provincia de Loja,  

existe la necesidad y la carencia de contar con un lugar de comida rápida, 

que cuente con los servicios de  calidad y agrado de los usuarios que arriban 

a este terminal aéreo, ya que mucho de los pasajeros madrugan y llegan sin 

ingerir alimentación alguna. Porque casi en su mayoría deben trasladarse 

desde la capital de la provincia que está  a 36 km de distancia en el caso de 

nuestros pasajeros locales, es evidente la creciente demanda de pasajeros  

y la deficiencia  en cuanto a comida rápida que existe en este terminal,  por 

todo esta razón he  creído conveniente satisfacer dicha necesidad con la  

IMPLEMENTACIÓN DE UN BURGER EN EL AEROPUERTO “CAMILO 

PONCE ENRÍQUEZ” DE LA PROVINCIA DE LOJA. Como una opción de 

solución  y de servicio a la colectividad. 

 

El presente trabajo está enmarcado dentro de una estructura que permite 

determinar inicialmente un resumen, en donde se hace una breve síntesis de 

lo realizado a lo largo del trabajo investigativo. Luego se establece la 

introducción, en la que se hace un recuento de lo que contiene el presente 

trabajo, luego contiene la revisión de literatura acerca del tema a 

investigarse.  Así mismo se presenta los resultados del trabajo de 

investigación a través  de las fases de los diferentes estudios, como el 

estudio de mercado, en donde se establece el segmento de estudio, 

determinando de ésta manera la demanda potencial, demanda real y la 

efectiva; el plan e comercialización por otra parte el estudio técnico 

proporcionó información acerca de los tiempos requerido para la elaboración 
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de la comida rápida, así como la capacidad productiva que  tendrá el Burger, 

en el estudio organizacional se establece el marco jurídico administrativo, en 

cuanto al estudio Financiero se muestran todos los rubros inherentes a las 

inversiones realizadas para la puesta en marcha del Burger, así como su 

respectiva evaluación financiera mediante los indicadores que permiten 

determinar la factibilidad del proyecto. Posteriormente se presentan las 

conclusiones a las cuales se ha llegado una vez concluido el presente 

trabajo, así mismo se plantean las recomendaciones.   

 

En el presente trabajo se hace constar la bibliografía citada en la revisión de 

literatura, así como los diferentes anexos.   
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL  

INFORMACIÓN GENERAL DE DEL BURGER  

“Burger es referirse: 

 En inglés, hamburguesa. 

 En alemán, lo relativo a burg (burgo). 

 Con la forma burgher: 

HISTORIA 

 

La hamburguesa nació como un ejemplo de comida rápida. 

En Europa los Döner kebap son ejemplo de comida rápida. 

Ya en la antigua Roma se servía en puestos callejeros, panes planos con 

olivas o el faláfel en el Medio Oriente. En la India se acostumbra desde muy 

antiguo a servir comida callejera, algunas pueden ser las pakoras, el Vada 

pav, el Papri Chaat, el Bhelpuri, el Panipuri y el Dahi Vada. 

 

En 1912 se abre el primer automat en Nueva York,[ un local que ofrecía 

comida detrás de una ventana de vidrio y una ranura para pagar con 

monedas. El sistema ya existía antes en Berlín y en algunas ciudades de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Burg
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
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Estados Unidos como Filadelfia. La firma popularizó la comida para llevar 

bajo el eslogan "menos trabajo para mamá". 

 

Luego con la llegada de los populares drive-through en los 1940 en Estados 

Unidos periodo en el que se hace muy popular servir comidas sin necesidad 

de salir de un coche, el concepto "fast food" se instala en la vida de 

Occidente. Las comidas se sirven a pie de calle o en algunos países se 

ofrecen en locales comunes denominados food courts. La hamburguesa se 

hace muy popular en la cocina estadounidense, El concepto de comida 

rápida aparecía en Europa durante las Guerras Napoleónicas cuando en el 

siglo XIX los mercenarios cosacos del Ejército Ruso en Francia solicitaban 

en los restaurantes que se les sirvieran lo antes posible, mencionando 

repetidas veces la palabra Bistró (en russ.: bystro = rápido)‖1.  

 

ORIGEN DE LA HAMBURGESA. 

―Los orígenes de la hamburguesa son inciertos, pero posiblemente fue 

elaborada por primera vez en el período que va desde finales del siglo XIX 

hasta comienzos del XX. 

La hamburguesa moderna nace de las necesidades culinarias de una 

sociedad que disfruta de los beneficios de una reciente industrialización y 

que, debido a ella, lleva un ritmo de vida más acelerado. 

                                                 
1
 www.es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_hamburguesa#cite_note-Theodora-11 

http://es.wikipedia.org/wiki/1940s
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_Napole%C3%B3nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercenarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bistr%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
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El origen de este alimento procesado es poco claro debido principalmente a 

que son muchas las personas, todas ellas estadounidenses se disputan el 

honor de haber sido el primero en poner dos rebanadas de pan a un filete de 

carne picada de vacuno (hamburger steak).  

 

Poco después de componer la hamburguesa con sus dos panes, comenzó a 

aderezarse con todos sus acompañamientos característicos: cebollas, hojas 

de lechuga, rebanadas de encurtidos, bebidas, etc. Cabe destacar que los 

ingredientes básicos empleados en su elaboración, es decir, el pan y la 

carne de vacuno, se consumían por separado desde hacía mucho tiempo‖2. 

 

LA HAMBURGUESA. 

 

―Es un alimento en el que se refleja parte de la historia del siglo XX y al que, 

por diversos motivos, se le ha atribuido un cierto simbolismo. La 

hamburguesa ha cumplido en la actualidad más de un siglo de existencia en 

la alimentación humana y puede decirse que su relativamente corta historia 

ha tenido más literatura que otros alimentos similares y contemporáneos 

como pueden ser el hot dog estadounidense, el currywurst alemán, la pizza 

italiana, etc‖. 

 

 

 

                                                 
2
 IBID  (1) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lechuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Encurtido
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne_de_vaca
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SANDWICH 

 

El sándwich (del inglés sándwich, cuya grafía entró a formar parte de la real 

academia de la lengua española en 1927), también conocido en español 

como emparedado, es una comida, a modo de tentempié, aperitivo o la 

comida que se suele hacer a diario típica de la gastronomía inglesa. Suele 

consistir en dos rebanadas de pan de molde inglés, o de cualquier tipo de 

pan, entre las cuales se coloca otros alimentos tales como carne queso 

verduras u otros, a veces con condimentos, salsas u otros acompañantes‖3. 

 

POLLO FRITO CON PAPAS. 

 

―Se le llama pollo frito al plato compuesto por trozos de carne de pollo 

tierno, a veces en harinados o rebozados, y luego fritos. 

 

El empanado añade una corteza exterior crujiente que evita la pérdida de los 

jugos pero también absorbe la grasa usada al freír. Lo que distingue al pollo 

frito de otras frituras de pollo es que habitualmente se corta por las 

articulaciones, dejando los huesos y la piel intactos. La piel crujiente bien 

condimentada, sin exceso de grasa, es el rasgo distintivo de un pollo bien 

frito‖4. 

 

                                                 
3
 IBID (1) 

4
 www.recetascomidas.com/recetas-de/pollo-frito-con-papas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Papas_fritas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne_de_pollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Broiler
http://es.wikipedia.org/wiki/Rebozado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Empanado
http://www.recetascomidas.com/recetas-de/pollo-frito-con-papas
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PERRITO CALIENTE. 

 

―Es procedente de Europa, sus ingredientes están: salchicha panes 

condimentos, su distribución es mundial, posee nutrientes, vitaminas y 

proteínas.  

 

El perro caliente, completo (del inglés: hot dog, ‗perro caliente‘) 

Es un sándwich con una salchicha, que puede ser de tipo vienesa  y 

preparada bien hervida, o frita, servida en un pan con forma alargada que 

suele acompañarse con algún aderezo como salsa de tomate y mostaza.  

El tipo de salchicha empleado en la elaboración del perrito puede diferir 

según los gustos de la región, del arte del cocinero, y de los ingredientes 

disponibles.  

 

EL PERRITO CALIENTE EN DIFERENTES PARTES DEL MUNDO. 

 

A mediados del siglo XX un empresario de la alimentación en Estados 

Unidos denominado Gerry Thomas comercializa por primera vez lo que se 

denomina comida preparada (TV dinner) con este invento, una persona sin 

mayores esfuerzos se encuentra en pocos minutos con un plato preparado 

en casa. Se hizo muy popular en los establecimientos de conveniencia y por 

esta razón se le conoce también al alimento preparado como 'alimento de 

conveniencia'. A comienzos del siglo XXI aparecen ciertas corrientes 

contrarias acerca de la comida rápida, algunos como el movimiento Slow 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndwich
http://es.wikipedia.org/wiki/Salchicha
http://es.wikipedia.org/wiki/Salchicha_de_Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Hervida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_%28alimento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_%28gastronom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9tchup
http://es.wikipedia.org/wiki/Mostaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Perrito_caliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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Food nacido en el año 1984 (promovido por Joseph Bové) pone como sus 

objetivos luchar en contra de los hábitos que introduce la comida rápida en 

nuestras vidas. Aparecen documentales en los medios denunciando la 

situación como la película-documental más relacionada con la hamburguesa 

Super Size Me, dirigida y protagonizada por Morgan Spurlock (2004), en la 

que decide alimentarse únicamente de comida de los restaurantes 

McDonald's durante un mes entero. La presión social aumenta y algunas 

cadenas de restaurantes de comida rápida como McDonald's anuncian en 

marzo de 2006 que incluirá información nutricional en el empaquetamiento 

de todos sus productos5.  

 

LAS PATATAS FRITAS SON UN EJEMPLO INTERNACIONAL DE 

COMIDA RÁPIDA.  

 

―Las patatas fritas, papas fritas son aquellas papas que se preparan 

cortándose en rodajas o en forma de palitos y friéndolas en aceite caliente 

hasta que queden doradas, retirándolas del aceite y luego sazonándolas con 

sal. 

 

También reciben este nombre las que se venden ya fritas en bolsas para 

aperitivo. Son muy crujientes y normalmente se presentan en forma de 

rodajas. 

                                                 
5
 es.wikipedia.org/wiki/Perrito caliente    

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
http://es.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Informaci%C3%B3n_nutricional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Patatas_fritas
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum
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Pueden consumirse solas o aderezadas con ketchup o incluso mayonesa. 

Características 

 

Una de las características más importantes de la comida rápida, es que 

puede consumirse sin el empleo de cubiertos, algunos ejemplos son pizza, 

hamburguesas, pollo frito, tacos, sándwiches, patatas, etc. 

Característica que permite diferentes tipos de servicio: 

 

Consumo en local, recogida en local y consumo en la calle o a domicilio, 

entrega domiciliaria. 

 

Adicional a esta característica es que en la mayoría de los establecimientos 

de comida rápida no hay camareros, tampoco servicio de mesa — aunque si 

suele haber personal encargado de recoger y limpiar las mesas 

preparándolas para los nuevos comensales —, y las personas deben hacer 

una fila para pedir y pagar su comida, que es entregada al instante o tras un 

breve lapso de tiempo para que posteriormente pueda ir a disfrutarla, 

sentado en el local o en otro lugar. El que no haya servicio de mesa 

propiamente dicho hace que sea frecuente que los establecimientos "inviten" 

a los clientes a recoger la comida depositando los restos en cubos de basura 

y el utillaje (a menudo solamente la bandeja) en un lugar dispuesto a tal 

efecto‖6. 

                                                 
6
 es.wikipedia.org/wiki/Papas fritas

6
 

6
 BACA Urbina Gabriel, ―Evaluación de Proyectos‖.  quinta edición. edit. McGRAW-HILL 

2006, pág. 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cubiertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo_frito
http://es.wikipedia.org/wiki/Taco
http://es.wikipedia.org/wiki/Camarero
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mesa
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO  

 

―Descrito de forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre 

muchas, una necesidad humana. 

 

Es esta forma, puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas 

a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como 

pueden ser:  educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etc.‖7. 

 

 

CICLO DE LOS PROYECTOS 

 

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

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

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

de su vida útil a una evaluación. 

 

 

 

                                                 
7
 IBID (6) 
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PRE-INVERSIÓN 

 

Se constituye por la formulación y evaluación ex ante (tomar decisiones de 

invertir), se enmarca entre el momento de la idea del proyecto y la toma de 

decisiones de iniciar la inversión. Consiste en un proceso de 

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

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

institucionales de su ejecución con los que se pretende especificar los 

planes de inversión y montaje del proyecto. 

 

FASES DE LA PREINVERSIÓN 

 

 Identificación de idea 

 Perfil 

 Pre factibilidad 

 Factibilidad 

 

INVERSIÓN 

 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de 

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

postergación de una decisión de inversión debería haber sido detectado en 

etapas anteriores. 
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OPERACIÓN 

 

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

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

acuerdo a lo programado, se produce los beneficios específicos que fueron 

estimados durante la pre inversión. 

 

ACTIVIDADES: Acciones que el proyecto deberá llevar a cabo para obtener              

resultados. 

Acciones tomadas o trabajo desarrollado dentro de un proyecto a fin de 

transformar los insumos  en productos8 

 

“CICLO DEL PROYECTO: Las seis fases sucesivas de una intervención o 

proyecto. 

1.- Programación (Idea) 

2.- Identificación  (Pre factibilidad) 

3.- Instrucción (Factibilidad) 

4.- Financiación 

5.- Ejecución 

6.- Evaluación 

Esta descripción del ciclo es la que utiliza la comunidad europea además 

existe el siguiente ciclo. PREINVERSIÓN, INVERSIÓN, OPERACIÓN.9 

                                                 
8
 FERNÁNDESE ESPINOZA Saúl, ―PROYECTOS DE INVERSIÓN‖, 1ra edición, Costa Rica, 2007, 

pág. 18 a 21 
9
 IBID (7) 
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FACTIBILIDAD 

 

―Factibilidad busca una decisión definitiva sobre la realización del proyecto y 

definición detallada de los aspectos técnicos así como el cronograma de 

actividades. En este período, es necesario que el inventor profundice en el 

análisis de la mejor opción, recurriendo al levantamiento de información 

primaria para los diversos  estudios del plan.  

 

En cuestión de ser preciso, se podrá recomendar la reprogramación de 

inversiones o el redimensionamiento del proyecto, sujeto a la revisión de 

posibles cambios en los beneficios y costos cuantitativos y no cuantificados. 

 

Factibilidad  de proyectos  

 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señaladas.  

Estudio de factibilidad. 

 

El estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, 

además de un modelo lógico de alto nivel del sistema actual.  A partir de 

esto, se crean soluciones alternativas para el nuevo sistema, analizando 

para cada una de éstas, diferentes tipos de factibilidades. 
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LOS TIPOS DE FACTIBILIDADES. 

 

Factibilidad económica: Implica la disponibilidad de capital, bien sea en 

efectivo o créditos de financiamientos, para llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto.  

 

Factibilidad técnica: consiste en determinar la disponibilidad de equipos 

materiales mobiliario y la tecnología necesaria que serán necesarios para el 

desarrollo e implementación del proyecto. 

 

Factibilidad Legal: esta se refiere a la revisión del desarrollo del proyecto 

implica la violación  de alguna ley, decreto, ordenanza estatal o municipal.   

 

Factibilidad organizacional: si el sistema puede funcionar en la empresa. 

Para cada solución factible, se presenta una planificación preliminar de su 

implementación. 

 

Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la 

realización del sistema informático. 

 

El estudio de factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y 

realizada por los analistas de sistemas. El estudio consume 

aproximadamente entre un 5% y un 10% del costo estimado total del 
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proyecto, y el período de elaboración del mismo varía dependiendo del 

tamaño y tipo de sistema a desarrollar10. 

 

ESTUDIOS PRINCIPALES PARA UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD: 

 

“El Estudio Del Mercado. 

 

―El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": pedazos, 

cantidad, calidad, etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de este 

producto, quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el área 

donde está el "mercado". 

 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia 

¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o 

locales hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación 

de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se 

oferte, y a qué precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto 

es una proyección a futuro. 

 

 

 

                                                 
10

 IBID (7) 
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El Estudio Técnico. 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que máquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

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

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos 

de inversión y de gastos. 

 

El Estudio Financiero. 

 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar 

maquinas más baratas o gastar menos. 
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Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser 

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

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión. 

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

es viable, entonces, se pasara al último estudio. 

 

El Estudio De Organización. 

  

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

hay que hacer si la empresa ya está formada. 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente. 

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

 Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación. 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

Tiene como finalidad determinar la rentabilidad de un proyecto, es decir si 

será o no aceptado y además de ello ayuda al futuro inversionista a tomar la 

decisión de llevar a cabo una determinada iniciativa de inversión. 

Mercado. 

 

Es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 
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abundantes transacciones de tal manera  que los distintos  precios  a que  

estas se realizan tienden a unificarse. 

 

Segmentación de mercado. 

 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio 

en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Todos  los 

mercados están compuestos de segmentos y estos  a su vez están formados 

usualmente por los siguientes segmentos. 

 

Segmento Geográfica.   

 

Requiere que el mercado se divida en varias unidades geográfica como 

naciones, estados, ciudades, barrios; esto se puede operar en una o dos 

áreas y a su vez en todas. 

Segmentación Demográfica. 

Es la división en grupos basados en variables demográficas como edad, el 

sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. 

Muestreo. 

Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población de 

elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el 
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muestreo es importante porque a través de él podemos hacer análisis  de 

situaciones de una empresa,  o de algún campo de la sociedad. 

 

Tamaño de la muestra. 

Para calcular el tamaño de la muestra se deben tomar en cuenta algunas de 

sus propiedades y el error máximo que se permitirá en los resultados, para 

determinar se puede utilizar la siguiente formula: 

  
 

       
 

 

 

Mercado Demandante.  

Se define como la cantidad, calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor, esto se 

refiere a la demanda individual, y por el conjunto de consumidores, esto es  

demanda total o de mercado, en un momento determinado.‖11 

 

 

                                                 
11

  ALONSO RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL, Fundamentos de gestión empresarial, edic. Pirámide, 

España 2005 
   

En donde: 

 

N = población Total 

n = tamaño de la muestra 

e = Margen de error 
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Análisis de  la demanda. 

 

―La demanda  es la relación de bienes y servicios que los consumidores 

desean y están dispuestos  a comprar dependiendo de su poder adquisitivo. 

Demanda potencial.- está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir y utilizar de un determinado producto. 

Demanda real.- está constituida por la cantidad de bienes  o servicios que 

se consumen  y se utilizan actualmente en el mercado. 

Demanda efectiva.- la cantidad der bienes  o servicios que en la práctica 

son requeridos por el mercado ya que existen limitaciones producto de la 

situación económica. 

Demanda insatisfecha.- está constituida por la cantidad de bienes y 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de  

la sociedad. 

Demanda satisfecha.- cuando lo que se produce es exactamente lo que el 

mercado requiere para satisfacer una necesidad‖12. 

 

 

                                                 
12

 www.daroca.es/UserFiles/gUIA%20Estudio_de_Mercado.pdf , pág. 6 de 80 
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OFERTA. 

―Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

vender a un cierto precio.  

 

Análisis de la oferta. La oferta es la cantidad de bienes y servicios que en 

un cierto número de productores o prestadores de servicios están decididos 

a poner  a la disposición del mercado a un precio determinado. 

 

El Producto. 

 

Es la descripción del, producto o  servicio que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor, destacando sus 

características  principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo 

a escala en el que se muestren las principales caracterices del mismo, y 

estos además se subdividen en: 

 

 Producto Principal 

 Producto Secundario 

 Producto Sustituto 

 Productos  Complementarios  
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Precio del producto. 

 

Es el factor fundamental que determina la cantidad que un fabricante ofrece 

de su producto, cuando el precio es alto la venta de ese producto se hace 

más rentable y por lo tanto la cantidad ofrecida del mismo es más elevada. 

 

Comercialización del Producto. 

 

La comercialización  es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el bien o el servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor 

o el cliente, en condiciones óptimas de lugar y  tiempo.  

 

Análisis de precio. 

 

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se 

comportara la demanda. Por lo tanto es necesario considerar el precio de 

introducción en el mercado, los descuentos por compran el volumen o el 

pago pronto, las promociones, comisiones los ajustes de acuerdo con la 

demanda. 

 

Canales de distribución 

 

El canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del 

productor al consumidor final, mucha de las veces este producto se detiene 

en varios puntos de su recorrido 
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Preexisten dos tipos de productores aquellos de consumo popular y los de 

consumo industrial. 

 

Canales para productos de consumo popular 

 

 Productores – consumidores 

 Productores – Minoristas – Consumidores Productores – Mayorista –

Minorista – Consumidor. 

 Productores – Agente – Mayorista - Minoristas  -Consumidor.  

 

Canales para productos Industriales 

 

 Productor – Usuario Industrial. 

 Productor – Distribuidor Industrial  - Usuario Industrial. 

 Productor – Agente – distribuidor –Usuario industrial‖13. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 CHIAVENATO IDALBERTO.  Administración Proceso Administrativo.  Tercera edición.  edit. 

McGRAW - HILL 2001 
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 ESTUDIO TÉCNICO. 

 

―Consiste en diseñar como se producirá aquello que se vendara, si se elige 

una idea es porque se sabe o se puede investigar  cómo hacer un producto, 

o porque una actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se 

define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales de la materia prima. 

 Que  máquina y procesos se va a usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

 

En el estudio técnico se describe  que procesos se va a usar, y cuanto 

costara todo esto que se necesita para producir y vender 

 

TAMAÑO DE LA PLANTA. 

 

Esta parte del estudio es de gran importancia. Se puntualiza como 

capacidad de producción al volumen o números de unidades que se pueden 

producir en un día, mes, año, dependiendo del tipo de proyecto que este 

formulado 

 

El tamaño del proyecto también se puede medir por el monto de la inversión 

aplicada, el número de empleados organizados, el área física ocupada, la 

participación  en el mercado, niveles de ventas  generados para la región. 
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LOCALIZACIÓN  

 

En esta etapa es necesario  no solo tomar en cuenta factores cuantitativos, 

como pueden ser los costos de transporte de materia prima y el producto 

terminado, sino también los factores cualitativos, tales como los apoyos  

fiscales, la actitud de la Comunidad entre otros. 

 

Macro localización. 

 

La macro localización consiste en la ubicación de la organización en el país 

y en el  espacio rural y urbano de la región.  

 

Micro localización. 

 

Es la determinación del punto preciso donde  se ubica la empresa dentro de 

la región, y en esta se hará la distribución de las instalaciones en el terreno 

elegido. 

 

Factores de localización. 

 

Los factores que permitirán el normal funcionamiento de la empresa son: 

Abastecimiento de la materia prima. 

Vías de comunicación adecuadas.  

Disponibilidad de mano de obra calificada. 
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Servicios básicos indispensables. 

Mercado hacia donde está enfocado el servicio o producto‖14.  

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

 

―En el estudio organizacional se define el marco formal; el sistema de 

comunicación y los  niveles  de responsabilidad y autoridad  de la 

organización necesaria  para la puesta en marcha y ejecución del proyecto. 

Esto incluye organigramas, descripción de cargos y funciones de los gastos 

administrativos necesarios para el posterior estudio económico y financiero. 

 

Organigramas. 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

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

relaciones de autoridad y responsabilidad. 

 

Existen tres clases de organigramas: 

 

 Organigrama estructural.  

 Organigrama funcional. 

 Organigrama posicional. 
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NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

 

Los niveles administrativos cumplen con la función y responsabilidad  a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad  de 

lograr las metas y objetivos propuestos. 

Entre los niveles tenemos: 

 

 Nivel legislativo. 

 Nivel ejecutivo. 

 Nivel asesor.  

 Nivel auxiliar. 

 Nivel operativo. 

 

MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transferir en forma 

ordenada y sistemática la información de una organización‖15. 

 

 

 

 

                                                 
15 CHIAVENATO IDALBERTO.  Administración Proceso Administrativo.  Tercera edición.  edit. 

McGRAW - HILL 2001 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

―El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que  se puede realizar, esto se hace en función de los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa. 

 

Inversiones. 

 

Se puntualiza como el proceso por el cual un sujeto decide vincular unos 

recursos financieros líquidos a cambio de la expectativa de obtener unos 

benéficos, también líquidos a lo largo de un plazo de tiempo que se 

denomina vida útil de la inversión. 

 

Activos fijos.- Son todas las inversiones  que se realizan en bienes 

tangibles  y son de propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las 

operaciones de la misma, son todos los bienes que se emplean tanto en 

producción, como en admiración y ventas. 

 

Activos deferidos.- Son los gastos por la compra, y que una vez pagadas 

no son recuperables o reembolsables. 
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Capital de trabajo.- Es una inversión con la que hay que contar para que 

empiece a funcionar una empresa, es decir para trabajar. 

 

Amortización.- La amortización en el reembolso gradual de una deuda. El 

cual es devuelto en un préstamo adquirido, cuyo monto se va reintegrando 

en varios pagos diferidos en el tiempo. 

 

Fuentes de financiamiento.- Identifican el origen de los recursos con que 

se cubren las asignaciones presupuestarias. 

Presupuesto de producción.- Son estimaciones que se hallan 

estrechamente relacionados con el presupuesto de venta y los niveles de 

inventario deseado. 

 

Costo de producción.- Dentro de este costo tenemos el costo primo, costo 

de instalaciones. Agua, control de calidad, mantenimiento, etc. 

 

Gastos de administración.- En estos gastos se encuentran los sueldos 

administrativos, depreciación de equipo de oficina, servicios básicos, etc. 

 

Gastos de ventas.- Se origina por la compra del producto, sueldos de 

vendedores, pruebas de mercado. Etc‖16. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

―Es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de 

los administradores financieros, con un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo, por lo 

tanto las técnicas de evaluación  económica son herramientas de uso 

general. 

 

El valor actual neto (VAN). 

 

Es una medida de las perdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor 

presente, así ismo esta es una de las metodologías estándares que se 

utilizan para la evaluación de proyectos., su FÓRMULA es: 

 

VAN=FNC (1+I) 

VAN= valor actual neto de caja. 

FNV= flujo Neto de Caja. 

I= Tasa de Interés. 

N=Numero de periodos, 

FA= Factor de actualización. Y FORMULA: FA= 1/       

VAN =Sumatoria Flujo Neto – Inversión. 

Tasa de retorno (TIR). 

Se concreta la tasa interna de retorno como la tasa de descuento que da al 

proyecto un valor actual neto de flujos, en términos más financieros la TIR es 

la tasa de interés que los flujos del proyecto pagan por la inversión realizada. 
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FORMULA:  

TIR =Tm +Dt 
         

                   
  

TIR = TASA MENOR + DIFERENCIA DE TASA  
              

                   
 

Relación beneficio costo (RBC). 

 

La relación beneficio costo toma los ingreso y egresos presentes netos del 

estado de resultados, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

dólar que se sacrifica en el proyecto.  

 

FORMULA: 

R (B/C) = 
                   

                 
 

 

Relación Beneficio Costo = 
                   

                 
 

 

Periodo de recuperación del capital (PRC). 

 

Este periodo de capital es una de las tecnologías que en el corto plazo 

puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus 

proyectos de  inversión. Por su facilidad de cálculo es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite el evento en corto plazo. 

 



38 
 

 
 

FORMULA: 

PRC= Año anterior a cubrir  la inversión + 
          –∑                    

                                    
 

 

Análisis de sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad, facilita el estudio de los resultados de un 

proyecto. Puesto que indica el grado de riesgo que se pueda presentar en su 

trayectoria. 

 

FORMULA: 

N TIR =Tm +Dt 
         

                   
  

 

 

 

Para la toma de decisiones se tomará en cuenta lo siguiente: 

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

sensible. 

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

ningún efecto.‖17 

 

 

                                                 
17 LORING JAIME, La gestión financiera. Edic. Deusto. Barcelona 2004 

 

1) DIFERENCIA DE TIR 

    Dif. Tir proy. – Nueva Tir  
Dif. Tir.=….? 

2) DIFERENCIA DE TIR 

% Var =(Dif. Tir / Tir del proy.)* 
100 

%Var = ..? 

3) SENSIBILIDAD  

Sensib.= % Var. / Nueva Tir 

Sensibilidad =….? 

TIR DEL PROYECTO = 30 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Dentro de los materiales y métodos que se utilizó para el desarrollo del 

presente trabajo han sido los siguientes:  

MATERIALES: 

 

 Equipo de cómputo  

 Suministros y materiales de oficina 

 Bibliografía 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de factibilidad fue necesario la 

aplicación de distintos métodos de investigación: 

 

Método inductivo. 

 

A través de la utilización del método inductivo se realizó el análisis minucioso 

y particular de los hechos y fenómenos relacionados con el proceso 

productivo del servicio de comida rápida, del cuales se obtuvo conclusiones 

generales que motivaron su entendimiento y posterior conocimiento. 
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Método deductivo. 

Este método proporcionó información acerca del mercado para determinar el 

tamaño de nuestra, en base a datos generales y reales de la poblacional a 

nivel local y demanda real del producto en la demanda potencial. 

 

Método analítico. 

 

Éste método fue utilizado para la interpretación de resultados obtenidos en 

estudio de mercado,  los contenidos teóricos prácticos en la formulación y 

evaluación del proyecto, lo cual permitió procesar adecuadamente la 

información obtenida en el trabajo de campo y llegar a deducir las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Matemático -  Estadístico. 

 

El presente método se lo utilizó para  la tabulación de, presentación de 

resultados  en los cuadros y gráficos, así como para la interpretación de los 

resultados logrados en la investigación propuesta. 

 

TÉCNICAS. 

 

Entre las técnicas que utilice son las siguientes: 
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La encuesta. 

 

La utilización de esta herramienta sirvió para la recolección de datos 

mediante un cuestionario de preguntas, las mismas que fueron aplicadas a 

399 personas, quienes hacen uso de las instalaciones del aeropuerto Camilo 

Ponce Enríquez de la provincia  de Loja, mediante esta información se 

procedió a determinar la demanda y la oferta existente en el mercado de 

este servicio de comida rápida 

 

Técnica bibliográfica. 

 

Con la aplicación de ésta técnica sirvió para respaldar el marco teórico a 

través de la recolección de información en libros, tesis y páginas web del 

trabajo como objeto de investigación. 

 

Muestra. 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se tomó en 

consideración a la población existente y pasajeros que se movilizan por este 

medio de transporte aéreo, tomando en cuenta que en el año 2014 fueron 

123,276 pasajeros,  con una tasa de incremento de pasajeros del 4% dicha 

información fue proporcionada en la oficina de la torre de control de balance 

y pesas por Señor Inspector de operaciones JUAN CORREA, el cual facilitó 

información de la población en estudio. 
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f) RESULTADOS 

 

TABULACIÓN  E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS 

PREGUNTA NO.1 
 
¿Usted es usuario frecuente u ocasional del aeropuerto” Camilo 
Ponce Enríquez. ? 
 

Cuadro 1  

Usuarios del aeropuerto 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ocasionalmente 151 37,84% 

Frecuente 248 62,16% 

Total 399 100% 
 Fuente: Encuestas a pasajeros del terminal aéreo de Catamayo  

     Elaborado por: El Autor 
 

Grafica 1 

Usuarios del aeropuerto 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACION. 

El 62,16% de encuestados confirmaron que utilizan este servicio frecuente, y 

un 37,84% manifestaron que utilizan el servicio aéreo ocasionalmente. Por lo 

tanto se refleja en el porcentaje obtenido que existe una afluencia 

considerable al aeropuerto. 
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PREGUNTA No.2 

¿Cuándo Ud. realiza sus viajes acostumbra a consumir algún  tipo de 

alimentación? 

 
Cuadro 2.  

Consumo de  comida 

Detalle Frecuencia Porcentajes % 

Si 205 51,38% 

No 194 48,62% 

Total 399 100% 
Fuente: Encuestas a pasajeros del terminal aéreo Catamayo 
Elaborado por: El Autor 

 

Grafica 2  

Consumo de  comida 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

 

En lo que respecta al consumo de comida al momento de realizar  un viaje, 

han señalado que 205 pasajeros han indicado que si lo hacen, 

0

20

40

60

80

100

si no

51,38 48,62 



44 
 

 
 

representando de esta manera el 51,38%,  así mismo se puede indicar que 

194 personas no consumen ningún tipo de comida significando el 52,63%  

PREGUNTA No.3 

 

¿Qué comida es la que Ud. solicita en la cafetería del aeropuerto  con 

mayor frecuencia? 

Cuadro 3  

Producto que consumen 

DETALLE FRECUENCIA % 

desayunos 30 14,63% 

prensados 76 37,07% 

sandwich 69 33,66% 

Otros 30 14,63% 

Total 205 100,00 
Fuente: Encuestas a pasajeros del terminal aéreo Catamayo 
Elaborado por: El Autor. 

 

Grafica 3  
Producto que consumen 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la información proporcionada, se puede indicar que el 37% de 

los encuestados ha manifestado que consumen en la cafetería del 

aeropuerto son los prensados, seguidamente un 33,66% han señalado que 
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consumen sándwich y con un 14,63% han indicado solicitar desayunos, así 

como otro tipo de comida como snaks, galletas. 

PREGUNTA No.4 

 

¿Con que frecuencia Ud. consume el producto de su elección? 

Cuadro 4 
 Frecuencia de consumo 

Opciones Semanal Quincenal Mensual Trimestral Anual Total 

desayunos 2 5 19   4 30 

prensados 5 2 35 19 15 76 

sandwich 4 14 16 16 19 69 

otros 5   7 2 16 30 

TOTAL 16 21 77 37 54 205 
Fuente: Encuestas a pasajeros del terminal aéreo Catamayo 
Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro 4.a 
Frecuencia de consumo 

 
Grafica 4 

Frecuencia de consumo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la información proporcionada, en cuanto a la venta promedia 

mensual, se puede indicar que el 33,29% se ubican prensados y sandwichs 

respectivamente como productos de alta rotación, mientras que un 18,54%  

semanal 

x 52 s.

quincenal 

X 24

mensual 

x12

trimestral 

x 4

anual 

X 1

total 

anual

promedio 

mensual %

104 120 228 0 4 456 38 18,54

260 48 420 76 15 819 68 33,29

208 336 192 64 19 819 68 33,29

260 0 84 8 16 368 31 14,88

TOTAL 2462 205 100,00
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son los desayunos y finalmente 14,88% de los productos solicitados 

mantienen una venta baja con respecto a los demás productos. 

PREGUNTA No.5 

 

¿Porque motivos Ud. adquiere el producto indicado? 

 

Cuadro 5  
Motivos de compra 

DETALLE FRECUENCIA 
 

PORCENTAJES % 

Precio 7 3,41% 

Sabor 11 5,37% 

Higiene 13 6,34% 

Por no existir otro sitio de comida 151 73,66% 

Atención Inmediata 23 11,22% 

Total 205 100,00% 
Fuente: Encuestas a pasajeros del terminal aéreo Catamayo 
Elaborado por: El Autor. 

 

Grafica 5 
Motivos de compra 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Con respecto a la presente interrogante, se puede evidenciar que el 73% de 

los encuestados, señalan que adquieren el producto porque no hay otra 

opción en donde pueda adquirir otro tipo de comida dentro del aeropuerto, 
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seguidamente el 11,22% han señalado que lo hacen por la atención 

inmediata, mientras tanto un 6,34% manifiesta que adquiere por la higiene. 

PREGUNTA No. 6 

 

¿La calidad de los productos que usted suele consumir a su criterio 

son? 

Cuadro 6 
Calidad del Producto 

Detalle Frecuencia Porcentajes % 

Excelentes 18 8,78% 

Buenas  91 44,39% 

Regulares 88 42,93% 

Malas  8 3,90% 

Total 205 100,00% 
Fuente: Encuestas a pasajeros del terminal aéreo Catamayo. 
Elaborado por: El Autor. 
 
 

Grafica 6  
Calidad del Producto 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 
Respecto a esta pregunta los consumidores manifiestan en un 44,39% en 

cuanto a calidad el producto se refiere es buenas, el 42,93% indican que la 

calidad es regular, el 8,78% la calidad del producto es excelente, y, el 3,90% 

el producto que se ofrece en esta cafetería es mala. 
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PREGUNTA No. 7 

 

¿El precio del producto que adquiere para su consumo, le parece? 

 
Cuadro 7   

   
Percepción de precio 

 
DETALLE  FRECUENCIA % 

Caro 175 85,37% 

Regular 27 13,17% 

Económico 3 1,46% 

TOTAL 205 100,00% 

Fuente: Encuesta a los usuarios Aeropuerto Catamayo 
 Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICA 7  

 
Percepción de Precio  

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
De acuerdo al resultado obtenido podemos decir que el 85,37% le parece 

caro el precio del producto que adquieren para su consumo, el 13,17% de 

encuestados  manifiestan que el precio es regular, el 1,46% consideran que 

el precio es económico. 
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PREGUNTA No. 8 
 

Si se implantara un sitio de comida rápida (Burger) en el aeropuerto 
“Camilo Ponce Enríquez, con precios cómodos, excelente calidad y 
una atención esmerada ¿usted concurriría a este Burger a adquirir 
productos? 

Cuadro 8 
 

Aceptación del Burger 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NO 6 2,93,% 

SI 199 97,07,% 

Total 205 100% 
Fuente: Encuestas a pasajeros del terminal aéreo de Catamayo. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Grafica  8  
 

Aceptación del Burger 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Un 97,07% de usuarios manifestaron que si desean que exista un Burger en 

el aeropuerto, y un 2,93% manifestaron que no es apropiado que exista un 

Burger en esta clase de sitios turísticos. 

 

Por concerniente la mayor parte de usuarios entrevistados aprueban  la 

implementación de un Burger que ofrezca comida rápida para los pasajeros 

de salida y retorno en este lugar. 

 

Es por eso que los resultados obtenidos en la presente incógnita favorece la 

implementación de un Burger en el terminal aéreo de Catamayo, ya que los 

productos que ofrece la comida rápida gozan de aceptación por parte de los 

usuarios de este terminal. 
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PREGUNTA No.9 
 

De acuerdo a su gusto y preferencia ¿Qué producto le gustaría que 
se ofrezca en el Burger? 
 

Cuadro 9    

Sugerencias de producto 

DETALLE FRECUENCIA 
 

PORCENTAJES % 

Hot dog 11 5,37 

Hamburguesas 105 51,71 

Prensados 13 6,34 

Papi Pollo 13 6,34 

Salchipapas 99 47,32 

Papi carne 5 2,44 

Otros 3 1,46 
Fuente: Encuestas a pasajeros del terminal aéreo Catamayo. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Grafica  9  
Sugerencias de producto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En cuanto a las sugerencias que han aportado acerca de productos que 

debería considerarse tenemos que el 51,22% indica que se vería vender 

hamburguesas, mientras que el 47,32% han señalado como alternativa las 

salchipapas, el 12% papi pollo, un10 ,73 los hot dog, el 6,34% prensados, un 

2,44% papi carne, y un 1,45 indican otras opciones como bocaditos. 
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PREGUNTA No. 10 
 

 

¿Cuánto pagaría usted. Por un producto en el Burger? 
 

Cuadro 10   
Precio del producto 

ALTERNATIVA 
$0,50  a 
$ 1,74 

$1,75 a 
$ 2,99 

$3,00 a 
$ 4,24 

TOTAL % 

Hot dog 3 13 0 16 8,04 

Hamburguesas 0 34 48 82 41,21 

Prensados 8 0 0 8 4,02 

Papi Pollo 0 4 6 10 5,03 

Salchipapas 39 36 3 78 39,20 

Papi carne 0 2 3 5 2,51 

        199 100,00 
Fuente: Encuestas a pasajeros del terminal aéreo Catamayo. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Grafica 10  

Precio del producto. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 
Respecto a esta pregunta y tomando en cuenta los productos de más 

rotación se puede indicar que los consumidores manifiestan en un 41,21% 

que podrían pagar de entre $0,50 A $3,00 por una hamburguesa; mientras 

que el 30,20% se han manifestado por los precios de la salchipapa entre los 

rangos de $1,75 a $4,24  
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PREGUNTA No. 11 

 

¿Qué promociones  desearía que ofrezca la nueva empresa de 
comida rápida? 

CUADRO 11  
 

Promociones 

 
DETALLE  FRECUENCIA % 

Combos 131 65,83% 

Órdenes de Compra 43 21,61% 

Descuentos 18 9,05% 

No contestan 7 3,52% 

TOTAL 199 100,00 

Fuente: Encuestas a pasajeros del terminal aéreo Catamayo. 
Elaborado por: El Autor 

 

Grafica 11  

Ofrecer Promociones a los clientes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 65,83% de las personas encuestadas han indicado que la empresa 

ofreciera combos, en los cuales se incluye alguna bebida o refresco, el 

21,61% se inclinan por las órdenes de compra, mientras tanto el 9,05% 

manifiestan que deberían hacer descuentos; y, finalmente un 3,53% no 

responden, dejando de esta manera a libre criterio de la empresa. 
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PREGUNTA No. 12 
 

¿Qué medio de comunicación piensa usted que se publicaría mejor 
este servicio del Burger?  

Cuadro 12  
 

Medios de comunicación  

Detalle Frecuencia Porcentaje% 

Televisión 21 10,55 

Radio 18 9,05 

Hojas volantes 67 33,67 

Prensa escrita  61 30,65 

Internet 32 16,08 

Total 199 100,00 
  Fuente: Encuestas a pasajeros del terminal aéreo Catamayo. 
        Elaborado por: El Autor 
 

Grafica  12  

Medios de comunicación  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En lo que tiene que ver a los medios de comunicación, se puede evidenciar 

que el 33,67% han manifestado que sería bueno que se incluyan dípticos, 

tanto al momento que se encuentre en el área de pre chequeo, así como al 

arribo de pasajeros, mientras que el 30% se manifiesta por la prensa escrita, 

ya que este medio está presente durante los viajes y en los diferentes 

itinerarios. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda está determinada en función a los que los usuarios del 

aeropuerto están dispuestos a adquirir, tomando en cuenta las condiciones 

de precio, calidad, gustos y preferencias.   

 

En el presente caso se ha realizado el análisis de la demanda comida rápida 

en el aeropuerto Camilo Ponce Enríquez. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Para determinar la demanda potencial de los consumidores en el Burger en 

el aeropuerto de la Provincia de Loja, en primer lugar se ha establecido las 

usuarios del servicio de transporte aéreo,  como población en estudio, a más 

de ello se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento de personas que 

utilizan este medio de transportación del 4,%.  

Cuadro 13 

AÑO 
DEMANDA POTENCIAL 

 4 % 

 0 123276 

1 128207 

2 133335 

3 138669 

4 144215 

5 149984 
                        Fuente: población registrada en la Dirección de Aviación Civil Loja, tasa de incremento de pasajeros 
                        Elaborado: EL autor 



55 
 

 
 

DEMANDA REAL 

 

La demanda real ha sido estimada a través de un cálculo matemático, el cual  

consiste en  multiplicar la demanda potencial por el porcentaje que contestó 

afirmativamente  en consumir comidas rápidas, conforme consta en la 

pregunta número 2 y cuadro 2; a continuación se muestra el cuadro de 

proyección  de la demanda real, expresada para 5 años. 

Cuadro  14 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL  

DEMANDA 
REAL 

51,38% 

0 123276 63339 

1 128207 65873 

2 133335 68508 

3 138669 71248 

4 144215 74098 

5 149984 77062 
  Fuente: Cuadro No.2, pregunta 2 
                             Elaborado: EL autor 
 
 

CONSUMO PER CAPITA 

 

Para el cálculo del consumo per cápita se ha tomado como referente la 

cantidad promedio anual que tiene cada viajero del aeropuerto ―Camilo 

Ponce Enríquez‖ 

 

Así tenemos que de acuerdo a la información de cuadro  4 y 4ª, se registra 

un consumo total anual de 2.462 comidas (desayunos, prensados, sándwich, 

otros)  
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= 2.462 = 12,01 comidas anual 
   205 
 

Cuadro  15 

PROYECCION DE LA DEMANDA REAL  

 
Fuente: Cuadro 14 
 Elaborado: EL autor 
 
 

DEMANDA EFECTIVA 

 

De igual forma para determinar la demanda efectiva se realiza la misma 

operación matemática que se utilizó en la determinación de la demanda real, 

para lo cual de las se  toma en consideración la información acerca de la 

predisposición a adquirir los productos que ofrece el Burger. 

 

Cuadro No. 16 

AÑO 
  

DEMANDA 
REAL 

DEMANDA EFECTIVA 

97,07% 

0 760688,45 738.400,28   

1 791115,99 767.936,29   

2 822760,63 798.653,74   

3 855671,05 830.599,89   

4 889897,89 863.823,89   

5 925493,81 898.376,84   
 Fuente: Cuadro No.8, pregunta 8 
                            Elaborado: EL autor 

51,38

0 123.276 63339 12,01 760688,45

1 128.207 65873 12,01 791115,99

2 133.335 68508 12,01 822760,63

3 138.669 71248 12,01 855671,05

4 144.215 74098 12,01 889897,89

5 149.984 77062 12,01 925493,81

DEMANDA REAL 

PROYECTADA

AÑO
DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

REAL

PROMED. 

ANUAL PER 

CÁPITA
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ANÁLISIS  DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 
 

El análisis de la oferta y la demanda conlleva a determinar la diferenciación 

entre oferta de comida rápida por parte de comercios existentes en el 

aeropuerto, pero en el presente caso no existen un negocio que oferte 

productos de Burger, constituyéndose de ésta manera una punto muy 

importante para la nueva empresa. 

Cuadro No. 17 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

PROYECTADA 
OFERTA DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 738.400                      

0 

             738.400    

1 767.936                                       767.936    

2 798.654                                    798.654    

3 830.600                                    830.600    

4 863.824                                    863.824    

5      898.377                       898.377    
 

 Fuente: Cuadro No.16 
 Elaborado: EL autor 
 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÒN 

 

Descripción del producto – mercado 

 

El servicio que ofrecerá el sitio de comida rápida ubicado en el aeropuerto 

―Camilo Ponce Enríquez‖ estará enfocado hacia aquellas personas que 

realizan sus viajes, sean estos de trabajo, turismo u otros. 
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Productos: 

 

Los productos que se ofrecerán son las hamburguesas y las salchipapas, 

además los insumos utilizados son accesibles para la adquisición  durante el 

proceso productivo. 

 

   Gráfica  13        Gráfica   14 

     

 Logotipo: 

Gráfica  15 Logo de la Empresa 

  
 

PRECIO  

 

Para establecer el precio de venta al público se consideran aspectos 

importantes como: los precios de la competencia, los costos que demandan 

para la elaboración de las hamburguesa y las salchipapas, en los cuales se 

establecen tanto los costos de producción como los gastos operacionales, el 
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margen de utilidad que garantice la sostenibilidad del emprendimiento y 

calidad del producto, así como también los precios sugeridos por los 

encuestados.  

PLAZA. 

 

El lugar donde se va a comercializar  la hamburguesa y la salchipapas se  lo 

realizará el local del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, tomando en cuenta 

los requerimientos y normas de calidad, con el objeto de satisfacer las 

necesidades alimentarias. 

 

Por otra parte se ha establecido que para llegar al mercado local se lo hará 

mediante el siguiente canal de distribución. 

 EMPRESA     CONSUMIDOR FINAL 

                 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN:  

 

Unos de los puntos más importantes para la puesta en marcha de la 

empresa “AL VUELO” BURGER, es sin lugar a duda la promoción, ya que 

esta permitirá dar a conocer a la misma y lo que ofrece, mediante el uso de 

la publicidad.    
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Hojas volantes 

Gráfica 16 

 
 
ESTUDIO TÉCNICO 
 

El objetivo principal es determinar los requerimientos básicos de los recursos 

que se necesitan en el proceso elaboración  y de comercialización de las 

hamburguesas y salchipapas,  requiriéndose para ello de la información 

proporcionada por el estudio de mercado.   Con el presente estudio se 

pretende determinar el espacio físico más adecuado, talento humano 

requerido, ubicación geográfica, materia prima, bienes muebles e inmuebles, 

los mismos que servirán para determinar en lo posterior el estudio financiero. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Tamaño 

 

El tamaño del presente proyecto establece la relación con la capacidad 

productiva durante los 5 años de vida útil del proyecto.  Así mismo para 

poder tener un criterio concreto del tamaño óptimo. 

Es una máquina GARANTIZADA , con un VOLTAGE de 110v , dándole el valor agregado de dar un bajó consumo de ENERGÍA .

El sistema de PELADO TIENE UNA GRAN POTENCIA CON UN TAMBOR ABRASIVO .

Te esperamos  local 

No. 3
Aeropuerto Camilo Ponce 

Enriquez

Ven a disfrutar de unas

deliciosas  hamburguesas

y salchipapa al vuelo
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Capacidad instalada 

 

 La capacidad instalada de la  empresa productora de comida rápida 

(Burger) en lo que corresponde a las hamburguesas, se ha tomado en 

cuenta la recepción del pedido y se verifica 2 minutos, se eligen los 

ingredientes carne molida, lechuga, cebolla, entre otros en  3 minutos. 

Se procede a limpiar las verduras 5 minutos. Se pica el tomate en 

rodajas, la cebolla, se corta hojas de lechuga, etc. 6 minutos. Luego  se 

prepara la carne para las hamburguesas con especerías, se  procede a 

moldear la carne 6 minutos, freír la carne en 10 minutos. Se verifica la 

temperatura 4 minutos. Se arma las hamburguesas, colocando cada 

ingrediente empezamos por el pan de hamburguesa. 3 minutos 

posteriormente se enfunda en tiempo de 2 minutos. Se despacha listo 

para consumir. 1 minuto, en todo este proceso de elaboración de 

hamburguesas de 22 hamburguesas se utilizan 42 minutos, significando 

que en 1 hora se realizarán 31 hamburguesas x 8 horas laborables de la 

empresa seria 248 hamburguesas diarias x 5 días laborables 1.240 

semanales x 4 semanas  4.960 x 12 meses 50.520 hamburguesas 

anuales. 

 

 En lo que respecta a la elaboración de salchipapas se ha tomado en 

cuenta el componente industrial, como la peladora de papa que tiene 

una capacidad de pelado de 25 libras por minuto, así como el tiempo 

requerido para la realización de éste producto.  En todo caso se 
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establece 2 m para la toma del pedido, se procede al pelado y picado de 

la papa 1 m, luego se realiza el escurrido 1 m, posteriormente se realiza 

la fritura de la papa con un tiempo de 20 m, se fríe la salchicha 1 m, se 

pica aguacate y lechuga 5 m,  colocar en recipientes 1 m y el respectivo 

despacho 1 m, dando este proceso para un total de 25 libras de papa, 

cabe indicar que se descuenta el 4% de la cantidad de papa por motivo 

de la fritura danto un total de 24 libras de papas fritas, a ello se debe 

indicar que por cada libra frita de papa equivale a dos platillos de 

salchipapa dando un resultado total de 48 salchipapas con un tiempo 

estimado de 32 minutos.  En 1 hora se obtiene una producción de 90 

salchipapas x 8 horas laborables de la empresa seria 720 salchipapas 

diarias x 5 días laborables 3.600 semanales x 4 semanas  14.400 x 12 

meses 172.800 salchipapas anuales. 

 

La capacidad instalada del ―Al Vuelo‖ Burger se ha tomado como referente 

la demanda insatisfecha existente, así como los productos de mayor 

sugerencia para la puesta en marcha de la empresa. 

  

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

CUADRO No.18 

DEMANDA  INSATISFECHA PORCENTAJE CAPACIDAD INSTALADA 

hamburguesas salchipapas 

30,24 % 

hamburguesas salchipapas 

381827 356573 50520 172800 

738400 223320 
 Fuente: Cuadro No.17 y pregunta 9 cuadro No. 9 
Elaborado: EL autor 
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Capacidad utilizada  

 

Para la determinar la capacidad utilizada, en primer lugar se ha considerado 

la demanda insatisfecha (738.400) y la capacidad máxima o instalada que es 

de 223.320 (hamburguesas y salchipapas) comidas. 

 

Para el inicio de las operaciones de la empresa ―AL VUELO‖ BURGUER, se 

estará iniciando la actividad productiva con un  80% de la capacidad 

instalada (178.656 comidas), ya que como es una empresa nueva que se 

está iniciando, requiere afianzarse dentro del mercado, no obstante a partir 

del segundo año existirá un incremento del 10%, así mismo los tres últimos 

años la producción se mantendrá constante hasta el término de la vida útil 

del proyecto con el 95%.  
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DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA  

CUADRO No.19 

 

 

Fuente: Cuadro  17 y 18  
Elaborado: EL autor 
 

 
 

1 381827 356573 767936 50520 172800 223320 80,00% 40416 138240 178656 23,26

2 397100 396090 798654 50520 172800 223320 90,00% 45468 155520 200988 25,17

3 412984 412944 830600 50520 172800 223320 95,00% 47994 164160 212154 25,54

4 429503 429502 863824 50520 172800 223320 95,00% 47994 164160 212154 24,56

5 446684 446684 898377 50520 172800 223320 95,00% 47994 164160 212154 23,62
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Localización de la planta 
 

 

 
La provincia de Loja se caracteriza por tener muchos recursos naturales y 

variedad de clima en los diferentes cantones, la misma que le permiten ser 

competitiva frente a otras provincias del Ecuador con respecto a flora y fauna 

y fe católica.  

 

Macro localización. 

 

Ubicación geográfica. 

 

Catamayo 

 

 Es un cantón que se encuentra ubicado provincia de Loja, Ecuador. Se 

caracteriza por maravillosos paisajes naturales en los que se destaca una 

flora y fauna exuberantes. Posee los valles más fértiles, de inagotable 

abundancia agrícola de la Región, los mismos que son bañados por dos ríos, 

Boquerón y Guayabal. 

 

Cuenta con innumerables atractivos tanto naturales como turísticos y 

culturales etc. Su clima es delicioso con un tinte veraniego lo que hace de 

esta Ciudad uno de los destinos ideales para quien busca disfrutar de unas 

vacaciones en un ambiente agradable rodeado de esplendorosos valles y 

paisajes naturales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_%28entidad_subnacional%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boquer%C3%B3n_%28r%C3%ADo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal
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Por su ubicación geográfica se ha convertido en una Ciudad de paso hacia 

todos los lugares de Ecuador, además de poseer el Aeropuerto Camilo 

Ponce Enríquez, medio con el que comunica a Loja con el resto del País, es 

por esto que Catamayo se muestra como una urbe siempre lista a recibir al 

visitante o simplemente ser el lugar donde los viajeros hacen su parada para 

descansar un momento. 

GRÁFICA 17 

 
Fuente: GAD Loja 

 

Micro localización. 

 

La empresa ―AL VUELO‖ BURGUER estará ubicado en el Aeropuerto 

Camilo Ponce Enríquez o Aeropuerto de la Ciudad de Catamayo, el mismo 

que se encuentra ubicado en el cantón de Catamayo, Provincia de Loja, 

Ecuador, está ubicada a 38 kilómetros de Loja, la capital de la provincia, 

siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de lograr la más 

alta rentabilidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Camilo_Ponce_Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Camilo_Ponce_Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
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MICROLOCALIZACIÓN 

 
GRÁFICA 18 

 
 

Factores de localización 
 
 
Entre los principales factores de localización de la empresa “AL VUELO” 

BURGUER, que han sido considerados de importancia tenemos los  

siguientes:  

 

- Materia Prima. 

 

La materia prima con la que se contará para la elaboración de las 

hamburguesas y salchipapas son de fácil adquisición, ya que se lo puede 

conseguir en Catamayo a unos 2 minutos del aeropuerto, ya que este cantón 

se caracteriza por ser un punto de distribución de productos a las diferentes 

regiones de la provincia.   
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- Acceso libre a los clientes  

 

El acceso al Burger es un punto a favor,  ya que los clientes están 

identificados como los usuarios del aeropuerto. 

 

- Disponibilidad de servicios básicos 

 

Para el normal funcionamiento del Burger, el lugar en donde se encontrará 

ubicada cuenta con todos los servicios básicos indispensables como son: 

agua, energía eléctrica, alcantarillado,  teléfono, servicio de internet. 

 

Sistema de Agua Potable: Permite la higienización del Burger, y a la vez 

poderla consumir sin ningún inconveniente por ser apta para el consumo 

humano. 

 

Sistema de Luz Eléctrica: Permite la instalación y el funcionamiento de 

maquinaria eléctrica. 

 

Sistema de Alcantarillado: Comprende el sistema de estructuras y tuberías 

que permiten el transporte de aguas residuales o servidas (alcantarillado 

sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se 

generan hasta el sitio en que se vierten o se tratan. 
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Servicio Telefónico e internet: Este sistema permite mantener 

comunicación constante con nuestros clientes, así como los proveedores.  

 

- Disponibilidad de mano de obra. 

 

Se la puede conseguir sin ninguna dificultad,  ya que no  requiere de 

especialización alguna, únicamente el  adiestramiento  para llevar a efecto la 

elaboración de los productos bajo las normas de higiene y calidad 

establecida para la comercialización. 

 
 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

En cuanto tiene que ver a la ingeniería del proyecto se pude indicar que en 

esta etapa se realiza la descripción detallada del proceso productivo, así 

como la descripción del funcionamiento de la empresa se refiere. 

 

Descripción del proceso productivo para elaborar hamburguesas. 

El desarrollo del proceso productivo se encuentra establecido de la siguiente 

manera:  

 
1. Recepción de pedido de compra cliente: Se verifica la orden que el 

cliente solicita para la preparación de la hamburguesa. En 2 minutos. 

2.  Selección de Ingredientes: Se eligen todos los ingredientes para la 

elaboración de las hamburguesas como la carne molida, queso, cebolla,  
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tomate, lechuga, mayonesas, mostaza, embutidos, entre otro (siempre 

dependiendo del tipo de hamburguesa). En 3 minutos. 

3. Limpieza: Se limpia limpiar o lava las verduras, tomate dejando listas 

para cortar. Tiempo de 5 minutos. 

4.  Picado: Se pica el tomate en rodajas, la cebolla, pepinos, se corta hojas 

de lechuga, etc. En tiempo de 6 minutos. 

5.  Preparado y Moldeado de carne: En este paso del proceso se prepara 

la carne para las hamburguesas con varias especerías revolviendo 

constantemente con harina, luego procede a moldear la carne para 

poder  freírla. En un tiempo de 6 minutos. 

6.  Cocción de carne: Se procede a cocinar o freír la carne tomando en 

cuenta el punto adecuado de cocción. En  un tiempo de 10 minutos. 

7. Revisión de ingredientes: se procede a revisar los, que estén a una 

temperatura adecuada, tamaño y calidad ingredientes para no tener 

dificultad al armar las hamburguesas. En tiempo de 4 minutos.  

8.  Armado de hamburguesas: Se procede armar la hamburguesa, 

colocamos como  base pan de hamburguesa untar mayonesa, la carne, 

queso, seguidamente lechuga, 2 rodajas de tomate, cebolla,  2 rodajas 

de pepinillos,  mostaza, mayonesa y finalmente la corana del pan se y se 

acopla. En 3 minutos listo para enfundar 

9.  Enfundado: Ya armada la hamburguesa se procede a enfundar 

rápidamente en tiempo de 2 minutos. 

10. Despachado: Se entrega al cliente listo para consumir. En 1 minuto. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE 
HAMBURGUESAS 

 
Gráfica  19 
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Descripción del proceso productivo para salchipapas. 

 

El desarrollo del proceso productivo se encuentra establecido de la siguiente 

manera:  

 
 

1. Recepción de pedido de compra cliente: Se verifica la orden que el 

cliente solicita para la preparación de la salchipapa. En 2 minutos. 

2.  Pelado y picado de papa: Se coloca la papa prelavada en el pelador y 

picador industrial de papa, tiempo de 1 minuto. 

3. Escurrido de papa: luego que la papa ha sido pelada y picada, esta se 

deposita en una tina con agua y posterior se realiza el escurrido de la 

misma Tiempo de 1 minuto. 

4.  Fritura de la papa: Se procede a freír la papa tomando en cuenta el 

punto adecuado de cocción. En  un tiempo de 20 minutos. 

5. Fritura de salchicha: se troza y fríe la salchicha a una temperatura 

adecuada, en un tiempo de 1 minuto.  

 

6. Revisión de ingredientes: se procede a lavar, desinfectar, cortar y 

dejarlos listos para  colocarlos en el platillo. Tiempos estimados 5 minutos 

7.  Preparación (armado) del platillo: Se procede a colocar las papas, la 

salchicha, lechuga, el aguacate y los aderezos (salsa de tomate, 

mayonesa). En 1 minuto  

8. Despachado: Se entrega al cliente listo para consumir. En 1 minuto. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE 
SALCHIPAPAS 

 
Gráfica  20 
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DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
Gráfica 21 

 

 
Fuente: Ubicación y dimensiones del local 
Elaboración: El autor 

 

Descripción de productos e insumos 

 

 Carne molida 
 

Gráfica 22 

 
 
La carne picada o carne molida es una preparación de la carne 

desmenuzada y  cortada finamente los músculos, grasas y nervios 

mediante máquina de picar carne, cuchillo, etc. 
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Información nutricional 
Carne de ternera, picada, 70% magra / 30% grasa 

Cantidad por 100 gramos 

   

Lípido 30 g 
 

Ácido graso saturado 11 g 
 

Ácido graso poliinsaturado 0,7 g 
 

Ácido graso mono insaturado 13 g 
 

Ácido graso trans 1,8 g 
 

Colesterol 78 mg 
 

Sodio 67 mg 
 

Potasio 218 mg 
 

Glúcido 0 g 
 

Fibra alimentaria 0 g 
 

Azúcar 0 g 
 

Proteína 14 g 
 

Vitamina A 0 IU        Vitamina C 0 mg 

Calcio 24 mg        Hierro 1,6 mg 

Vitamina B6 0,3 mg        Vitamina B sub 12 2,1 µg 

Magnesio 14 mg 
  

 
 Tomate (Solanum lycopersicum) 

 
Gráfica .23 

 
Solanum lycopersicum, conocido comúnmente como tomate, jitomate 

o tomatera, es una especie de la familia de las solanáceas originaria 

de América y cultivada en todo el mundo para su consumo tanto 

fresco como procesado de diferentes modos. 
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Composición química del tomate: 

Agua 94% 
Hidratos de carbono 3%               (fibra 1%) 
Proteínas                                                1% 
Lípidos                                                0, 3% 
Potasio                                   258 mg/100 g 
Sodio                                          3 mg/100 g 
Calcio                                       10 mg/100 g 
Hierro                                     0, 6 mg/100 g 
Fósforo                                     24 mg/100 g 
Vitamina                               C 26 mg/100 g 
Vitamina A (retinol)                207 mg/100 g 
Tiamina (Vit B1)                   0, 06 mg/100 g 
Riboflavina (Vit. B2)             0, 04 mg/100 g 
Niacina (Vit. B3)       28 microgramos/100 g 
 

 Lechuga (Lactuca sativa) 
 

Gráfica 24 
             

 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Composición por 100 gramos de porción comestible 

 

 
Energía (Kcal) 16,7 

 
Agua (ml) 95 

 
Hidratos carbono (g) 1,4 

 
Fibra (g) 1,5 

 
Proteínas (g) 1,5 

 
Potasio (mg) 240 

 
Magnesio (mg) 5,7 

 
Calcio (mg) 34,7 

 
Vitamina A (mcg de Eq. de retinol) 29 

 
Folatos (mcg) 33,6 

 
Vitamina C (mg) 12,2 

 mcg = microgramos (millonésima parte de un gramo) 
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 Papa (Solanum tuberosum)  
 
 

Gráfica 25 

 

La papa o patata es una planta perteneciente a la familia de las solanáceas 

originaria de Sudamérica y cultivada por todo el mundo por sus tubérculos 

comestibles.  

Composición química de la patata: 

 

Proporciona féculas dispuestas a convertirse en energía, vitamina C 

(fundamental para la salud general, la correcta evolución de las heridas o el 

vigor de las encías), vitamina B1 (fundamental para la salud de nervios y 

músculos), vitamina B6 (necesaria para la producción de proteínas y la 

prevención de infecciones) y una fuente excepcional de potasio (regulador 

de la tensión arterial). 

Hidratos de carbono                   18%   Vitamina B1               0, 1 mg/100 g 

Agua                                           77%  Vitamina B2             0, 04 mg/100 g 

Lípidos                                     0, 2%  Vitamina B3   12 microgramos/100 g 

Proteínas                                  2, 5%  
Sodio                               7 mg/100 g  
Potasio                        430 mg/100 g  
Fósforo                          52 mg/100 g  
Calcio                              9 mg/100 g  
Hierro                          0, 6 mg/100 g  
Vitamina A                      2 mg/100 g  
Vitamina C                    18 mg/100 g  

 



78 
 

 
 

 Salchicha (Vienesa)   
 

Gráfica 26 

 

Composición 
 
 
Desde un punto de vista nutricional se puede decir que están compuestos de 

agua, proteínas y grasas. La proporción de agua dependerá del tipo de 

curado, pudiendo llegar desde un 70% en los productos frescos hasta un 

10% en aquellos que han sido curados por secado.  

 

Descripción de maquinaria y equipo 

 

 Peladora y picadora de papa 

Gráfico No.27 

 

Peladora de papas 25 libras por minuto standar ecoserv, fabricacion en 

acero inoxidable, superficies de pelado en grafito de alta dureza, motor de 

1/2 Hp.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
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 Plancha Freidora 

Gráfica 28 
 

 
 

Todo en acero inoxidable quirúrgico calidad 304-2B 

De dos canastillas de papas 

Plancha freidora de 70x50 cm 

Sistema de gas de alta presión 

Estructura contra placado con lana de vidrio. 

 Refrigerador 

Gráfica 29 

 

Bisagras Ocultas 

Tecnología No Frost 

Bandejas de Vidrio Templado 

Moist Balance Crisper 
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 Balanza romana 

Gráfica 30 

 

 
 

  Modelo digital, capacidad: 300 kilos.  

 División: 50g. Plataforma en acero inoxidable de 50cm x 50cm. 

 Tres pantallas: peso, precio, valor a pagar  

 Funciones: 4 memorias. Store, tare, add, zero, c.   

 Pesa en libras y kilos.  

 Funciona con 110v. Incluye batería auto recargable en caso de corte 

de luz, duración de la batería 12 HORAS.  

 Procedencia: china. Garantía 1 año por defectos de fábrica, no por mal 

uso. 

Descripción de materiales y utensilios 

 

 Saleros 

Grafica 31 
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 Pinzas multiusos 

 

Gráfica 32 

 
 Tabla de picar 

Gráfica 33 

 

 Utensilios de cocina 

Gráfica 34 

  

 Escurridores 

Gráfica 35 
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 Bandejas 

Gráfica 36 

 

 

 

 Botellas para adherezos  

Gráfica 37 

 

 Tachos plásticos 

Gráfica 38 

 

Diam. Sup. 64 cm, Diám. Inf. 49.5 cm, H 20.5 cm 

Capacidad 60 kg. 
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Descripción de Muebles y Enseres de oficina 
 

Escritorio gerencial           1 

Sillón gerencial          1 

Sillas            6 

Archivador              1 

Descripción de Equipos de oficina 

Teléfono       1 

Sumadora           1 

Equipos de cómputo 

Computador          1 

Impresora          1 

Útiles de oficina 

Facturas         500 

Resmas de papel boom         1  

Esferos            6 

Borrador                     2 

Grapadora                      1 

Correctores            1 

Grapadora            1 

Perforadora            1 

Útiles de aseo 

Escobas           2 

Recogedores de basura         2 

Cestos de basura          3 

Trapeadores           2 

Desinfectante           4 gal.  
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Descripción de personal 

 

Personal administrativo: 

Gerente general               1 

Asesor jurídico (eventual)              1 

Secretaria Contadora              1 

Vendedor                 1 

Personal del área de producción: 
 

Obreros                   2 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

Para que la empresa pueda funcionar de forma eficiente en la etapa de 

producción se requiere una estructura organizativa que permita asignar 

funciones y responsabilidades a cada una de las personas que serán parte 

de la empresa, con lo que el recurso humano con el que cuente la empresa 

será aprovechado al máximo tanto  sus capacidades como  habilidades en 

bien de la empresa y de todas las personas que la conforman. 

. 

Para poder iniciar con   la  empresa se  deberá  también reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley, entre ellos está: 

Acta constitutiva.  

La razón social o denominación 

Domicilio.  

Objeto de la sociedad.   

Capital social.  

Tiempo de duración de la sociedad.  

Administradores.  

Luego de un análisis minucioso y tomando en cuenta la naturaleza de la 

empresa he  decidido formar una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

 

El Art. 93 de la Ley de Compañías establece: La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 
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solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso las palabras 

Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura. 

Tal y como señala la ley para la constitución de esta clase de compañía y 

para que perdure se requerirá de un mínimo de tres socios quienes tendrán 

el derecho de administrarla, requisito que se cumple y que nos permitirá el 

formar parte de este tipo de compañía, que nace de la necesidad de 

conseguir una organización jurídica conveniente para la empresa.  

La empresa existirá a partir de la fecha a inscribirse mediante el contrato 

social en el registro mercantil, para efectos fiscales tributarios de la empresa. 

CAPITAL SOCIAL 

Al constituirse la compañía, el capital estará conformado con las 

aportaciones que estarán pagadas por lo menos el 50% de cada 

participación, las aportaciones pueden hacerse en numerario o especie. Por 

tanto, el saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor a 12 

meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía.  

Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

―Integración de Capital‖, que será abierta en uno de los bancos de la 

localidad a nombre de la compañía en formación. 

Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta 

compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. 

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que 

constará su carácter de no negociable y el número de sus aportaciones. 
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RAZÓN SOCIAL 

La Razón Social de la empresa será: “AL VUELO BURGUER” 

OBJETO SOCIAL 

El objeto social de la empresa será la de producir y comercializar COMIDA 

RÁPIDA.   

 

DOMICILIO 

La empresa estará ubicada en: 

PROVINCIA      : Loja 

CANTÓN          : Catamayo 

CIUDAD          : Catamayo 

UBICACIÓN    : Pista Aérea ―Camilo Ponce Enríquez‖ 

 

DURACIÓN 

El tiempo de duración de la empresa será de 5 años, término del cual podrá 

ser renovado si así se decide por parte de los socios. 

 

BASE LEGAL 

La empresa se regirá por la Constitución Política de la República, la Ley de 

Compañías, Código de Trabajo y otros reglamentos pertinentes. 

TIPO DE EMPRESA 

La naturaleza de la empresa será de tipo de producir y comercializar comida 

rápida en el territorio provincial y nacional. 
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CONSTITUCION DE LA COMPANIA DENOMINADA “AL VUELO 

BURGUER” CIA. LTDA. 

Señor Notario 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: (as) SEGUNDO 

LIZARDO CASTRO GALLEGO, OLGA GRACIELA LOARTE, casados, 

ecuatorianos mayores de edad domiciliados en esta ciudad, idóneos y 

conocidos por mí, doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados legales de 

la presente escritura pública, cuyo otorgamiento proceden libre y 

voluntariamente, exponen: constituir, como en efecto constituyen, la 

compañía de responsabilidad limitada ―AL VUELO BURGUER‖, la misma 

que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de 

Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

SEGUNDA: ACTIVIDADES DE LA EMPRESA  

La empresa mencionada se dedicará a la ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE COMIDA RÁPIDA,  La Compañía  podrá celebrar 

cualquier acto  o contrato relacionados con su actividad con personas 

naturales y jurídicas, públicas y privadas .ARTICULO TERCERO.- PLAZO 

DE DURACION.- El plazo de duración de la compañía de CINCO  AÑOS 

contados desde la fecha de inscripción en el registro mercantil, puede 

disolverse por causa legal o por resolución de la Junta General  de los 
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socios. CAPITULO CUARTO, DEL CAPITAL Y PARTICIPACIONES.-El 

capital social de la compañía  es de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 

CON VEINTE Y DOSCENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS,  

dividido en diez mil ochocientas  participaciones de un dólar, los que están 

representadas por el certificado y aportación  correspondiente de 

conformidad con la ley y Estatutos, certificados que estarán firmados por el 

Gerente General. ARTÍCULO QUINTO.- AUMENTO O  DISMINUCIÓN DEL 

CAPITAL.- La compañía puede aumentar el capital solo por resolución  de la 

Junta General de los socios, con el consentimiento de las dos terceras 

partes del capital social. ARTÍCULO SEXTO.- Las participaciones en esta 

compañía podrían transferirse por acto entre vivos requiriéndose para ello el 

consentimiento unánime  del capital social.- ARTICULO SÉPTIMO.- La 

compañía formará un fondo de reserva por lo menos del veinte y cinco por 

ciento  del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento de las 

utilidades líquidas y realizadas.- CAPITULO TERCERO DE LOS SOCIOS, 

DEBERES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES.- ARTICULO 

DÉCIMO SEGUNDO.- Son obligaciones de los socios: A.- Las que señala la 

ley de compañías; B.- Cumplir las funciones, actividades y deberes, que le 

asigne la Junta General de socios y el presidente de la compañía.- 

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Los socios de la compañía tienen 

derechos  y atribuciones: A.- Intervenir con voz  y voto en las sesiones de la 

Junta General de socios.- Suscribir el acta bajo sesión  de nulidad durante la 

celebración de la Junta Legalmente convocada.- ARTICULO DECIMO 

OCTAVO.- Las Juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año 



90 
 

 
 

durante los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico 

de la compañía.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- Las juntas Generales 

ordinarias y extraordinarias serán convocados por el presidente, por escrito  

y personalmente dada a cada uno de los socios con ocho Días de 

anticipación de conformidad con la ley.- ARTICULO VIGESIMO.- El quórum 

para las sesiones de la Junta General de socios  en la primera convocatoria 

será  más de la mitad del capital social, en la segunda convocatoria 

sesionará con los socios presentes.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO .-  

Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital social 

concurrente a la sesión.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Las 

resoluciones de la Junta general de los socios obligará a todos los socios de 

acuerdo a las causas establecidas  en la ley. G.- Acordar la venta y 

gravámenes  de los bienes inmuebles de la Compañía; K.- aprobar el 

presupuesto de la compañía; L.- Resolver la creación o supresión de 

sucursales, agencias, representaciones y oficinas de la compañía; LL.- Fijar 

la clase y montos de las cauciones que tengan que rendir los empleados que 

manejen  bienes  y valores de la compañía. N.- Fijar la cuantía de los actos y 

contratos para los que el gerente pueda actuar solo. Ñ.- Lo demás que 

señale  la ley de Compañías  y el Estatuto, toda resolución  de la Junta 

General de socios  que implique reforma  del contrato  social se tomará  

previó proyecto  presentado  por el Gerente General para su aprobación den 

a la Junta General.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Las resoluciones de 

Junta General de socios son obligatorias desde el momento  que son 

tomadas válidamente.- CAPITULO QUINTO.- FISCALIZACION Y 
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CONTROL.- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- La Junta General de 

socios podrá contratar en cualquier tiempo la asesoría contable o auditoria 

de cualquier persona natural o jurídica especializada observando las 

disposiciones legales  sobre esta materia.- En lo que se refiere a auditoría 

externa  se estará  con lo que dispone la ley.- CAPITULO SEXTO 

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO 

TRIGESIMO SEGUNDO.- La disolución  y liquidación de la compañía  se 

reglamenta, por las disposiciones pertinentes de  la ley de compañías, 

especialmente por lo establecido  en la Sección  XII esta ley, así como en el 

Reglamento sobre inactividad, disolución, liquidación, reactivación y 

cancelación de los elaborados, discutidos y aprobados  durante las sesiones 

convocadas específicamente para éste hecho por los socios. Los 

concurrentes han designado al Segundo Castro Gallego para que impulse 

ante la superintendencia de compañías y demás autoridades los trámites 

que fueren necesarios para conformar legalmente esta Compañía hasta la 

inscripción de la misma en el registro mercantil de la Ciudad de Loja.  

 

FIRMA DEL NOTARIO 

 

Dra. María Verónica Vásquez López 

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CIUDAD DE LOJA 

FIRMA DE LOS SOCIOS 
 
_______________________       _____________________ 
SEGUNDO CASTRO GALLEGO                      OLGA LOARTE PAUTA 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

 

La empresa ―AL VUELO BURGER” cuenta con cinco niveles 

administrativos, los cuales permiten un normal desarrollo de la empresa. 

 

NIVEL  DIRECTIVO O LEGISLATIVO 

 

―AL VUELO BURGER”  está Integrado por una Junta General de Socios, 

dicha junta  tiene la función de legislar sobre políticas, así también como 

establecer reglamentos y resoluciones de la empresa en general. 

 

 NIVEL EJECUTIVO 

 

El nivel ejecutivo está ocupado por el SR. SEGUNDO LIZARDO CASTRO 

GALLEGO quien tendrá que planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar 

las labores administrativas, financieras y comerciales  de la empresa, 

también será el responsable de todas las actividades que se desarrollan en 

la misma. 

 

NIVEL ASESOR 

 

En este nivel la empresa cuenta con un puesto de asesor Jurídico, cuya 

función básica es la de manejar los asuntos judiciales de la empresa como 
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problemas de demandas de ex trabajadores, demandas por mora, entre 

otros. 

 

NIVEL DE APOYO 

 

El nivel de apoyo de la empresa está conformado por el puesto de 

secretaria-Contadora, quien tiene experiencia en asuntos contables y de 

secretaría y es la que tiene  relación directa con las actividades 

administrativas y contables de la empresa. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

El nivel operativo de la empresa está conformado por todas las personas 

dedicadas a las labores de producción de la empresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “AL VUELO 

BURGUER” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

 

 

GRAFICA  39 

 

                      Nivel Legislativo      * 

  Nivel Ejecutivo        ** 

  Nivel Asesor           *** 

  Nivel Auxiliar          **** 
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             Elaborado por: El Autor 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Este tipo de organigrama representa gráficamente las funciones  que deben 

desempeñar cada uno de los departamentos  o unidades administrativas.  

 

GRAFICA 40 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                                 

 

 

 

                               

 

 

 

                              

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Secretaría         contadora 
Atender asuntos administrativos, llevar 

contabilidad de la empresa 
 

Asesoría Jurídica 
Asuntos legales de la empresa 

Gerencia  
Maneja todos los aspectos 

relacionados con la marcha de la 

empresa 

 

Ventas 
Recibir pedio de clientes, dar a 

conocer los productos 

 
 

Asamblea de socios 

Establecer normas y políticas, 

que regirán la vida de la 

empresa 

 

Obreros 

Mantener el área de producción 

limpia, despacha a tiempo los 

pedidos solicitados por el 

departamento de ventas. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

En este organigrama se detallan aspectos tales: distribución de personal, 

cargo que ejercen,  denominación y el sueldo que perciben. 

 

 

GRAFICA  41 
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Elaborado por: El Autor 
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 MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “AL VUELO BURGUER” 

DE LA CIUDAD CATAMAYO 

 

En el manual de funciones presentado a continuación se encuentra toda la 

información respecto a las tareas que deben cumplir cada persona en su 

puesto de trabajo y unidad administrativa. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 

Legislar y normar los aspectos de mayor importancia, como también velar  

por los intereses de la misma. 

 

FUNCIONES 

 

Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de utilidades  

que le corresponde a cada socio. 

Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones. 

Analizar y aprobar los aspectos de mayor trascendencia en la vida de la 

empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

Legislar las políticas de la organización, para lo cual se debe ser socio 

legalmente reconocido. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Ser accionista de la empresa. 
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CÓDIGO             : 01 

DEPENDENCIA  : JUNTA GENERAL DE SOCIOS   

TITULO DEL PUESTO : GERENTE  

DEPENDE DE  : JUNTA DE SOCIOS 

SUPERVISA A  : TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 
 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa. 

 
 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Cumplir con las disposiciones dadas por la junta general de Socios y el 

directorio e informar sobre el cumplimiento de las mismas. 

 Nombrar y contratar personal cumpliendo con todos  los requisitos 

necesarios. 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, finanzas 

y de mercadeo. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 
 

 Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos de 

venta del producto y más documentos de trabajo para su aprobación.  

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

Este puesto requiere de una persona con criterio amplio y formado, con gran  

iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y controlar las actividades 

del personal bajo su mando, así como de toda  la empresa en general. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

EDUCACIÓN : Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA : 5 años  
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CÓDIGO             : 02 

DEPENDENCIA  : GERENCIA  

TITULO DEL PUESTO : ASESOR JURÍDICO 

DEPENDE DE  : GERENTE  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 

Este puesto de trabajo requiere de saber manejar de forma hábil e 

inteligente  todas las situaciones legales internas y externas que enfrente la 

empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

 Atender  demandas laborales por ex trabajadores o demandas en 

contra de personas que perjudiquen a la misma. 

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

 Elaborar contratos 

 Aconsejar en Materia legal 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

El puesto requiere de una profesional con alta iniciativa y capacidad para 

solucionar los problemas de tipo legal de la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Doctor en Jurisprudencia  

EXPERIENCIA : 5 años 
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CÓDIGO             : 03 

DEPENDENCIA  : GERENCIA  

TITULO DEL PUESTO : SECRETARIA CONTADORA 

DEPENDE DE  : GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 

Realizar labores de asistencia directa a la administración del Burger, así 

como de llevar la contabilidad del mismo. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Redactar oficio, circulares 

 Elaborar actas de la reuniones de la empresa 

 Mantener el control de las facturas de proveedores 

 Guardar en  forma segura los archivos de la empresa 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Presentar informes y análisis contables, económicos y financieros de 

la empresa. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

Este puesto requiere de alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar 

y controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de la 

empresa en general. 

Buena presencia 

 

Carisma para la atención a los clientes y personas que visitan la empresa. 

Responsabilidad y conocimiento de normas y procedimientos contables que 

llevará la empresa.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

EDUCACIÓN : Secretariado ejecutivo y Contabilidad  

EXPERIENCIA : 2 años 
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CÓDIGO           : 04 

DEPENDENCIA  : DEPARTAMENTAL  

TITULO DEL PUESTO : OBRERO 

SUPERVISA A  : NO TIENE SUBALTERNOS. 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecución de las labores de producción a ellos encomendados, recepción de 

la materia prima.  

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Ejecutar el proceso de producción. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 Realizar la limpieza diaria de su puesto  de trabajo. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

Se requiere habilidad y destreza suficiente para de forma artesanal lograr un. 

Producto en óptimas condiciones de uso. 

Es un puesto que requiere de gran  responsabilidad.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Título de Bachiller  

 EXPERIENCIA : no indispensable 
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CÓDIGO             : 05 

DEPENDENCIA  : DEPARTAMENTAL  

TITULO DEL PUESTO : CAJERA 

DEPENDE DE  : GERENCIA 

SUPERVISA A  : NO TIENE  SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Atender y realizar cobros a los clientes 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Tomar el pedido realizado por el cliente, así como el respectivo cobro. 

 Pasar el pedido a producción para su elaboración 

 Despachar al cliente. 

 Entregar el producto al cliente con su respectiva factura. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Conocimiento sobre ventas, atención al cliente. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Bachiller 

- Experiencia no indispensable 

- Cursos: Relaciones Humanas, ventas, atención al cliente 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Una de las partes esenciales es el estudio financiero, el mismo que tiene 

como finalidad analizar la inversión total del mismo, así como establecer las 

fuentes de financiamiento para la puesta en marcha la empresa productora y 

comercializadora de comida rápida. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

En todo cuanto se refiere a las inversiones y financiamiento se lo hace en 

función a los requerimientos de talento humanos, recursos materiales y 

físicos necesarios, los cuales representan desembolsos en efectivo.  

 

 ACTIVOS FIJOS. 

 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso de producción y comercialización como 

complemento necesario para la operación normal de la empresa. 

 

A continuación se hace la descripción de todos los activos fijos: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Para poder emprender las 

actividades de elaboración y comercialización de comida rápida en  “AL 



104 
 

 
 

VUELO” BURGER Cía. Ltda., se requiere de elementos como la maquinaria 

y equipos, los mismos que se puede adquirir con facilidad en la localidad  

 

Cuadro 20 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
Fuente: Almacenes locales 

     Elaboración: El autor 

 

HERRAMIENTAS:- Dentro éste rubro se agrupan todas aquellas 

herramientas que nos permiten realizar las actividades inherentes a la 

elaboración de la comida rápida. 

 

Cuadro 21 HERRAMIENTAS 

 

Fuente: Almacenes locales 

     Elaboración: El autor 

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

1 1200 1200

1 250 250

1 750 750

1 40 40

Balanza romana 1 150 1502390

TOTAL 2.390

Plancha freidora

Refrigerador

Picatodo

Peladora/picadora de papa

DENOMINACION

DENOMINACION CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

Set Cuchillos 2 30 60

Tabla de picar 2 6 12

Fuente 5 7 35

kavetas plasticas 2 10 20

Cucharas de madera 5 1,8 9

Cucharas de metal 6 1,1 6,6

Set de condimentos 1 15 15

Exprimidor de limones 2 3 6

Cernidor 2 2 4

Rallo 2 3 6

TOTAL 173,6
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EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:- se constituyen todos aquellos 

valores que se obtienen por la adquisición de equipos de seguridad. 

 

Cuadro 22 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

DENOMINACION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

Estinguidor 1 50 50 

Botiquín 1 35 35 

TOTAL     85 
 

Fuente: Almacenes locales 

     Elaboración: El autor 

 

 

MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN:-  en este se agrupan aquellos 

valores correspondientes a aquellos muebles que forman parte 

complementaria en el área de producción.  

 
Cuadro 23 MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN 

 

 
Fuente: Almacenes locales 

     Elaboración: El autor 

 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 

Comprende todos los muebles y equipos que se requieren para la 

adecuación de las oficinas de acuerdo a la función para la que fueron 

diseñadas. 

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

1 150 150

2 50 100

2 90 180

430

DENOMINACION

Perchas

TOTAL

Mesas

cilindro de gas
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Cuadro 24  MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 
Fuente: Cotizaciones la casa del mueble 

Elaboración: El autor 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

Dentro de éste estudio han sido considerados los equipos de computación, 

los mismos que permiten que las actividades administrativas se las realicen 

en forma rápida y eficiente. 

 

Cuadro 25.  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

 

Fuente: Cotizaciones ―Electro compu‖  

  Elaboración: El autor 

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

1 120 120

3 10 30

Mesa de computadora 1 25 25

Sillon ejecutivo 1 40 40

Mostrador 1 125 125

caja  registradora 1 130 130

Basureros 4 6 24

1 110 110

2 140 280

1 15 15

899

DENOMINACION

Archivador

Escritorio

Sillas

Telefono FAX

Sumadora

TOTAL

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO TOTAL

2 480 960

1 70 70

1030,00

Computador de escritorio TOSHIBA

TOTAL

DENOMINACION

Impresora multifunción
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IMPREVISTOS 

 

Es necesario contar con un valor para los imprevistos que puedan 

presentarse, en este caso se proveerá el 5% para imprevistos, siendo este 

rubro por un valor de $ 250,38. 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro 26 

 

 Fuente: cuadros 20 al 25 

      Elaboración: El autor 

 

 

Reinversión de activo fijo 

 

Dado que la vida útil de los equipos de computación es para tres años, se 

realizará una reinversión en el cuarto año, para lo cual se tomó el valor inicial 

que es de $ 1030 con un incremento anual del 3,98% 

Cuadro 27. REINVERSIÓN DE ACTIVO FIJO 

 
Fuente: Cuadro No.25. 

  Elaboración: El autor 

VALOR

0

2390,00

173,60

85,00

430,00

899,00

1030,00

Imprevistos 250,38

5257,98

5%

ACTIVOS FIJOS

Equipos de computo

Muebles de oficina

TOTAL

Equipo de seguridad industrial

Maquinaria y equipo

Herramientas

Muebles y enseres de producción

AÑOS COSTO
VALOR 

INCREMENTADO

COSTO 

INCREMENTADO 

ANUALMENTE
1 1030,00 40,99 1070,99

2 1070,99 42,63 1113,62

3 1113,62 44,32 1157,94

4 1157,94 46,09 1204,03
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El valor que se reinvertirá en cuanto a equipos de cómputo se refiere, para el 

cuarto año de vida útil del proyecto será de $1204,03. 

 

Inversión en Activos Diferidos 

 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los 

costos ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto 

como estudios preliminares, patentes, gastos de constitución, etc., antes de 

entrar en operación, tienen la característica de ser intangibles, los mismos 

que deben amortizarse para los 5 años de vida útil del proyecto.  

Cuadro No. 28 Inversión en Activos Diferidos 

 

 

 Fuente: Investigación directa, GADL, Notaría 5ta. 

 Elaboración: EL autor 

 
 

Amortización de activos diferidos 
 

TABLA No.1 

DESCRIPCION VALOR 
5% 

Activo Diferido  1.837,5 
 

91,88 
  Fuente: Cuadro No.28 

Elaboración: EL autor 

VALOR

Elaboracion del proyecto 1200

Permisos de funcionamiento 250

Registro Sanitario 150

Registro Inen 50

Gastos organizativos 100

87,5

1837,5

Imprevistos 5%

TOTAL

DENOMINACION
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Inversión en Activo corriente o Capital de Trabajo para el proceso 

productivo 

Con esta denominación se designa a los valores en que debe incurrir, para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

normalmente durante un determinado período de tiempo, permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas.  

Estos rubros son calculados para el primer mes con lo que se determinará la 

inversión inicial, ya que después de transcurrido este tiempo se generan 

ingresos propios producidos por las ventas, lo cual corresponde a la 

inversión inicial. 

 

A continuación se detallan los rubros de este activo. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA HAMBURGUESAS 

 

La materia prima de las hamburguesas será calculada de acuerdo a la 

capacidad utilizada que es 40.416 hamburguesas anuales como lo 

demuestra el cuadro No.19, para calcular el  valor mensual se procede a 

dividir las 40416 hamburguesas para los 12 meses, resultando una 

producción mensual de 3.368 hamburguesas. 

 

Debe indicarse que para el cálculo de la materia prima se lo ha realizado en 

base al rendimiento de 15 hamburguesas. (Ver anexo 3) 
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Cuadro No. 29 MATERIA PRIMA DIRECTA MENSUAL 

 

Fuente: Comercios de la localidad 
Elaboración: El autor 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA SALCHIPAPAS 

Para determinar la materia prima estimada para la salchipapa, se ha tomado 

en cuenta la capacidad utilizada que es 138.240 salchipapas anuales, de ello 

se ha dividido para los 12 meses, dando un resultado de 11.520 salchipapas 

mensuales. (Ver anexo 3) 

 

Cuadro No. 30 MATERIA PRIMA DIRECTA MENSUAL PARA 
SALCHIPAPA 

 

Fuente: mercado, bodegas de la localidad. 

Elaboración: El autor 

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL 

MENSUAL
TOTAL ANUAL

Carne molida kilos 224,5 4 898 10776,00

Pan de hamburguesa Funda 224,5 1,3 291,85 3502,20

Cebolla Libras 224,5 0,3 67,35 808,20

Aliño Onzas 224,5 0,5 112,25 1347,00

Sal Onzas 224,5 0,15 33,675 404,10

Tomate Libras 224,5 0,4 89,8 1077,60

Lechuga Unidad 224,5 0,35 78,575 942,90

Mayonesa Sachet 224,5 0,5 112,25 1347,00

Mostaza Sachet 224,5 0,5 112,25 1347,00

Orégano Sobre 224,5 0,1 22,45 269,40

Comino Sobre 224,5 0,1 22,45 269,40

1840,9 22090,80

DENOMINACION
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

PAPA QUINTAL 58 25 1450 17400,00

SALCHICHA LIBRA 1440 0,85 1224 14688,00

MAYONESA SACHET 2880 0,25 720 8640,00

SALSA DE TOMATESACHET 2880 0,25 720 8640,00

LECHUGA 1 1920 0,35 672 8064,00

AGUACATE 1 2880 0,25 720 8640,00

Aceite galon 80 10 800 9600,00

6306 75672,00
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MATERIALES INDIRECTOS  

 

Son todos aquellos materiales que intervienen de manera indirecta en la 

producción comercialización hamburguesas y salchipapas. (Ver proyección 

anual anexo No.4) 

 

Cuadro No. 31 MATERIALES INDIRECTOS 

 

Fuente: Plastic Vaso.  

Elaboración: El autor 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Para el presente proyecto se requiere dos obreros, los mismos que 

intervienen en el proceso productivo y que se fijará su remuneración de 

acuerdo a las leyes vigentes. 

(Ver proyección anual anexo No.5) 

 

Cuadro 32 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: El autor 

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
VALOR ANUAL

1 3368 0,03 101,04 1212,48

unidad 11520 0,08 921,60 11059,2

funda 115,2 0,75 86,40 1036,8

1109,04 13308,48

DENOMINACION

fundas para hamburguesa impresas

vasos termicos impresos

trinches x 100

TOTAL

No. De 

empleados

SUELDO 

BASICO
Ap. 

Pat.(12,15% )

XIII 

SUELD

O

XIV 

SUELDO

VACACIONE

S
SUBTOTAL TOTAL

2 354,00 43,01 29,50 28,33 14,75 469,59 939,19

939,19

11270,264

NOMINA

Obreros 

TOTAL  ANUAL

TOTAL MENSUAL
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 Para el cálculo de los sueldos de mano de obra directa para el primer año 

no se ha considerado los fondos de reserva, mientras que a partir del según 

año si se considera este rubro, para lo cual se ha realizado el siguiente 

calculo. 

$ 354 x 2 (obreros) = $ 708 por pagar de fondos de reserva 

$ 11270,26 (primer año) +$708 (fondos de reserva) = $ 11978,26 

$ 11978,26 x 4,11% de incremento = $ 12.470,57 (segundo año) 

 

SERVICIOS BASICOS 

 

Área producción:- Los servicios básicos dentro del área de producción 

están considerados como aquellos que sirven de complemento dentro del 

proceso productivo, por ello se ha considerado el servicio de agua y el de 

energía eléctrica  

 

Área administrativa:- Dentro de este rubro se considera el gasto de 

servicios de la energía eléctrica, agua, telefonía e internet que se utilizará en 

el área administrativa. 

 

Para la proyección anual se ha considerado un incremento del 1%, ya que 

de acuerdo a las políticas gubernamentales no ha existido ningún 

incremento en los últimos años, más bien se ha considerado el hecho de que 

exista más consumos de KW. (Ver proyección anual anexo No.6) 
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Cuadro No. 33 SERVICIOS BASICOS 

 
  Fuente: empresa de agua potable, empresa eléctrica 

    Elaboración: El autor 

 

ARRIENDO DE INSTALACIONES 

 

Este valor corresponde al gasto de arriendo, de las instalaciones donde 

funcionará la empresa (ver proyecciones anexo No.7) 

 

Cuadro No. 34 ARRIENDOS 

DENOMINACION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Arriendo 1 800 800 

TOTAL ANUAL 
  

9.600 
Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: El autor 

 

 

SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Lo constituye aquellas remuneraciones que se les tiene que pagar al 

personal que laborará en las actividades administrativas de la empresa como 

el gerente y la secretaria – contadora, conserje y el jefe financiero. (Ver 

proyección anual anexo No.8) 

Luz eléctrica 120 0,16 19,61

Gas industrial 3 6,00 18,00

Agua 10,00 m3 0,85 8,50

Lus elétrica 25 0,16 4,09

Agua 10,00 m3 0,85 8,50

Teléfono e internet 1 mes 27,00 27,00

77,19 926,32

Área administrativa

39,59 475,02

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL

Área producción

37,61 451,30

DENOMINACION CONSUMO
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL 

V.MENSUA

L TOTAL 

POR ÁREA
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Cuadro 35. SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: El autor 

 
 

Cálculo de fondos de reserva 

$ 500 (gerente) + $ 355 (secretaria) = $ 855 por pagar de fondos de reserva 

$ 13809,09 (primer año) +$855 (fondos de reserva) = $ 14.664,09 

$ 14.664,09 x 4,11% de incremento = $ 15.665,65 (segundo año) 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Son aquellos materiales necesarios que apoyan a la ejecución de las 

actividades administrativas de la empresa. (Ver proyección anual anexo 

No.9) 

Cuadro 36. SUMINISTROS DE OFICINA 

 
      Fuente: Papelerías de la localidad 
     Elaboración: El autor 

No. De 

empleado

SUELDO 

BASICO

Ap. 

Pat.(12,15% )

XIII 

SUELD

O

XIV 

SUELDO

VACACIONE

S
TOTAL

1 500 60,75 41,67 28,33 20,83 651,58

1 355 43,13 29,58 28,33 14,79 470,84

TOTAL MENSUAL 1150,76

13809,09TOTAL  ANUAL

NOMINA

Gerente

Secretaria

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

libretin x 100 2 6,00 12,00

caja x 100 2 0,50 1,00

unidad 2 0,15 0,30

unidad 2 1,50 3,00

unidad 2 1,50 3,00

caja x 100 3 0,50 1,50

unidad 6 0,15 0,90

unidad 2 1,00 2,00

unidad 2 3,00 6,00

Resma 1 2,90 2,90

Docena 1 2,40 2,40

Unidad 1 0,25 0,25

Cartucho 2 18,50 37,00

Unidad 1 2,50 2,50

Unidad 12 0,15 1,80

76,55

6,38

grapas

cinta adhesiva

sacagrapas

portapapeles

Papel Bond

Esferos

DENOMINACION

Facturas

Clips

estilete

perforadora

grapadora

Borradores

Tinta impresora

Carpetas Archivador

Carpeta folder

TOTAL anual

Total Mensual
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UTILES DE LIMPIEZA 

 

Este rubro lo constituyen todos los implementos necesarios para el aseo de 

los diferentes departamentos de la empresa. (Ver proyección anual anexo 

No.10) 

Cuadro 37. UTILES DE LIMPIEZA 

 

 Fuente: cotizaciones en bodegas de la localidad.  

 Elaboración: El autor 

 

SUELDO DEL PERSONAL DE VENTAS 

Este rubro corresponde al pago que se realiza al jefe de ventas y el 

vendedor, tomando en cuenta beneficios de ley respectivos. (Ver proyección 

anual anexo No.11) 

 

CANTIDA

D

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

2 2,50 5,00

Tachos de basura 2 5,00 10,00

2 2,50 5,00

Papel Higiénico de disensador4 2,80 11,20

1 2,80 2,80

1 6,10 6,10

2 5,00 10,00

6 3,50 21,00

1 1,50 1,50

Fundas de basura 4 1,27 5,08

Recogedor de basura 2 1,50 3,00

3 4,5 13,5

protectores 

de mangas
3

5 15

guantes 

quirúrgicos
10

0,15 1,50

mallas 3 0,4 1,20

3 1,5 4,5

116,38

1396,56

DENOMINACION

TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL

Desinfectante

delantal

guantes

Escoba

Trapeador

Detergente

Jabón de dispensador

Franelas

Cloro
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Cuadro 38 SUELDO DEL PERSONAL DE VENTAS 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones laborales,  IESS 

 Elaboración: El autor 

 

Cálculo de fondos de reserva 

 

$ 380 (vendedor) = $ 380 por pagar de fondos de reserva 

$ 6024,04 (primer año) +$ 380 (fondos de reserva) = $ 6.404,04 

$ 6.404,04 x 4,11% de incremento = $ 6.667,25 (segundo año) 

 

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad se la realizará a través de diferentes medios de comunicación 

masiva  y de mayor impacto. (Ver proyección anual anexo No.16) 

Cuadro 39. PUBLICIDAD 

 

Fuente: Cotizaciones en los diferentes medios de comunicación  
Elaboración: El autor 

 

 

 

No. De 

empleado
SUELDO 

BASICO

Ap. 

Pat.(12,15% )

XIII 

SUELD

XIV 

SUELDO
VACACIONE

S
TOTAL

1 380 46,17 31,67 28,33 15,83 502,00

6024,04

NOMINA

Vendedor

TOTAL  ANUAL

CANTIDA

D
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

5000 0,05 250,00

250,00

TOTAL  ANUAL 3000,00

TOTAL MENSUAL

DENOMINACION

Hojas volantes
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Cuadro No. 40 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Fuente: Cuadro 29 al 39 

 Elaboración: El autor 

 

 
Depreciación de activos fijos 

 

Es el valor que se carga al costo de producción por el uso o desgaste de la 

maquinaria. 

 

Para la depreciación de los activos fijos se utilizará el método línea recta en 

el cual se supone que el activo se desgasta por igual durante la vida útil, 

consiste en restar al costo, el valor residual o valor d desecho y dividir para 

el número de años de vida útil del bien, así: 

 

FÓRMULA: 

DEP. ANUAL=
años de Número

Desecho deValor  - TotalValor 
 

 

VALOR

8146,90
939,19

1150,76

77,19

800,00

6,38

116,38Suministros y materiales de prodducción 0,00

502,00

250,00

599,44

12588,24

Imprevistos 5%

TOTAL

Arriendo de instalación

Mano de obra directa 

Sueldo de ventas

Publicidad y propaganda

Materia prima directa (hamburguesas y salchipapas)

Sueldos administrativos

Servicios básicos

Suministros de oficina

Útiles de limpieza

ACTIVOS CIRCULANTE
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Cuadro 41. RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

 

Fuente: cuadros de 20 al 25 y cuadro o.27 
Elaboración: El autor 

 

Resumen total de inversiones 

 

Una vez analizadas las diferentes inversiones en activos fijos y diferidos, así 

como del capital de trabajo se determina cuánto va a ser la inversión total del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION CUADROS CANTIDAD % DE 

DEPRECIACIÓN

VALOR 

RESIDUAL
VIDA UTIL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Maquinaria y equipo 20 2390,00 10% 43,00 10 38,70

Herramientas 21 173,60 10% 89,90 10 80,91

Equipo de seguridad 22 85 5% 8,68 10 16,49

Muebles y enseres producción 23 430,00 10% 103,00 10 92,70
Muebles y equipos de oficina 24 899,00 5% 60,20 10 114,38
Equipos de computo 25 1030,00 33% 339,90 3 230,03

II equipo de computo 27 1204,03 33% 397,33 3 268,90

TOTAL 644,68 842,12
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Cuadro 42. Resumen Total de Inversiones  

 

Fuente: cuadros 26,28 y 40 
Elaboración: El autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO FIJO MONTO TOTAL %

Maquinaria y equipo 2390,00

Herramientas 173,60

Equipo de seguridad industrial 85,00

Muebles y enseres de producción 430,00

Muebles de oficina 899,00

Equipos de computo 1030,00

Imprevistos 250,38

TOTAL 5257,98 26,71

ACTIVO DIFERIDO

Elaboracion del proyecto 1200

Permisos de funcionamiento 250

Gastos organizativos 100

Imprevistos 5% 87,5

TOTAL 1837,5 9,34

ACTIVO CIRCULANTE

Materia prima directa (hamburguesas y salchipapas) 8146,90

Materiales indirectos 1109,04

Mano de obra directa 939,19

Sueldos administrativos 1150,76

Servicios básicos 77,19

Arriendo de instalación 800,00

Suministros de oficina 6,38

Útiles de limpieza 116,38

Sueldo de ventas 502,00

Publicidad y propaganda 250,00

Imprevistos 5% 599,44

TOTAL 12588,24 63,95

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 19683,72 100
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FINANCIAMIENTO 

 

Una vez conocido el monto de las inversiones se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento, para ello se tomará en consideración dos fuentes: 

 

Fuente Interna: Estará constituida por el capital social, o sea el aporte de 

los socios. 

 

Fuente Externa: Está constituida por el crédito que otorgará el Banco 

Nacional de Fomento con una tasa de interés del 11,83% anual a 3 años 

plazo.   

 

Cuadro 43. FINANCIAMIENTO 
 

DESCRIPCION MONTO  PORCENTAJE 

Capital Propio  6.683,72 36,25% 

Banco Nacional de Fomento  13000,00 63,75% 

TOTAL 19683,72 100% 
Fuente: Cuadro de Inversiones   
Elaboración:  El autor   

 

En cuanto al cálculo del capital, se debe indicar que no consideran la 

amortización de diferidos ni la depreciación de activos fijos, ya que no 

constituyen egresos efectivos. (Ver anexo No.13 tabla de amortización) 
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PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

 
Presupuestos de costos  
 
 
El presupuesto de costos constituye un subsistema que hace el manejo de 

los costos de producción a efectos de determinar el costo real de producir o 

generar un bien o servicio, con el objetivo  de utilizar dichos datos para fijar 

el precio con el cual se ofertará en el mercado el nuevo producto. 
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Cuadro 44. PRESUPUSTO DE COSTOS 

 
Fuente: Presupuestos 
Elaboración: el autor 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO PRIMO

Materia prima 97762,80 101653,76 105699,58 109906,42 114280,70

Mano de Obra directa 11.270,26 12470,57 12983,11 13516,72 14072,25

TOTAL DE COSTOS DE PRIMO 109.033,06 114124,33 118682,69 123423,14 128352,95

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Materiales indirectos 13308,48 13838,16 14388,92 14961,60 15557,07

Servicios básico (luz, agua y gas) 451,30 452,20 453,10 454,01 454,92

Deprec. De equipos de seguridad 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49

Depreciacion de maquinaria y equipo 38,70 38,7 38,7 38,7 38,7

Depreciací c. de herramientas 80,91 80,91 80,91 80,91 80,91

Depreciación de muebles y enseres de producción 92,70 92,70 92,70 92,70 92,70

Imprevistos 5% 1626,27 1874,74 1973,62 2079,02 2191,40

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE P. 15614,85 16393,90 17044,44 17723,43 18432,19

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 124647,91 130518,23 135727,13 141146,56 146785,14

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos admininistrativos

Sueldos y salarios 13809,09 15266,75 15273,02 15279,30 15285,58

Servicios básicos 475,02 475,97 476,92 477,88 478,83

Arriendos 9600,00 9982,08 10379,37 10792,47 11222,01

Depreciacion de equipos de oficina 114,38 114,38 114,38 114,38 114,38

Deprec. De equipos de computo 230,03 230,03 230,03 268,90 268,90

Útiles de oficina 76,55 80,46 84,57 88,89 93,44

Útiles de aseo 1396,56 1467,92 1542,94 1621,78 1704,65

Amortización de activos diferidos 91,88 91,88 91,88 91,88 91,88

Imprevistos 5% 898,44 1012,88 1093,51 1161,12 1256,29

 Total de gastos administrativos 26691,95 28722,36 29286,62 29896,59 30515,96

Gastos de ventas 1334,60 1436,12 1464,33 1494,83 1525,80

sueldo vendedor 6024,04 6667,25 6941,27 7226,56 7523,57

publicidad 3000,00 3153,30 3314,43 3483,80 3661,82

Imprevistos 5% 953,15 1023,77 1100,24 1183,05 1272,72

Total de gastos de ventas 9977,19 10844,32 11355,95 11893,41 12458,12

Gastos financieros 498,86 542,22 567,80 594,67 622,91

Dividendo e intereses 1240,74 855,39 316,52

Total de gastos financieros 1240,74 855,39 316,52 0,00 0,00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 37909,88 40422,07 40959,09 41790,01 42974,07

TOTAL 162557,79 170940,29 176686,22 182936,57 189759,21
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Presupuesto de ingresos  

 

Al realizar el análisis de los ingresos que se obtendrán por concepto de 

venta de la comida rápida, permitirá tener una visión clara con respecto a los 

beneficios que se pueden alcanzar a través de la puesta en marcha de esta 

empresa dedicada a la producción y comercialización éste tipo de comida.  

 
En el cuadro No.51 se hace hincapié en lo que tiene que ver a los ingresos 

totales para los cinco años de vida útil del proyecto así como la forma en la 

que se alcanzarán los ingresos, de acuerdo al número de comidas 

comercializados anualmente, a la capacidad utilizada, en cuanto al margen 

de utilidad se aplicará el 35% de lo cual resulta el precio de venta  al público. 

 

CUP =     CTP 

      NUP 

 

CUP=    162557, 79 

      178656 

 

CUP= $0, 91 + 35% = $ 1, 23 

Cuadro 45 INGRESOS PROYECTADOS 

 
Fuente: Cuadros No. 25 y 50 
Elaboración: El autor. 

AÑOS
COMIDAS A 

PROUCIR

COSTO DE 

PRODUCCIÓN

COSTO 

UNIT.

35% 

UTILIDAD
VENTAS 

TOTALES

1 178656 162558 0,91 1,23 219453,01

2 200988 170940 0,85 1,15 230769,40

3 212154 176686 0,83 1,12 238526,40

4 212154 182937 0,86 1,16 246964,37

5 212154 189759 0,89 1,21 256174,93
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ESTRUCTURA DE COSTOS La estructura de costos conlleva el análisis tanto de los fijos como los variables 
 

Cuadro  46 

Fuente: Cuadro No. 44  
   Elaboración: El Autor 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO PRIMO

Materia prima 97762,80 101653,76 105699,58 109906,42 114280,70

Mano de Obra directa 11.270,26 12470,57 12983,11 13516,72 14072,25

TOTAL DE COSTOS DE PRIMO 109.033,06 114124,33 118682,69 123423,14 128352,95

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Materiales indirectos 13308,48 13838,16 14388,92 14961,60 15557,07

Servicios básico (luz, agua y gas) 451,30 452,20 453,10 454,01 454,92

Depreciacion de maquinaria y equipo 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70

Depreciaci´c. de herramientas 80,91 80,91 80,91 80,91 80,91

Deprec. De equipos de seguridad 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49

Depreciación de muebles y enseres de producción 92,70 92,70 92,70 92,70 92,70

Imprevistos 5% 1626,27 1874,74 1973,62 2079,02 2191,40

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE P. 15614,85 16393,90 17044,44 17723,43 18432,19

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 124647,91 130518,23 135727,13 141146,56 146785,14

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos admininistrativos

Sueldos y salarios 13809,09 15266,75 15273,02 15279,30 15285,58

Servicios básicos 475,02 475,97 476,92 477,88 478,83

Arriendos 9600,00 9982,08 10379,37 10792,47 11222,01

Depreciacion de equipos de oficina 114,38 114,38 114,38 114,38 114,38

Deprec. De equipos de computo 230,03 230,03 230,03 268,90 268,90

Útiles de oficina 76,55 80,46 84,57 88,89 93,44

Útiles de aseo 1396,56 1467,92 1542,94 1621,78 1704,65

Amortización de activos diferidos 91,88 91,88 91,88 91,88 91,88

Imprevistos 5% 898,44 1012,88 1093,51 1161,12 1256,29

 Total de gastos administrativos 26691,95 28722,36 29286,62 29896,59 30515,96

Gastos de ventas 1334,60 1436,12 1464,33 1494,83 1525,80

sueldo vendedor 6024,04 6667,25 6941,27 7226,56 7523,57

publicidad 3000,00 3153,30 3314,43 3483,80 3661,82

Imprevistos 5% 953,15 1023,77 1100,24 1183,05 1272,72

Total de gastos de ventas 9977,19 10844,32 11355,95 11893,41 12458,12

Gastos financieros 498,86 542,22 567,80 594,67 622,91

Dividendo e intereses 1240,74 855,39 316,52

Total de gastos financieros 1240,74 855,39 316,52 0,00 0,00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 37909,88 40422,07 40959,09 41790,01 42974,07

TOTAL 162557,79 170940,29 176686,22 182936,57 189759,21
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el punto de balance entre ingresos y costos; 

teóricamente es el momento en que los ingresos se igualan con los gastos y 

por lo tanto, la inversión no genera ganancias ni tampoco pérdidas; para 

ellos el costo total se divide en costos fijos, que es aquel que no varía 

cuando aumenta o disminuye el nivel de producción; y el variable, cuyo valor 

se modifica para los distintos niveles de comercialización.  

 

Para calcular el punto de equilibrio requerimos información de los siguientes 

costos: 

 

- COSTOS FIJOS 

 

Son los gastos en los que incurre la empresa por el solo hecho de existir, es 

un gasto que se  incide así no produzca o comercialice la empresa, 

normalmente dentro de estos gastos están los administrativos. 

 

- COSTOS VARIABLES 

 

Son los componentes del costo total a excepción del costo fijo, por ejemplo 

materiales directos y materiales indirectos entre otros, los costos están 

relacionados directamente con la capacidad de comercialización. 
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Para el análisis del presente proyecto el punto de equilibrio se ha calculado 

matemáticamente en base a los siguientes métodos: 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

- En función de las ventas: Se basa en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que generen; para su cálculo se aplica la siguiente 

fórmula. 

 

FÓRMULA: 
 

 
 
 
 

En donde: 
 
PE= Punto de Equilibrio 

CF= Costos Fijos 

CV= Costos Variables 

VT= Ventas Totales (Ingresos) 
 
 

 
 
 
 

 

 

- En función de la capacidad instalada: Se basa en la capacidad de 

producción. Determina el porcentaje de capacidad que se debe utilizar 

PE   = 
CF 

 
1  - 

CV 

 
VT 

 

PE   = 
34890,53 

 
1  - 

127667,26 

 
219453,01 

 
 

PE   = $ 83.420,70  
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con la finalidad de cubrir  los costos ocasionados; para su cálculo se 

aplica la siguiente fórmula. 

FÓRMULA: 

PE= 100
CVVT

CF
 

PE= 100
26,127667219453,01

34890,53



 

PE= 38,01% 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

GRAFICA. 42 

 

FUENTE: Cuadros 44 y 45   

ELABORACION: El autor
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Análisis: 

 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad del 38,01%, y tiene unas ventas de 83.420,70 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde en el primer año de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO. 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

 *   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

   
  

     
     

        

                   
          

 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

PE   =    
CF 

 =    
         

 =    94.585,01 dólares 

1  -   
CV 

 
          

 

VT 
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GRÁFICA  43 

 

 

Análisis. 

 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 36,92%, y tiene unas ventas de 94.585,01 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 

 

 

ELABORACION: El autor
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

El estado de pérdidas y ganancias presenta en forma resumida el 

comportamiento de los ingresos y egresos durante un ejercicio económico, 

en este caso anual y durante la vida útil de la empresa, y permite a la vez 

determinar relaciones que conducen al conocimiento de la rentabilidad en 

algunas formas que serán indicadas a continuación, por otro lado permite 

determinar la utilidad que se obtendrá cada año. 

 

Para el presente proyecto se realizará anualmente: es decir, para cinco años 

de vida útil, para lo cual se basa en los datos del presupuesto proyectado. 

Cuadro  47 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Fuente: cuadros No. 44 Y 45 
Elaboración: El Autor  

 

 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 219453,01 230769,4 238526,398 246964,3707 256174,9308

(−) Costo de Producción 124647,91 130518,23 135727,13 141146,56 146785,14

(=) Utilidad Bruta neta 94805,10 100251,17 102799,27 105817,81 109389,79

(−) Costo de Operación 37909,88 40422,07 40959,09 41790,01 42974,07

(=) Utilidad en Ventas 56895,23 59829,10 61840,18 64027,80 66415,72

(−) 15% Utilidad Trabajadores 8534,28 8974,37 9276,03 9604,17 9962,36

(=) Utilidad antes de Impuestos 48360,94 50854,74 52564,15 54423,63 56453,36

(−) 25% Impuesto a la Renta 12090,24 12713,68 13141,04 13605,91 14113,34

(=) Utilidad antes de Reserva 36270,71 38141,05 39423,11 40817,72 42340,02

(−) 10% Reserva Legal 3627,07 3814,11 3942,31 4081,77 4234,00

(=) Utilidad Líquida del ejercicio 32643,64 34326,95 35480,80 36735,95 38106,02
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FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja representa la liquidez o solvencia de la empresa, así como 

también determina el flujo de efectivo anual, sin tomar en cuenta las 

depreciaciones y amortizaciones de los activos diferidos. 

 

Cuadro Nº 48 

FLUJO DE CAJA 

 

Fuente: cuadros 41, 42,43 y 45 
Elaboración: El autor. 
 

 

 

 

 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 219453,01 230769,39 238526,39 246964,37 256174,93

Valor residual 339,90 68,88

Préstamo BNF 13000,00

Capital Propio 6683,72

TOTAL DE INGRESOS 19683,72 219453,01 230769,39 238866,29 246964,37 256243,81

EGRESOS

Activo Fijo 5257,98

Activo Diferido 1837,50

Activo circulante: 12588,24

Reinversión 1204,03

Costo de producción 124647,91 130518,23 135727,13 141146,56 146785,14

Costo de operación 37909,88 40422,07 40959,09 41790,01 42974,07

EGRESO TOTAL 19683,72 162557,79 170940,29 176686,22 182936,57 189759,21

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 56895,23 59829,10 62180,07 64027,80 66484,60

15% Utilidad Trabajadores 8534,28 8974,37 9276,03 9604,17 9962,36

UTILIDAD ANT. IMPTO. 48360,94 50854,74 52904,05 54423,63 56522,24

25% Impto a la Renta 12090,24 12713,68 13141,04 13605,91 14113,34

UTILIDAD ANT. IMPTO. 36270,71 38141,05 39763,01 40817,72 42408,90

10% reserva legal 3627,07 3814,11 3942,31 4081,77 4234,00

UTILIDAD GRAVABLE 32643,64 34326,95 35820,70 36735,95 38174,90

Amortización de diferidos 91,88 91,88 91,88 91,88 91,88

Depreciaciones 573,22 573,22 573,22 612,08 612,08

FLUJO NETO DE CAJA 0,00 31978,54 33661,85 35155,61 36031,99 37470,94
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

En La evaluación Financiera se definirá si el proyecto es factible o no, para 

ello determinara a continuación: el Valor Neto Actual (VAN), la Tasa Interna 

de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo y análisis de sensibilidad con 

incremento en los costos y decremento en los ingresos. 

 

VALOR ACTUAL NETO.           

                 

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

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

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

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

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

operación económica del proyecto. 

 

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

cuenta los siguientes criterios: 

 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN=
ni)1(

1


 

FA= 
1)1183.01(

1


 

FA= 
1)1183.1(

1
 

FA= 0,894214433 

 

Cuadro Nº 49 

 

VALOR ACTUAL NETO 

 

Fuente: cuadro No. 48 

Elaboración: El autor. 

 

Para calcular el Valor Actual Neto del proyecto, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

VAN   = 
  ∑ valor actualizado     -    inversión inicial 

   VAN   = 125112,37 – 19683,72  

 

 

 

 VAN   = 105.438,64 

 

   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR VALOR ACTUAL

0 19683,72 11,83%

1 31978,54 0,894214433 28595,67

2 33661,85 0,799619452 26916,67

3 35155,61 0,715031254 25137,36

4 36031,99 0,639391267 23038,54

5 37470,94 0,571752899 21424,12

TOTAL 125112,37
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De acuerdo al resultado se puede concluir que el VAN es positivo, por 

cuanto su resultado supera la inversión prevista.  

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Es un indicador financiero que expresa en forma porcentual, la capacidad 

máxima de rentabilidad de un proyecto de inversión. En términos relativos es 

la capacidad de recuperar la inversión a través de la ganancia, por lo cual un 

buen criterio de proyecto se tendrá cuando dicha tasa sea superior  al costo 

de capital en el mercado. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor actual de los flujos netos que genera el proyecto, sea igual a la 

inversión neta realizada. 

 

Los criterios para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto 

se toman como referencia lo siguiente: 

 

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

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

proyecto. 

- Si la TIR, es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 
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Cuadro 50 

TIR 

 

Fuente: cuadros No. 48 

Elaboración: El autor. 

 

Para el cálculo de la nueva TIR se toma en cuenta los flujos netos y los 

factores de actualización menor y mayor. 

FÓRMULA: 

 

 

 
 
 
 
 

TIR = 89  + 1 (         57,62       ) 
              57,62  - (-251,59) 
 
 
TIR = 89  + 1 (       52,62       )    
        309,21 
 
TIR =  89,19 % 
 

Con el presente resultado, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor 

(89,19%) que el costo de oportunidad del dinero, la misma que es del 

11,83%, lo cual significa que es conveniente la realización el proyecto. 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR VALOR MENOR FACTOR VAN MAYOR

89,00% 90,00%

0 19683,72

1 31978,54 0,529100529 8952,31 0,52631579 8858,32

2 33661,85 0,27994737 4986,00 0,27700831 4907,69

3 35155,61 0,148120302 2755,16 0,14579385 2697,62

4 36031,99 0,07837053 1494,10 0,07673360 1455,19

5 37470,94 0,041465889 1553,77 0,04038611 1513,31

57,62 -251,59TOTAL

TIR= Tm+ Dt ( MENORVAN
MENORVAN -

MAYORVAN
)
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

  

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que la 

empresa AL VUELO BURGER recupere la inversión inicial de capital 

 

Cuadro 51 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Fuente: cuadros No. 42 y 48 
Elaboración: El autor. 

 

PRC= AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

                                                                     FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

PRC= 1 + 19.683,72 – 31978,54 

                           31978,54 

 

PRC= 1 + (-12.294,82) 

         31978,54 

PRC= 1 - 0,39     = 0,61                                 0   AÑOS 

  

PRC= 0.61 X 12 (MESES) = 7,32                   7   MESES 

  

PRC= 0.32 X 31 (días) = 9,92                           9  DÍAS 

FLUJO NETO FLUJO  

0 19683,72

1 31978,54 31978,54

2 33661,85 65640,40

3 35155,61 100796,00

4 36031,99 136827,99

5 37470,94 174298,94

174298,94TOTAL

AÑOS INVERSIÓN
FLUJO NETO
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 Los resultados obtenidos indican que el periodo de recuperación será en 7 

meses y 9 días. 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto.     

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 

 

- Si el resultado de la relación B/C, es mayor que 1, se puede realizar el 

proyecto. 

- Si el resultado de la relación B/C, es igual a 1, es indiferente realizar el 

proyecto. 

- Si el resultado de la relación B/C, es menor que 1, se debe rechazar el 

proyecto. 

 

La fórmula a utilizarse para este cálculo es la siguiente: 

 

BC=
CA

IA
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En donde: 

 

BC= Beneficio Costo 

 IA= Sumatoria de Ingresos Actualizados 

 CA= Sumatoria de Costos Actualizados 

 

Cuadro Nº 52 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C) 

 

Fuente: Cuadro No.44 y 45  
Elaboración: El Autor 

 

BC=
CA

IA




 

 

BC=
633848

855695,20
 

 

BC=   1,35 

 

El resultado de la Relación Beneficio Costo en el presente proyecto es de 

1,35; esto significa que por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de 

0,35 centavos de dólar, por lo tanto, el proyecto es ejecutable, ya que su 

resultado es muy satisfactorio para la inversión a realizar. 

AÑOS
INGRESOS 

ORIGINALES

COSTOS 

ORIGINALES

FACT. DE 

ACT. 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS

COSTOS 

ACTUALIZADOS

11,83%

1 219453,01 162557,79 0,894214433 196238,05 145361,52

2 230769,40 170940,29 0,799619452 184527,70 136687,18

3 238526,40 176686,22 0,715031254 170553,83 126336,17

4 246964,37 182936,57 0,639391267 157906,86 116968,05

5 256174,93 189759,21 0,571752899 146468,76 108495,38

855695,20 633848,30TOTAL
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

El análisis de sensibilidad, se efectúa para conocer el grado de soporte del 

proyecto ante posibles o eventuales cambios económicos que podrían 

ocurrir en el futuro. 

 

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 

 

- Análisis de sensibilidad con el incremento en los Costos 

 

En el proyecto se ha considerado que las variaciones con mayor 

incertidumbre, son los costos y los ingresos, por lo tanto se ha considerado 

determinar hasta qué punto la empresa soporta un incremento en los costos, 

lo cual se puede apreciar en el siguiente cuadro. En este caso el proyecto 

está en capacidad de soportar hasta un 28,68% de incremento en los costos 

ya que con este valor obtenemos una sensibilidad de 0,9999887 que es 

menor que uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a esta 

variación, por tanto no sufre ningún efecto y es ejecutable. 
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- Análisis de sensibilidad con disminución en los Ingresos 

 

Al igual que en el caso anterior se establecerá hasta qué punto la empresa 

es sensible ante una disminución en sus ingresos, para conocer el grado de 

sensibilidad en el proyecto. En este proyecto la sensibilidad soporta una  

disminución en sus ingresos hasta 21,24%, ya que con este valor obtenemos 

una sensibilidad de 0,9975610 que es menor que uno, lo que significa que el 

proyecto no es sensible a esta variación, por tanto no sufre ningún efecto y 

es ejecutable. 
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 Cuadro 53 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 28,68% EN LOS COSTOS 

 

 Elaboración: El autor 

 

El coeficiente de sensibilidad es 0,9999887 es menor que 1, por lo tanto, el proyecto no es sensible los cambios en cuanto 

a incremento a costos se refiere de hasta el 28,68%, lo cual no afecta la rentabilidad del mismo. 

FLUJO NETOFACT. ACT. VALOR ACTU.FAC. ACT. VALOR ACT.

0 19683,72 28,68% 46,00% 47,50%

1 162557,79 209179,36 219453,01 10273,65 0,68493151 7036,75 0,6779661 6965,19

2 170940,29 219965,97 230769,39 10803,42 0,46913117 5068,22 0,45963804 4965,66

3 176686,22 227359,83 238526,39 11166,57 0,32132272 3588,07 0,31161901 3479,71

4 182936,57 235402,78 246964,37 11561,59 0,22008405 2544,52 0,21126712 2442,58

5 189759,21 244182,15 256174,93 11992,78 0,1507425 1807,82 0,14323195 1717,75

361,66 -112,82

AÑOS

COSTO 

ORIGINAL

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

ORIGINAL

ACTUALIZACIÓN

º

361,66
NTR= 46,00% 1,50%  ( -------------------------------- )

361,66          - -112,82

NTR= 46,00% + 2,180079      

NTIR = 47,14%            TIR DEL PROYECTO  = 89,19%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 42,05% % Var. = 47,14% Sensibilidad = 0,9999887

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR


=
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Cuadro 54 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL DECREMENTO DEL 21,24% EN LOS INGRESOS 

 
 

 
Elaboración: El autor 

 

La sensibilidad es menor que uno, por lo tanto el proyecto  no es sensible a los cambios por disminución de ingresos hasta 

el 21,24% que afectarían la rentabilidad. 

FLUJO NETOFACT. ACT. VALOR ACTU. FAC. ACT.

0 19683,72 21,24% 47,18% 47,20%

1 219453,01 172841,19 162557,788 10283,41 0,679440141 6986,96 0,679347826 6986,01

2 230769,39 181753,98 170940,294 10813,68 0,461638906 4992,02 0,461513469 4990,66

3 238526,39 187863,39 176686,22 11177,17 0,313656003 3505,79 0,313528172 3504,36

4 246964,37 194509,14 182936,571 11572,57 0,213110479 2466,24 0,212994682 2464,90

5 256174,93 201763,37 189759,208 12004,17 0,144795814 1738,15 0,144697474 1736,97

5,43 -0,83

VALOR ACT.AÑOS
INGRESO 

ORIGINAL

INGRESO 

TOTAL 

COSTO 

ORIGINAL

ACTUALIZACIÓN

NTR = 47,18 +0,02 ( ------------------------------------ )

5,43             + -0,83

NTIR = 47,20%            TIR DEL PROYECTO  = 89,19%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 41,99% % Var. = 47,08% Sensibilidad = 0,9975610

5,43
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez concluido el presente trabajo investigación se ha llegado a 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

 El Estudio de Mercado fue realizado a  los usuarios del aeropuerto 

Ciudad de Catamayo (Camilo Ponce Enríquez) 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y 

demanda y niveles de comercialización, nos da a pauta que el proyecto 

debe ejecutarse, ya se pudo determinar que existe demanda 

insatisfecha, ya que no existe un local que venda hamburguesas y 

salchipapas ―comidas rápidas‖. 

 

 El financiamiento del proyecto estará constituido por un préstamo de la 

Banco Nacional de Fomento  al 11,83% a 3 años plazo y con 

aportaciones de los socios.  

 

 Los ingresos por ventas hamburguesas y salchipapas ―comidas rápidas‖. 

serán de 219453,01 USD durante el primer año. 

 

 La evaluación financiera a través de la aplicación de los diferentes 

indicadores económicos, se obtuvo: 
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- El VAN es de $ 105.438,64 por lo tanto el proyecto es conveniente. 

- La Tasa Interna de Retorno es de 89,19% por lo que el proyecto es 

factible ejecutarlo. 

- En la Relación Costo - Beneficio se incluye que por cada dólar de 

inversión se obtendrá una utilidad de 0,35 centavos de dólar. 

- El Periodo de Recuperación de Capital será, 7 meses y  9  días. 

- El resultado del Análisis de Sensibilidad es del 28,68% de incremento de 

los costos. 

- El resultado del Análisis de Sensibilidad es del 21,24% de disminución en 

los ingresos. 

- El proyecto de factibilidad para crear una empresa productora y 

comercializadora de comidas rápidas constituye una herramienta de 

desarrollo tanto local como provincial.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base al desarrollo del proyecto se recomienda lo siguiente: 

 

 En vista que el proyecto es factible de realizar se recomienda ponerlo en 

ejecución, dada su alta rentabilidad para los inversionistas y su 

importante aporte al desarrollo empresarial  de la provincia de Loja. 

 

 Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, dado que 

además de satisfacer la demanda existente de este producto, se estaría 

contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo, a través de la 

puesta en marcha dela empresa. 

 

 La difusión de la empresa ―AL VUELO‖ BURGER‖ Cía. Ltda. es 

fundamental, ya que a través del uso de medios de comunicación se 

estará dando a conocer el producto que oferta, especialmente a las 

personas que hacen uso de éste medio de transporte. 

 

 La implantación de este proyecto  es recomendable desde el punto de 

vista financiero, tal y como lo ha demostrado a través de los respectivos 

índices de evaluación financiera. 
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k. ANEXOS 

Anexo No. 1 

FICHA RESUMEN 

 

A.- TITULO. 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 

BURGER EN EL AEROPUERTO “CAMILO PONCE ENRIQUEZ” DE LA 

PROVINCIA DE LOJA” 

B.- PROBLEMATICA. 

Hoy en día el proceso de globalización hacen que las personas pensemos 

de manera diferente la cual nos permite proponer alternativas  para contribuir 

con el desarrollo social. 

Toda empresa antes de empezar  de iniciar sus actividades  diseña un 

proyecto, el mismo que parte de un análisis en los ámbitos de mercado, 

tectónico, organizacional y financiero, este proyecto se lo realiza según la 

amplitud que llega  a tener la empresa, es decir su tamaño ya que esto 

implica la cantidad de planes y actividades que debe ejecutarse cada unidad 

operativa, ya sea de niveles superiores e inferiores. 

La creciente demanda y la deficiencia, son problemas sociales por lo cuanto 

surgió la idea de realizar un: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UN BURGER EN EL AEREO PUERTO “CAMILO 

PONCE ENRIQUEZ” DE LA PROVINCIA DE LOJA. Como una opción de 

solución  a la crisis social. 
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En este contexto  se ha podido identificar que las empresas dedicadas a la 

venta de comida rápida no han realizado un estudio de mercado, técnico, 

administrativo y como no decirlo financiero lo cual genera que la demanda 

no esté totalmente satisfecha con el servicio que brindan los soda bar, 

Burger y negocios de comida rápida ósea  con el producto, promoción, 

precio  y el lugar en donde se expone y se realiza esta actividad de venta de 

comida rápida, debido a la falta de información lo cual no le permite 

cuantificar y determinar las oportunidades y de tal manera impidiendo 

elaborar un plan que le permita trabajar en base a los gustos y preferencias 

de quienes hacemos uso de las instalaciones del aeropuerto. 

 

Por otro lado tenemos que la limitada aplicación de un estudio técnico, no les 

permite a las empresas definir una función  de producción que optimice el 

empleo de los recursos disponibles en la producción del bien  y de esta 

forma tener una distribución de planta, sin embargo, se puede decir que no 

existe un flujo grama establecido de un proceso de producción que sirva 

para mayor comodidad y satisfacción del cliente debido a la mala utilización 

de recursos humanos, técnicos y financieros los que impiden aprovechar de 

las ventajas físicas, y de esta manera ahorrar tiempo en la producción del 

producto o el servicio. 

 

 En necesario, saber que en nuestro aeropuerto de la provincia de Loja, 

existe la carencia y la necesidad de contar con un lugar de comida rápida, 

que cuente con los servicios de calidad y agrado de los usuarios que arriban 
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a este terminal aéreo, ya que muchos de los pasajeros madrugan y llegan 

sin ingerir alimentación alguna. Porque casi en su mayoría deben trasladarse 

desde la capital de la provincia que está a 36 km de distancia. 

 

POR LO TANTO LA PROBLEMÁTICA SE ENFOCA EN LA NECESIDAD 

DE CONTAR CON UN BURGER CON SERVICIO DE CALIDAD EN EL 

QUE SE DISTRIBUYA “COMIDA RAPIDA” QUE CUENTE CON UN 

SERVICIO DE CALIDAD Y UN LOCAL QUE BRINDE LA COMODIDAD 

NECESARIA PARA QUE EL CLIENTE SE SIENTA A GUSTO Y BUSQUE 

EL SERVICIO DE ESTE NEGOCIO PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN EN EL AEROPUERTO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

C.- JUSTIFICACION. 

  

JUSTIFICACIONACADEMICA: 

Como estudiante de la carrera de administración de empresas de la 

universidad nacional de Loja he visto la necesidad y lo beneficioso de 

realizar el ― PROYECTO DE  FACTIBILIDAD  PARA LA IMPLEMENTACION 

DE UN BURGER EN EL AEREO PUERTO CAMILO PONCE ENRRIQUEZ 

DE LA PROVINCIA DE LOJA.‖ Con el objetivo primordial de aplicar y 

fortalecer los conocimientos adquiridos en el trascurso de esta carrera, y 

optar por el grado de Ingeniero Comercial.  
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 JUSTIFICACION SOCIAL: 

Con este proyecto se procura fomentar fuentes de trabajo con miras de 

mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en el sector, donde la 

principal finalidad es brindar a la colectividad y los turistas que arriban al 

aeropuerto camilo Ponce Enríquez de la provincia de Loja. Un servicio rápido 

y creador el mismo que pueda satisfacer  todas las necesidades que el 

consumidor exige como parte fundamental de la presente  propuesta. 

  

JUSTIFICACION ECONOMICA: 

Con este proyecto se  generara un crecimiento económico con el propósito 

de  mejorar el nivel de vida y de quienes hacemos el presente, debido a los 

posibles ingresos económicos que genere la empresa. 

D)- OBJETIVOS. 

 

Objetivo general. 

 

Realizar un estudio  de facilidad para la implementación de un BURGER en 

el aéreo puerto ―camilo Ponce Enríquez‖ de la provincia Loja. 

 

Objetivo específico. 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda 

del servicio de comida rápida que brinda el Burger y proponer un plan 

de marketing. 
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 Realizar un estudio técnico para establecer el tamaño, la localización 

y de tal manera determinar los procesos, sistemas administrativos y 

los recursos necesarios para la ejecución de esta empresa. 

 Realizar un estudio administrativo y legal para determinar la 

distribución del talento humano en forma equitativa de acuerdo a sus 

conocimientos y que la empresa se ajuste a las leyes actuales 

establecidas 

 Realizar un estudio económico, con la finalidad de conocer el monto 

de inversión y las entidades financieras que puedan facilitar con los 

préstamos para la ejecución del proyecto. 

 Realizar un estudio financiero tomando en cuenta todos los principios 

de administración y de esta manera determinar si el proyecto es 

factible atreves de sus indicadores: valor actual neto, taza interna de 

retorno, el periodo de recuperación, relación beneficio costo  y el 

análisis de sensibilidad.  

 

E. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el presente proyecto de factibilidad será necesario la 

aplicación de distintos métodos de investigación que permitirán alcanzar 

información lógica objetiva  precisa, donde se hará uso de lo siguiente. 

 

 Método inductivo. 

Es el pensamiento que va desde lo particular a lo general, es ideal para 

lograr principios y a partir de ellos utilizar el método deductivo. 
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Este método inductivo nos ayudará a  determinar las conclusiones generales 

del proyecto, en base a los datos y hechos previamente obtenidos a través 

de las técnicas de investigación que aplicamos. 

 

Se lo aplicara en las encuestas que se realizara a la población del sector y 

los turistas que arriben al aéreo puerto camilo Ponce Enríquez de la 

provincia de Loja, esto me permitirá  a la formulación de  criterios sobre el 

comportamiento del mercado a través del tamaño de la muestra. 

 

 Método deductivo. 

Método científico que considera que la conclusión está implícita en las 

premisas. De tal manera, admite que las conclusiones siguen 

necesariamente a las premisas; si el razonamiento deductivo es válido y las 

premisas son verdaderas, y la conclusión sólo puede ser verdadera. 

 

Este método me  proporcionará información acerca del mercado para 

determinar el tamaño de nuestra, en base a datos generales y reales de 

nuestra población a nivel local y demanda real de nuestro producto en la 

demanda potencial. 

 

 Método analítico. 

Se utilizara para la interpretación de resultados obtenidos en estudio de 

mercado,  los contenidos teóricos prácticos en la formulación y evaluación 

del proyecto, lo cual permitirá procesar adecuadamente la información 
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obtenida en el trabajo de campo y llegar a deducir las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TECNICAS. 

Entre las técnicas que utilizare son las siguientes: 

 

 La encuesta. 

La utilizare para la recolección de datos mediante un cuestionario de 

preguntas, las mismas que serán aplicadas a la población del que arriban al 

aéreo puerto camilo Ponce Enríquez de la provincia  de Loja, mediante esta 

información se procederá a determinar la demanda y la oferta existente en el 

mercado de este servicio de comida rápida. 

 

 Técnica bibliográfica  

Me servirá para respaldar el marco teórico atreves de la recolección de 

información en libros, teorías y páginas web del trabajo como objeto de 

investigación.  

 

 Muestra. 

Para la realización del presente trabajo investigativo tomare en 

consideración a la población existente y pasajeros que se movilizan por 

este aéreo puerto tomando en cuenta que en el año 2012 fueron de 123, 

276, la misma que fue tomada de una entrevista directa en la oficina de la 

torre de control de balance y pesas, al señor Inspector de operaciones 
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JUAN CORREA, el cual me permitirá conocer la población que se tomara 

en consideración como mercado meta. 

PARA OBTENER LA MUESTRA UTILICE  LA SIGUIENTE FORMULA 

  
 

       
 

N=
       

                
 

N=
       

   
=  399 

N= 399 

De esta manera se pudo establecer el número de muestras total con el cual 

se aplicara encuestas a 399 personas siendo seleccionadas por medio de 

método de la muestra, asegura que cada elemento  da la población tendrá 

una probabilidad de ser incluido en la muestra. 
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Anexo No. 2 

FORMATO DE ENCUESTA  

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado amigo (a) con el propósito de recabar información sobre la 
factibilidad de la creación de un Burger en el Aeropuerto, se precisa de su 
información veraz y confiable para determinar la demanda. 
 
1. ¿Usted es usuario frecuente u ocasional del aeropuerto” Camilo Ponce 

Enríquez. ? 
……………………………………………………………….. 

2. ¿Cuándo Ud. realiza sus viajes acostumbra a consumir algún  tipo de 

comida? 

 

Si  ( )  no   ( ) 

3.  ¿Qué comida es la que Ud. solicita en la cafetería del aeropuerto de  

mayor frecuencia? 

Comida rápida………… 

Tradicional     ……………… 

4. ¿Con que frecuencia Ud. consume el producto de su elección? 

……………………. 

5. Porque motivos Ud. adquiere el producto indicado? 

……………………………………………… 

6.  ¿La calidad de los productos que usted suele consumir a su criterio son? 

 

……………………………………………. 

7. ¿El precio del producto que adquiere para su consumo, le parece? 

 
………………………………………. 
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8. Si se implantara un sitio de comida rápida (Burger) en el aeropuerto 
“Camilo Ponce Enríquez, con precios cómodos, excelente calidad y una 
atención esmerada ¿usted concurriría a este Burger a adquirir productos? 

 
……………………………………………….. 

 

9. De acuerdo a su gusto y preferencia ¿Qué producto le gustaría que se 

ofrezca en el Burger? 

………………………………………………….. 

10. ¿Cuánto pagaría usted. Por un producto en el Burger? 

……………………………………………………… 

12. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la nueva empresa de comida 
rápida? 

 

……………………………………… 

 

13. ¿Qué medio de comunicación piensa usted que se publicaría mejor este 

servicio del Burger?  

…………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No. 3 

MATERIA PRIMA 

 
Fuente: Cuadro  29 y 30 y tasa de inflación 3,98% 

Elaboración: El autor 

 
*NOTA: Para la proyección de éste rubro se procedió a sumar los dos valores 

de materia prima directa para hamburguesas y la materia prima para la 

salchipapas. 

Anexo No. 4 

MATERIALES INDIRECTOS 

 
Fuente: Cuadro  31 y tasa de inflación 

Elaboración: El autor 

 
 

Anexo No. 5 

MANO DE OBRA DIRECTA 
 

 
Fuente: Cuadro  32 y tasa de incremento salarial 4,11% 

Elaboración: El autor 

AÑOS VALOR TOTAL

1 97762,80

2 101653,76

3 105699,58

4 109906,42

5 114280,70

AÑOS VALOR TOTAL

1 13308,48

2 13838,16

3 14388,92

4 14961,60

5 15557,07

4,11%

AÑOS VALOR TOTAL

1 11270,26

2 12470,57

3 12983,11

4 13516,72

5 14072,25
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Anexo No. 6 

SERVICIOS BÁSICOS 

 
Fuente: Cuadro 33 
Elaboración: El autor 

 
Anexo No. 7 

ARRIENDO 

 

Fuente: Cuadro 34 y tasa de inflación 

Elaboración: El autor 

 

Anexo No.8 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Cuadro 35 y tasa de incremento salarial 4,11% 

Elaboración: El autor 

 

2%

A.ADMINIST. A. PRODUCC.

1 475,02 451,30

2 475,97 452,20

3 476,92 453,10

4 477,88 454,01

5 478,83 454,92

AÑOS
VALOR TOTAL

AÑOS VALOR TOTAL

1 9600,00

2 9982,08

3 10379,37

4 10792,47

5 11222,01

AÑOS VALOR TOTAL

1 13809,09

2 15266,75

3 15273,02

4 15279,30

5 15285,58
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Anexo No.9 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 

Fuente: Cuadro  36 y tasa de inflación 

Elaboración: El autor 

 

Anexo No.10 

ÚTILES DE LIMPIEZA 

 

 
Fuente: Cuadro No. 37 y tasa de inflación 
Elaboración: El autor 

 

Anexo No.11 

SUELDO DE PERSONAL DE VENTAS 

 

Fuente: Cuadro No. 38 y tasa de inflación 
Elaboración: El autor  

AÑOS VALOR TOTAL

1 76,55

2 80,46

3 84,57

4 88,89

5 93,44

AÑOS VALOR TOTAL

1 6024,04

2 6667,25

3 6941,27

4 7226,56

5 7523,57

AÑOS VALOR TOTAL

1 1396,56

2 1467,92

3 1542,94

4 1621,78

5 1704,65
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Anexo No.12 

PUBLICIDAD 

 
Fuente: Cuadro 39 y tasa de inflación 

 Elaboración: El autor  

Anexo No.13 

TABLA No. 2 AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: El autor 
 

 

AÑOS VALOR TOTAL

1 3000,00

2 3153,30

3 3314,43

4 3483,80

5 3661,82

CAPITAL: $ 13000,00

TASA: 11,83 % anual (Banco de Fomento)

PLAZO: 36 meses

DIVIDENDO:  D= (C * i * ( 1 + i )n  ) / ( ( 1 + i )n - 1 )      = $ 430,73

MESES SALDO DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

ANTERIOR FINAL

0 13000,00 13000,00

1 13000,00 430,73 128,16 302,57 12697,43

2 12697,43 430,73 125,18 305,56 12391,87

3 12391,87 430,73 122,16 308,57 12083,30

4 12083,30 430,73 119,12 311,61 11771,69

5 11771,69 430,73 116,05 314,68 11457,01

6 11457,01 430,73 112,95 317,78 11139,23

7 11139,23 430,73 109,81 320,92 10818,31

8 10818,31 430,73 106,65 324,08 10494,23

9 10494,23 430,73 103,46 327,28 10166,96

10 10166,96 430,73 100,23 330,50 9836,45

11 9836,45 430,73 96,97 333,76 9502,69

12 9502,69 430,73 93,68 337,05 9165,64

13 9165,64 430,73 90,36 340,37 8825,27

14 8825,27 430,73 87,00 343,73 8481,54

15 8481,54 430,73 83,61 347,12 8134,42

16 8134,42 430,73 80,19 350,54 7783,88

17 7783,88 430,73 76,74 354,00 7429,89

18 7429,89 430,73 73,25 357,48 7072,40

19 7072,40 430,73 69,72 361,01 6711,39

20 6711,39 430,73 66,16 364,57 6346,83

21 6346,83 430,73 62,57 368,16 5978,66

22 5978,66 430,73 58,94 371,79 5606,87

23 5606,87 430,73 55,27 375,46 5231,41

24 5231,41 430,73 51,57 379,16 4852,26

25 4852,26 430,73 47,84 382,90 4469,36

26 4469,36 430,73 44,06 386,67 4082,69

27 4082,69 430,73 40,25 390,48 3692,21

28 3692,21 430,73 36,40 394,33 3297,87

29 3297,87 430,73 32,51 398,22 2899,65

30 2899,65 430,73 28,59 402,15 2497,51

31 2497,51 430,73 24,62 406,11 2091,40

32 2091,40 430,73 20,62 410,11 1681,29

33 1681,29 430,73 16,57 414,16 1267,13

34 1267,13 430,73 12,49 418,24 848,89

35 848,89 430,73 8,37 422,36 426,53

36 426,53 430,73 4,20 426,53 0,00
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