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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

El presente trabajo de investigación titulado:“Implementación de un 

restaurante de comidas rápidas, en el entorno de la puerta de entrada a la 

ciudad de Loja (hoy sector turístico)”, tiene como objetivo principal: 

implementar un local para el expendio de comidas rápidas, en la Ciudad de 

Loja. 

 

  La determinación de la implementación se realizó en función al 

estudio de mercado a los visitantes del sector que fueron la base 

fundamental para recabar la información pertinente que determinar una 

demanda insatisfecha factible para implementar el proyecto como también la 

consecución de los objetivos del proyecto.  

 

En lo que respecta al estudio técnico, la empresa piensa incursionar 

con una vida útil de 5 años, para ello ha diseñado una capacidad máxima 

instalada de 69.120,00 servicios en lo que es Burger, 36.000,00 servicios de 

Cafetería y 30.240,00 servicios en heladería; vale recalcar que se ofrece 13 

productos diferentes. 

 

El equipo que se utilizará es el exigido por la actividad que va a 

realizar, y por pedidos de técnicos y profesionales en la materia 

gastronómica de comidas rápidas, el personal será altamente conocedor y 
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profesional como lo indicamos a lo interno del proyecto, las áreas a ocuparse 

estarán técnicamente diseñadas para la presentación del servicio. 

 

El estudio financiero permitió establecer los costos de la inversión 

inicial asciende a 22.791,58 USD, se utiliza el capital de operación para un 

mes por cuanto con las ventas se puede hacer circular holgadamente el 

capital en los demás meses, se realizará un préstamo al Banco de Loja para 

cubrir la inversión total del proyecto en un monto de 10.000,00 dólares con el 

16% de interés anual. 

 

Una vez realizado los presupuestos y el flujo de caja, se procedió a la 

evaluación financiera, en donde se utilizó diferentes parámetros de 

evaluación como son el valor actual neto VAN que es positivo (USD 

62.147,71), durante la vida útil de la empresa; la tasa interna de retorno que 

es de 104,11% mayor al costo de oportunidad que el mercado crediticio 

ofrece, la relación beneficio –costo es de 1,40 o sea que por cada dólar 

invertido obtenemos 0,40centavos de dólar de utilidad, estos índices 

financieros permiten determinar que el proyecto es aceptable o sea es 

factible. 

 

Los ingresos por ventas en el primer año asciende a USD 120.193,75 

y los costos totales son de USD 85.852,68, realizando el balance de 

pérdidas y ganancias se puede obtener una rentabilidad de USD 19.703,19. 
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SUMMARY 

 

The present titled investigation work: "Implementation of a restaurant 

of quick foods, in the environment of the entrance door to the city of Loja 

(today tourist sector) ", he/she has as main objective: to implement a local for 

the one expended of quick foods, in the City of Loja.   

 

 

 The determination of the implementation was carried out in function to 

the market study to the visitors of the sector that were the fundamental base 

for recabar the pertinent information that to determine a feasible unsatisfied 

demand to implement the project as well as the attainment of the objectives 

of the project.    

 

 

In what concerns to the technical study, the company plans to intrude 

with a 5 year-old useful life, for it has designed it an installed maximum 

capacity of 69.120,00 services in what is Burger, 36.000,00 services and 

30.240,00 services in heladeria; it is worth to emphasize that he/she offers 13 

different products.   

 

The team that will be used is the one demanded by the activity that will 

carry out, and for technicians' orders and professionals in the gastronomic 

matter of quick foods, the personnel will be highly expert and professional as 
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we indicate it to the internal of the project, the areas to occupy will be 

technically designed for the presentation of the service.   

 

The financial study allowed to establish the costs of the initial 

investment it ascends 22.791,58 USD, the operation capital is used for one 

month since with the sales one can make circulate the capital amply in the 

other months, he/she will be carried out a loan to the Bank of Loja to cover 

the total investment of the project in an I mount of 10.000,00 dollars with 16% 

of annual interest.   

 

Once carried out the budgets and the box flow, you proceeded to the 

financial evaluation where was used different evaluation parameters like they 

are the net current value they GO that is positive (USD 62.147,71), during the 

useful life of the company; the internal rate of return that is from 103,10 

bigger% to the opportunity cost that the credit market offers, the relationship 

benefit - cost is of 1,40 that is to say that obtain 0,40 cents of dollar of utility 

for each invested dollar, these financial indexes allow to determine that the 

project is acceptable that is to say it is feasible.    

 

The revenues for sales in the first year ascend USD 120.193,75 and 

the total costs are of USD 85.852,68, carrying out the balance of losses and 

earnings one can obtain a profitability of USD 19.703,19.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual se caracteriza por lo que se conoce como 

mundialización o globalización, es decir, la creciente gravitación de los 

procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial en los 

ámbitos nacional y regional. 

 

La globalización ha dado origen no sólo a una creciente 

interdependencia, sino también a marcadas desigualdades entre los países, 

podría decirse que la economía mundial es un “campo de juego” 

especialmente desnivelado, que se distingue por la concentración del capital 

y la generación de tecnología en los países desarrollados, y su fuerte 

gravitación en el comercio de bienes y servicios. Estas asimetrías del orden 

global constituyen la base de las profundas desigualdades internacionales 

de distribución del ingreso. 

 

Más allá de la crisis están los encantos del Ecuador y entre ellas la 

belleza de nuestra Provincia y Ciudad de Loja, en donde existe un potencial 

enorme para el desarrollo del turismo en todas sus facetas, convirtiéndose 

en un mosaico de atractivos, como son sus exóticas zonas naturales así 

tenemos el Podocarpus, Laguna de los Compadres, el Chiriculapo por 

nombrar unas pocas y éstas se confunden con la hospitalidad y cultura que 

la diferencia del resto del país. 
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En la ciudad de Loja existe una serie de centros turísticos naturales 

creados por el hombre con el afán de darle grandeza y ornamentar la urbe, 

estos sistemas de turismo en la ciudad, han creado enormes expectativas en 

los diversos inversionistas y principalmente en nosotros que como 

egresados de la Maestría en Administración de Empresas, hemos generado 

conciencia de que el empleo es un ente principal para el desarrollo 

económico de nuestra ciudad, por lo que nos hemos visto en la necesidad de  

la creación del proyecto de implementación de un restaurante de comidas 

rápidas en el entrono a la Puerta de entrada a la Ciudad. 

 

Proyecto que al generar empleo y una adecuada capacitación, 

garantiza un servicio de calidad al turista que visita el sector; logrando una 

impresión aceptable de la hospitalidad  que brindada nuestro restaurante de 

comidas rápidas y la colectividad lojana, dando a conocer nuestro producto y 

servicio a posibles  futuros visitantes. 

 

Se puede mencionar que este sector es altamente visitado por turistas 

extranjeros, nacionales y locales, en él se desarrollan grandes eventos, 

exposiciones, ferias artesanales, internacionales y turísticas, se ha formado 

un lugar en el cual es parte activa del conglomerado social de nuestros 

coterráneos, en este sitio acuden a tomarse fotos; matrimonios, 

quinceañeras, y la misma sociedad. 

Queda claro que el sector de la comida rápida avanza sin freno en 

todo el mundo, donde cada empresa busca un espacio en el mercado. 
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Veamos ahora algunos datos importantes de algunas empresas de comida 

rápida que han surgido en el mundo y en nuestro país como son: Mc 

Donalds, y KFC (KentukyFriendChicken) que convierten a esta cadena de 

comidas rápidas líder en el mundo: 

 La elaboración del producto está  sometida a rigurosos controles de 

calidad e higiene. 

 Empleados que siempre sonríen al cliente. 

 El cliente es atendido en el menor tiempo posible 

 Centro de estudios de comidas rápidas al igual que un centro de 

capacitación para los empleados, en lo concerniente a cultura de 

atención al cliente.  

 

La presente investigación tiene como función determinar la factibilidad 

de implementar un restaurante en el sector, este fue positivo puesto que 

existe una inmensa demanda para utilizar estos servicios por no existir en el 

entorno; restaurante que atienda estos requerimientos, decimos que existe 

una demanda aceptable de turistas nacionales y extranjeros.  

 

El trabajo investigativo y su recopilación en el presente documento de 

estudio, engloba las siguientes partes: 

 

 Empieza por un resumen detallado de todo el proceso tanto en 

castellano como traducido al inglés, continuamos con la introducción, luego 
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se paso a la revisión de literatura la misma que nos proporciono todos  los 

referentes teóricos que utilizamos y, nos sirvieron para el desarrollo 

aceptado del presente proyecto.  

 

Los materiales y métodos manejados en la investigación, abarca todo 

lo correspondiente a métodos y técnicas de estudio, siendo uno de sus 

puntales los fundamentos para la distribución muestral, a fin de aplicar una 

encuesta, la misma que mediante sus respuestas nos dieron la aceptación 

favorable al desarrollo del presente proyecto. En lo concerniente a los 

resultados se encuentra la parte del trabajo de campo, donde se procedió a 

la recolección de información mediante la aplicación de encuestas a los 

turistas, para luego ser tabulada, procesada e interpretadas. 

 

 La parte referente a la discusión, abarca desde los Referentes del 

Producto y Materia Prima a Utilizar, Estudio de Mercado donde se determino 

la demanda y oferta, mismas que sirvieron para proyectarnos y descubrir la 

demanda insatisfecha, a la cual le pondremos el énfasis necesario.  

 

Para el Estudio Técnico nos basamos en el estudio de mercado y 

además realizamos un estudio de todos los requerimientos para la 

Localización de la Empresa, En el  Estudio Financiero tomamos como base 

el Estudio de Mercado y Técnico que nos permitió determinar las 

necesidades, valiéndonos de instrumentos como el Presupuesto para 

cuantificar el monto que se requiere para la inversión y con ello determinar 
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las fuentes de obtención de capital, dentro de la Evaluación Financiera nos 

basamos en indicadores económicos importantes como son: Valor Actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno, la Relación Beneficio-Costo y al Análisis de 

Sensibilidad a través de los cuales determinamos la rentabilidad del 

proyecto. 

 

Finalmente se procedió a la Organización de la empresa en base a las 

diferentes normas y reglas, con el objeto de posibilitar un buen 

funcionamiento. Luego se procedió a realizar las Conclusiones y 

Recomendaciones a las que llegamos.  
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d. REVISION DE LITERATURA  

 

d.1. ANTECEDENTES 

 

En el mundo han proliferado los establecimientos de comidas rápidas, 

que ofrecen: hamburguesas, salchipapas, hotdog, papas fritas entre otros; 

estos han abierto puntos de venta en  diferentes países, destacándose 

empresas como: McDonald’s Burguer King, Kentucky FriendChiken, (KFC), 

con gran trayectoria en el mercado.  

  

En el Ecuador también hay cadenas de comida rápida como Gus, 

Stav, El español, Caravana, estos ofrecen el mismo tipo de comidas que se 

oferta a nivel internacional, unos con similares sabores, y otros 

combinándolos con los de la propia cultura ecuatoriana. 

 

d.2. ERA MODERNA 

 

En 1660 en Oxford y Londres aparecieron las cafeterías que son 

antepasados de los restaurantes. Estas ya eran muy populares en  las 

colonias de América. El primer restaurante propiamente dicho tenía la 

siguiente inscripción en la puerta; Venid a mi todos aquellos cuyos 

estómagos clamen angustiados que yo los restauraré. Ese restaurante era 

de Monsieur Boulanger en el año de 1765, el llamó a su sopa le restaurante 
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divin (restaurador divino) no era más que una mezcla de vegetales y hierbas 

amargas preparadas por médicos de la Edad Media como reconstituyente. 

 

Esta atrajo a todas las damas y caballeros elegantes al restaurante de 

Boulanger, Champa d` Oiseau, además cobraba precios altos lo que lo 

convertía en un lugar exclusivo al cual acudían damas de Sociedad para 

mostrar distinción. Boulanger amplió el menú sin pérdida de tiempo y así 

nación un nuevo negocio. 

 

d.3. COMIDA RÁPIDA 

  

 El vocablo de comidas rápidas proviene del inglés “FastFood”, que 

constituye un tipo de alimentación donde los productos se prepara y sirven 

para consumirlo rápidamente, en establecimientos especializados, ubicados 

generalmente en la calle; una de las características más importantes de la 

comida rápida es que se pueden consumir sin el empleo de cubiertos; la 

comida es entregada al instante, entre estos productos constan: hotdog, 

hamburguesas, sándwiches, papas fritas,salchipapas, entre otros. 

 

 En los años 60 los restaurantes de comida rápida se convirtieron en el 

fenómeno más grande del negocio. La hamburguesa se ha convertido en la 

clave del servicio de comida rápida. La historia de la hamburguesa se 

remota a la época medieval cuando los comerciantes de la Ciudad de 

Hamburgo adoptaron de los tártaros el hábito de comer carne cruda. Más 
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tarde, la carne se empezó a cocinarse y la hamburguesa fue introducida a 

este país por inmigrantes y marineros alemanes.  

 

d.4. NEGOCIOS DE COMIDA RAPIDA 

 

Los negocios de comida rápida han proliferado en todo el mundo, son 

organizaciones que ofrecen  un servicio a la colectividad,  su objetivo 

principal es satisfacer las demandas y necesidades de los clientes, 

asumiendo siempre que “el cliente tiene la razón”. 

Características.- Los negocios de comida rápida, son establecimientos 

donde primero se paga el consumo antes de que se sirva, atienden con 

rapidez, son de fácil acceso, con precios moderados, manejan estándares 

en procesos; es importante tener cuidado en: ofrecer buena comida, buena 

capacidad de distribución, brindar excelente servicios, disponer de una 

ubicación estratégica, buena imagen de local, ofrecer los servicios en forma 

permanente, entre otros. 

Ventajas de un negocio de comida rápida.- Los negocios de comida 

rápida tienen singulares ventajas como: Satisfacer   emergencias 

alimenticias; aptos para la mayoría de personas; son fáciles de preparar; 

economizan dinero, producen buenas utilidades. 

 

Planeación de un negocio de comida rápida.-  Un negocio de comida 

rápida se lo puede crear en forma individual, familiar, asociada o a través de 
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franquicias, su inversión se puede hacer con dinero propio o a través de 

créditos. 

 

Materiales y equipos requeridos para su preparación.-Los materiales y 

equipos utilizados en los lugares donde se venden comidas rápidas deben 

garantizar  la producción en serie de los diferentes alimentos, en un tiempo 

corto,  teniendo cuidado siempre de no perder la calidad del producto. 

 

Mantenimiento de materiales y equipos.-  Siempre se tendrá cuidado de 

implementar actividades que permitan conservar estos materiales y equipos 

en  buenas condiciones, de manera que no se interrumpa el proceso de 

fabricación de los productos, esto a la vez permite la durabilidad y la calidad 

de los alimentos, evitando así tiempo ocioso por daños ocurridos, lo que 

repercute directamente en su rentabilidad.  Los implementos deben estar 

bien limpios, esto  evita la proliferación de bacterias, garantizando así el 

prestigio del local.  

Atención a los requerimientos del cliente.- Los pedidos de los clientes 

son exactos y/o especiales. Exactos que este de acuerdo a los que se ofrece 

en el menú y especiales con algún ingrediente extra o sin algún ingrediente 

de la receta original del producto. 
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d.5. IMPLEMENTACION DE RESTAURANTES EN PAÍSES 

DESARROLLADOS 

 

 

En 1.974, llegó a EE.UU. la palabra restaurante por el francés Jean 

Batiste Gilbert Paypalt quién fundó el primer restaurante francés en EE.UU. 

llamado Julián`sRestorator. En el servían frutas, fondues de queso y sopas. 

 

 

El restaurante que se considera primero en EE.UU.  es el de 

Delmonico, fundado en la ciudad de Nueva York en 1.827. El nombre 

Delmonico representó en su época de esplendor lo mejor de la cocina de 

franco americana. El último restaurante perteneciente a la familia Delmonico, 

cerró sus puertas con una humillante bancarrota durante los primeros años 

de la prohibición. John Delmonico, el fundador, era un capitán suizo que se 

retiró de la vida marítima en 1.825 y abrió una diminuta tienda en Battery, 

Nueva York, En el año de 1.827 junto con su hermano Peter abrió un 

establecimiento que servía vinos, finos pasteles y helados que podrían 

tomarse allí mismo. Los neoyorkinos recibieron con entusiasmo los 

pequeños pasteles, chocolates y bombones de los hermanos Delmonico. El 

éxito obtenido llevó a abrir otro restaurante en 1.832 y otro hermano, 

Lorenzo, se unió a la empresa. Lorenzo demostró ser un genio del 

restaurante, era un gran trabajador y eso llevó a estos restaurantes a tener 

éxito rotundo. 
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d.6. ESTILO DE RESTAURANTES EN AMERICA 

 

Pocas ciudades de los EE.UU. podían darse el lujo de la alta cocina y 

los elevados precios del Delmonico. Otros restaurantes como Lutec, el Blue 

Fox solo existían en las grandes ciudades metropolitanas. Nueva York, 

Nueva Orleáns y San Francisco constituyen los principales centros de la 

buena cocina. Hay que señalar, que existe un estilo americano de 

restaurantes, estos son los bares, restaurantes de comida rápida, cafeterías 

que se están imitando ahora en todo el mundo. Sus características reflejan el 

gusto y los horarios de los estadounidenses. Unos de estos restaurantes era 

el Antonie en Nueva Orleáns afirma que desde 1.840, año de su fundación, 

funciona ininterrumpidamente, uno de los únicos que tiene derechos a tal 

afirmación. 

 

d.7. RESTAURANTES EN ECUADOR 

 

Se estima que en el Ecuador, las ventas de hamburguesas están 

controladas en un 90% por las grandes cadenas de restaurantes y la venta 

helados, en un 80%. La participación de las grandes empresas en 

restaurantes de menú variado es prácticamente nula debido a que cuanto 

más complicado es el menú, más difícil es la estandarización y el control; 

además necesitan mayores conocimientos empresariales para dirigir cada 

una de las sucursales. 
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Los restaurantes de pollos Guss, se han expandido adquiriendo otras 

cadenas. De esta manera la empresa Guss se ha ubicado en mercados 

diferentes para que sus empresas no compitan entre sí. 

 

d.8. COMIDAS PREPARADAS 

 

Se tiende cada vez más a utilizar alimentos que ya hayan sido parcial 

o totalmente elaborados. El trabajo está incorporado al precio y el 

empresario paga no solo por la comida sino también por el proceso de 

elaboración. Las comidas preparadas son los alimentos congelados que han 

sido precocinados solo necesitan ser calentados para servirlos. Se han 

realizado diversas investigaciones en el desarrollo de estos artículos y se ha 

invertido mucho dinero en promocionarlos.1 Actualmente en Ecuador en las 

líneas aéreas se sirven, muchos platos de este tipo. 

 

d.9. APROBACIÓN DE LAS COMIDAS PREPARADAS 

 

Un estudio realizado en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito 

demostró que aproximadamente un tercio de los 150 artículos de comida 

preparada eran aceptables desde el punto de vista del costo y la calidad 

para el servicio de alimentación de la universidad. El consumidor, pagará 

más por el artículo o por lo menos lo mismo que si lo prepara en su casa2. 

                                                 
1 RAMIREZ CABAZA César, Gestión Administrativa para Empresas Turísticas. 
2 DIARIO EL HOY. Pág. 11, 12 y 15 febrero del 2002 
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Entre los platos congelados pueden encontrarse desde la comida más 

simple o de peor calidad hasta la receta de los chef más sofisticado. El 

hecho de que los alimentos hayan sido congelados no degrada su calidad. El 

proceso se realizará rápidamente y con temperaturas muy bajas, utilizando 

nitrógeno líquido y dióxido de carbono, lo que reduce el daño de la estructura 

celular del alimento. Los empresarios de restaurantes ecuatorianos en la 

actualidad tienen la oportunidad de comprar todos los productos casi o 

totalmente listos para servir o poder improvisar cualquier plato del menú. 

 

Generalmente, los directores de los restaurantes compran parte de 

comidas ya preparadas y el resto lo elaboran en sus cocinas. El concepto de 

la producción de alimentos en condiciones industriales, utilizando equipos 

avanzados y muy caros, es consistente en el aspecto económico. Trasladar 

todo lo que sea procesamiento de un restaurante a una planta especializada 

parece lo más lógico, pero los productos que salen de estas plantas no tiene 

siempre la calidad y los precios deseados. 

 

Utilizar alimentos pre cocidos en un restaurante reduce el tamaño y el 

equipamiento de la cocina. Un restaurante de la ciudad de Guayaquil tiene 

una cocina de poco más de 15 pies cuadrados. El equipamiento consiste en 

un calentador donde se hierve el agua para descongelarlos3. No se trata de 

una revolución, sino de una evolución. Carnes secas, grasas y bayas, era un 

                                                 
3 FUENTE OBSERVACIÓN DIRECTA. En varios restaurantes de la Ciudad de Guayaquil 



 

 

23 

 

sistema de comidas preparadas, utilizada `por los antiguos exploradores y 

que aun muchos excursionistas y exploradores lo utilizan. 

 

Todas las conservas entran dentro de la categoría de comidas 

preparadas y son consumidas en todas partes hace muchos años.  

 

d.10. CLASIFICACIÓN DE LOS RESTAURANTES 

 

Los restaurantes se clasifican de acuerdo a distintos criterios; tipos de 

servicio, precios del menú, su categoría, etc. A diario aparecen variaciones 

de los tipos más tradicionales. El servicio de camareros ha sido siempre el 

método más tradicional. Así podemos observar la cadena de hoteles Hilton 

Colon en nuestro país, existe un gran número de camareros, y se observa 

que es un tipo de restaurante tradicional. El autoservicio caracteriza a los 

locales de comida rápida (hamburguesas, pizzas, tortas y pollo). Como su 

nombre lo indica, comida rápida significa que se debe servir de inmediato. 

Los restaurantes con servicio a los automovilistas son muy frecuentes en las 

ciudades de clima cálido, en donde se agrupan varios puestos en un área 

determinada; ofreciendo comidas especiales como pescado con patatas, 

bocadillo y comida mexicana. Las cafeterías se especializan, en buenos 

desayunos y poseen servicio de camareros4. Los bares que sirven refrescos 

o platos combinados son muy comunes porque ofrecen un servicio 

específico. Los bares en los teatros son de otra categoría, se caracterizan 

                                                 
4 CETUR, REVISTAS. Anuarios y Documentos Turísticos 1998 – 1999 
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por tener un menú limitado de solo tres o cuatro platos. En el Ecuador 

existen restaurantes franceses, chinos, italianos y mexicanos; y un estudio 

realizado en 1.980 mostró que el 80% de las personas que comen en este 

tipo de restaurantes preferían los orientales y los italianos. Los mexicanos 

estaban ganando popularidad, los alemanes gustaban a un 6% del grupo y 

los franceses a un 45%. El menú para fiestas sociales constituyen otro tipo 

de servicio de comidas, la comida se prepara en su totalidad en una cocina 

especial del restaurante y luego es transportada al lugar donde se  va a 

servir.5. 

 

La mayoría de los servicios de mesa son de los que podríamos llamar 

servicio americano. Supuestamente la comida es servida por la izquierda y 

retirada por la derecha del cliente. Hoy en día el servicio, especialmente de 

banquetes en los que los platos no se sirven en la cocina es denominado 

servicio a la francesa. Una de las modificaciones más eficaces e inteligentes 

en el servicio de mesas fue creada por el Restaurante TiffinInn de Denver de 

EE.UU. en donde se aplicaba un sistema el mismo que consistía en que las 

camareras no abandonen nunca el comedor, porque los ayudantes de 

camarero recogían los paltos y retiraban la vajilla sucia, ya que la comida y 

la vajilla se transportaban siempre en mesillas rodantes, mientras que las 

camareras siempre se encontraban intercomunicadas con el director del 

comedor quien realizaba los pedidos a dichas camareras para que sirvan 

                                                 
55 RAMIREZ CABAZA, César. Gestión Administrativa para Empresas Turísticas. 
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una determinada mesa la cual se le asignaba, siendo este sistema mucho 

más rápido en la prestación del servicio al cliente. 

 

d.11. ORGANIZACIÓN DE LOS RESTAURANTES 

 

Numerosas organizaciones comerciales y profesionales a nivel local y 

nacional relacionadas con la industria alimenticia o gastronómica se ha 

formado a lo largo de muchos años como es la Federación nacional de 

Restaurantes en el Ecuador, Asociación Nacional de Arte Culinario en el 

Ecuador, cuyos miembros son principalmente CHEFFS o están dirigidos por 

ellos. Están dirigidas y supervisadas por los propietarios perteneciente a la 

industria alimenticia, en la mayoría de empresas de carácter alimenticio 

mantienen un servicio de prestación al cliente con funciones sociales, como 

por ejemplo a instituciones o sindicatos en días especiales, atiende fiestas 

de carácter doméstico, social, familiar como la prestación se servicio 

unipersonal. 

 

Las asociaciones de restaurantes en el Ecuador se han organizado a 

nivel nacional, los cuales aportan cuotas mensuales para el sostenimiento de 

las mismas, sus directivos ofrecen seminarios, cursos, talleres, conferencias, 

exposiciones y congresos, con la finalidad de crear expectativas de 

organización y consecuentemente la imagen de los restaurantes que deseen 

ser promocionados, capacitados, entrenados y adiestrados en el 

desenvolvimiento de las actividades relacionadas con lo que es gastronomía 
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o industria alimenticia6. Estos seminarios son de trascendental importancia 

porque en ellos exigen y comprometen mantener una relación cordial, 

afectiva y de promoción turística del país Ecuador, de la provincia de Loja, 

del cantón Loja, y principalmente de los sectores construidos con fines de 

atracción turística que nos visita en las temporadas de mayor afluencia de 

los mismos. 

 

d.12. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS ALIMENTICIAS EN LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

La ciudad de Loja, se encuentra a 2.135 metros sobre el nivel del mar, 

está ubicada al sur del Ecuador, distando 689 km. de la capital del Ecuador 

“Quito”; 450 de Guayaquil y 214 km. de la ciudad de Cuenca, principales 

ciudades del país. La provincia de Loja está limitada al Norte con la provincia 

del Azuay; al sur con la República del Perú, al Oeste con la Provincia del Oro 

y por el Este con la provincia de Zamora Chinchipe; constituyéndose en la 

región sur del país con las dos provincias antes mencionadas. Loja fue 

fundada en dos ocasiones por Alonso de Mercadillo, la primera en 1.546 y la 

segunda el 8 de diciembre de 1.548 cuando Alonso de Mercadillo, entró a la 

ciudad por la hoy llamada puerta de la entrada a la ciudad de Loja, 

construcción que fue realizada en la administración de la Alcaldía del periodo 

1.998 – 2.002; de igual manera su independencia se la realizó el 18 de 

Noviembre de 1.820, en el parque de San Sebastián por un grupo de 

                                                 
6 CETUR, REVISTAS. Anuarios y Documentos Turísticos 1998 – 1999 
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Notables Hombres Lojanos, en la provincia de Loja existe una gran variedad 

de climas a lo largo y ancho de ella, pero su temperatura promedio es de 17º 

centígrados. 

 

Con respecto a la actividad económica, a pesar de su difícil 

topografía; las tierras mayormente aptas para la agricultura, se sitúan en los 

pequeños valles y mesetas de aproximadamente 1.300.000 Ha que posee 

Loja, 120.000 Ha se han destinado a cultivos que se produce café, caña de 

azúcar, maíz, arroz, fréjol, hortalizas, tubérculos y frutas; además, posee una 

ganadería estimativa, la minería con yacimientos de yeso, mármol, arcillas, 

etc., dentro de la industria tenemos empresas industriales y comercialización 

como ILE, Cafrilosa, Comprolacsa, Farmalemana, Logajas, entre otras.  

 

Con respeto a la cultura Loja, es considerada la cuna de los grandes 

artistas: en lo que respecta a las letras Miguel Riofrío, Benjamín Carrión, 

Angel Felicísimo Rojas, entre otros; teatro, Carlos Eduardo Jaramillo, William 

Brayanes, Leonardo Costa, en la plástica Eduardo Kingman, Salvador Villa. 

En la música la provincia de Loja se ha distinguido en todos los tiempos 

existiendo en ella instituciones dedicadas exclusivamente a estas 

actividades y de renombre en el ámbito internacional, en la nómina extensa 

de los preclaros, compositores tenemos a Salvador BustamenteCeli, Marco 

Ochoa Muñoz, Edgar Palacios. 
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Los medios de comunicación son los instrumentos que permiten 

integrarse en la sociedad, así tenemos tres canales de televisión, sistema de 

televisión pagado como TV Cable, Direc TV; lo que corresponde a la prensa 

escrita posee dos diarios La Hora de Loja y Crónica de la tarde, en lo que 

respecta a la Radiodifusoras son en un número mayor de 20, entre las 

principales se tiene: Radio Nacional Progreso, Centinela del Sur, Radio 

Universitaria, Radio Poder. En lo que respecta al turismo la provincia de Loja 

posee atractivos turísticos de gran importancia como es el Bosque 

Petrificado de Puyando, el cantón Macará como parte progresista de 

integración entre los dos países Ecuador y Perú; el Centro Recreacional de 

Guayabal en Catamayo, la ciudad de Catacocha y la vista panorámica que 

ofrece Chiriculapo o Balcón del Inca, también tenemos el Santuario del 

Cisne, en donde se encuentra la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne que 

es visitada anualmente por miles de peregrinos, el Valle de Malacatos que 

posee una extraordinaria policromía, constituyéndose en un gran atractivo 

turístico, Vilcambamba el Valle de la longevidad, en donde se encuentran 

una gran variedad de paradores turísticos como el orquidiario, el zoológico 

parques recreacionales, etc. También tenemos las lagunas de Jimbura en 

Espíndola, el Parque Nacional Podocarpus con innumerables bellezas y 

especies de flora y fauna, cascadas extraordinarias, la Laguna de los 

Compadres, que le dan una gran importancia frente a la visita del turismo en 

general, también se puede percibir la etnia de los Saraguros con su típicos 

atuendos originarios de su cultura, Cariamanga y su cerro Ahuaca que se 

impone por la majestuosidad de sus caprichosas formaciones rocosas. 
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Entre las comidas típicas de la ciudad de Loja tenemos la cecina, la 

fritada, la arveja con guineo, la chanfaina, el tamal lojano, el repe, las 

humitas, el cuy asado, el molloco, la tortilla de gualo, miel con quesillo, higos 

pasados, quesadillas y el famoso sango. 

 

Loja es una ciudad con mayor raigambre histórico en Ibero América 

en donde Alonso de Mercadillo fundador de la ciudad de Loja en el Valle de 

Garrochamba en 1546 y luego en el Valle de Cuxibamba en 1548, la 

convirtió en la Puerta de Entrada a la amazonía regada por los dos ríos 

Zamora y Malacatos, de igual manera el Libertador Simón Bolívar arribo a 

Loja en octubre de 1822, para organizar el ejército del sur y concluir la tarea 

de libertaria del Perú, el realizó su entrada por la parte norte de la ciudad 

donde hoy se llama Avenida Gran Colombia y anteriormente llamada el 

Carretero Norte, en donde se entraba y se salía de la urbe lojana y a la 

provincia del Azuay; este factor y los anteriores han sido motivo de la 

construcción del monumento “La Puerta de Entrada a la Ciudad” proyecto, 

también que tuvo como partida el escudo de la ciudad de Loja. De igual 

manera en el estudio de campo se pudo determinar que el I. Municipio de 

Loja tiene un proyecto de restauración del entorno, que le da una mayor 

importancia como centro turístico y atracción de visitantes y los de nuestra 

localidad, y también esto contribuye para el embellecimiento y ornato de la 

urbe en donde ya se esta comenzando con obras de restauración en lo que 

respecta a portalerias; existe un edificio de almacenes por construirse, en el 

irán representas tres carabelas que vinieron al Continente Americano en 



 

 

30 

 

1.492, esta monumental obras ha sido motivo de atracción de miles de 

turistas y visitantes. 

 

En esta puerta de entrada a la ciudad, existen galerías para la 

exposición de pintores, artistas, literatos, etc., que deseen exponer su 

creatividad, en ella existen pasillo, memorias por medio de los cuales se 

puede apreciar la hermosura de la ciudad de Loja. Existe una pequeña 

cafetería que no satisface las necesidades de los visitantes; a sus 

alrededores se programa ferias artesanales o culturales; la visita diaria de 

las escuelas, colegios, universidades, tours, etc., del sur del país y el norte 

del Perú y por el Este, Oeste y Norte las ciudades que conforman nuestra 

nación. 

 

El Municipio de Loja había manifestado por medio de su 

representante que esta obra no es simple “Portón Real” de algún 

hacendado, plutócrata mejicano o español, sino que se trata del escudo de 

armas de Loja, un escudo de campo rojo en medio de una ciudad de oro, 

que sale gente de guerra, precedida de una bandera blanca con las insignias 

reales como se representa con un monumento en la parte interna de la 

ciudad, dos ríos de plata cerca de la ciudad por derecha e izquierda, los 

mismos se los representa en su realeza el Malacatos y Zamora, que 

representaban la riqueza de la comarca u lo apacible de la campiña hoy 

noble y culta ciudad de Loja. 
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El yelmo es propio de las ciudades honradas con el título de muy 

noble y leal; el campanario de la Puerta de Entrada a la ciudad y en el 

escudo de armas de la misma representa por medio del campanario la Fe y 

el Espíritu religioso que se dio en la fundación como lo expresa en el arco de 

la parte norte de su entrada que dice: “Ciudad de la Inmaculada concepción 

de Loja” 8 de diciembre de 1.5487. 

 

Estas características aquí expuestas ha creado en nosotros la 

decisión de diseñar un proyecto al implementar un restaurante de comidas 

rápidas tradicionales y especiales por el flujo de turistas, visitantes y otros al 

lugar antes mencionado, esta afluencia, nos ha permitido tener una visión 

que en lo posterior a los inversionistas les podrá interesar por las bondades 

económicas, sociales y culturales que ofrece el proyecto en su 

implementación. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

e.1. Materiales 

 Material bibliográfico. 

 Material didáctico. 

 Grabadora. 

 Computadora. 

 Calculadora. 

 Material de escritorio. 

e.2. Métodos 

La metodología es el método a través del cual se obtiene el 

conocimiento, método es el camino, manera o modo de alcanzar un objetivo, 

es también el procedimiento determinado para ordenar la actividad que se 

desea cumplir, Desde el punto de vista científico, el método es un proceso 

lógico a través del cual se obtiene el conocimiento. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

Método Inductivo y Deductivo.- Es un proceso analítico-sintético mediante 

el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige y viceversa 
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en donde por medio de las técnicas de investigación, las encuestas, 

observación directa y otras, han permitido recabar información personal y 

generalizarla a una población o segmento deseado para nuestro mercado 

consumidor, la deducción lógica de los cuadros estadísticos que generalizan 

una población nos ha permitido llegar a particularizar la necesidad de un 

sector específico del mercado que quiere utilizar nuestros servicios. 

 

e.3. Técnicas 

En el desarrollo de la investigación científica se emplearon diferentes 

instrumentos, herramientas y técnicas, para el desarrollar de la presente 

investigación fueron los siguientes: 

 La bibliográfica por medio de revistas, libros, folletos, periódicos,  videos, 

internet etc. 

 La entrevista personal en instituciones públicas y privadas para relevar 

información con respeto al turismo en Loja, la provincia, sectores de 

atracción turística, etc. 

 La observación directa a establecimientos con características de 

producción de servicios gastronómicos similares a los ofrecidos por el 

proyecto. 

 La Encuesta.-Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten.  
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e.4. Procedimientos 

 

 Las encuestas aplicadas fueron a turistas extranjeros y nacionales en 

un número de 250 personas; a lostranseúntes localesen un número de  100. 

Como también se diseñó una encuestaa los oferentesde productos 

gastronómicos (en un número de 24). que pasan por el sector y 

principalmente por el lugar en donde se va a implementar el proyecto. 

 

Para determinar el número de turistas nacionales y extranjeros que 

transitan durante todo el año se multiplicó 48 espacios de quince minutos (12 

horas por 4), por los 18 peatones promedio por cada cuarto de hora y 

tenemos que en el día pasan por este lugar 864 personas multiplicadas por 

360 días laborables tendremos una población de turistas extranjeros y 

nacionales en un número de  311.040. 

 

Los transeúntes locales que pasan por el sector son en un número de 

400 personas diarias, que proyectados al año son 144.000 (400*360). 

 

La población de estudio son los 311.040 turistas nacionales y 

extranjeros más los 144.000transeúntes locales, dandonos un total de 

455.040. 
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Fórmula:  

 
 
 
 
 
 
 
 
En donde: 
 
n   =  Tamaño de la muestra 

Z   =   95% margen de confiabilidad igual a 1.96  

N    =   Población de Estudio455.040 

p     =   Probabilidad de que el evento ocurra 0.5 

q     =     Probabilidad de que el evento no ocurra 0.5 

E     =     5% del margen de error. 

 
 

 

 
     Z2.N.p.q 
   n = ------------------------------ 
    E2(N-1) + Z2.p.q 
 

 
                                             (1.96)2 (455.040) (0.5) (0.5) 
                                n = --------------------------------------------- 
                                       (5,24%)2 (455.039) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 
 
                                             (3.8416) (455.040) (0.25) 
                               n  = ----------------------------------------------- 
                                       (0.00274576) (455.039) + (0.9604) 
 

437020.416 
                               n  =   --------------------- 
                                          1250,388285 
 

 
Z2.N.p.q 

n = ------------------------------ 
E2(N-1) + Z2.p.q 
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n  =   349,5077≈350 
 

 

Distribución Muestral 

 

VARIABLES POBLACION % 
Nro. 

Encuestas 

Turistas  Nacional. y Extranjeros 311040 68,35 239 

Transeúntes Locales 144000 31,65 111 

TOTAL 455040 100 350 

Elaboración: Los Autores   
  

Se realizó el estudio de mercado basándose en los resultados de las 

encuestas. 

 

Luego de analizada la información se realizó el resto de componentes 

del proyecto de inversión: Tamaño y Localización de la Planta, Inversiones 

Requeridas y la Evaluación del Proyecto. 

 

Finalmente nos planteamos las conclusiones y recomendaciones del 

presente estudio. 
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f. RESULTADOS 

 

f.1. TRABAJO DE CAMPO 

f.1.1. ENCUESTAS A TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES. 

El modelo de la Encuesta se presenta en el Anexo a Nro. 1 

 

1. ¿De dónde proviene Ud.? 

 

Cuadro Nro. 1 

NACIONALIDAD 

NACIONALIDAD 
Nº  

ENCUESTA 

CIUDADES 

% ECUADOR 
Perú Colmb Otros 

C M G Q A Mt Ot 

 
Ecuatoriana 
Peruana 
Colombiana 
Otros 

 
 

 
164 
47 
15 
13 

 
38 

 
26 

 
22 

 
19 

 
20 

 
12 

 
27 

 
 

47 

 
 
 

17 

 
 
 
 

22 

 
68.62 
19.67 
6.27 
5.44 

 239 38 26 22 19 20 12 27 47 17 22 100 

Fuente: Encuestas      C = Cuenca 
Elaboración: Los Autores      M = Machala El Oro 
         G = Guayaquil 
         Q = Quito 
         A = Ambato 
         Mt= Manta 
 

 
Análisis e interpretación. 
 
 

Realizando un análisis al cuadro Nro. 1, se puede establecer que los 

turistas y visitantes nacionales y extranjeros que visitan este sector turístico 

llamado “La Puerta de entrada la Ciudad de Loja” en su mayoría son de 
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nacionalidad ecuatoriana con el 68.62% nacionalidad peruana con 19, 67% 

colombianos 6,27% y otras nacionalidades 5,44%, dentro de este potencial 

de turistas se determino que las ciudades del Ecuador que mayormente 

visitan nuestra ciudad y principalmente este lugar de atracción turística son: 

Cuenca, Machala (El Oro), Guayaquil, Ambato  entre otras. 

 

 
 

2. ¿Qué lo llevó a visitar “La Puerta de Entrada a la Ciudad”? 

 

Cuadro Nro. 2 

RAZÓN DE LA VISITA A "LA PUERTA DE ENTRADA A LA CIUDAD" 

DETALLE FRECUENCIA % 

- Conocer los lugares turísticos de Loja. 

- Los comentarios de este lugar turístico.  

- Por ser un lugar atractivo. 

- Ver cómo está construido. 

- Le gusta visitar lugares psicodélicos. 

- Existían rumores de su belleza. 

- Otros 

 

190 

195 

140 

116 

160 

180 

195 

 

79.49 

81.59 

58.58 

48.54 

66.95 

75.31 

81.59 

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores      
 

 

Análisis e interpretación. 

 
De los encuestados tenemos que un 79,49% visitan la “Puerta de 

Entrada a la Ciudad” por conocer los lugares turísticos de Loja, el 81,59% lo 
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hacen por los comentarios de este lugar, el 66,95% ya que le gusta visitar 

lugares psicodélicos entre otras razones. 

 

3. ¿Ha visitado otros lugares de atracción turística en la Ciudad de Loja? 

 

Cuadro Nro. 3 

VISITA A OTROS LUGARES TURÍSTICOS DE LOJA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 230 96.23 

NO 09 3.77 

TOTAL 239 100 

        Fuente: Encuestas      
        Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación. 

 

De los 239 encuestados 230 que corresponde al 96,23% han visitado 

otros lugares  Turísticos de Loja, y 9 que corresponde a un 3,77% no han 

visitado otros lugares Turísticos.  
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4. ¿Qué criterio tiene Ud. al realizar una comparación entre este lugar y 

los otros visitados por usted? 

 

Cuadro Nro. 4 

CRITERIO COMPARATIVO DE LA PUERTA DE ENTRADA CON 

RESPECTO A LOS OTROS LUGARES TURÍSTICOS 

 

PUERTA DE ENTRADA A LA 
CIUDAD 

OTROS LUGARES TURÍSTICOS 

- Es una obra arquitectónica 
monumental. 

- Cuenta con una estructura  
moderna y atractiva. 

- Se realizan eventos culturales, 
sociales, etc. 

- Los lugares existentes brindan 
una placentera estadía.  

- Los otros lugares  son 
hermosos, pero no atractivos. 

- Son ya tradicionales. 
- También se realizan ciertos 

eventos.  

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores   

 

Análisis e interpretación. 

 

Con respecto a esta pregunta La Puerta de Entrada a la Ciudad tiene 

los siguientes criterios: es una obra arquitectónica monumental, cuenta con 

una estructura  moderna y atractiva, se realizan eventos culturales, sociales, 

Los lugares existentes brindan una placentera estadía. Mientras que los 

criterios para los otros lugares son: Los otros lugares  son hermosos, pero 

no atractivos, son ya tradicionales,se realizan ciertos eventos. 
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5   ¿Cómo se entero de este lugar turístico? 

 

Cuadro Nro. 5 

COMO SE ENTERO DE ESTE LUGAR 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 56 23,43 

Televisión 64 26,79 

Periódico 79 30,05 

Cartillas publicitarias 81 33,89 

Promociones turísticas 92 38,49 

Otros 10 4,18 

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación. 

 

De la totalidad de encuestados, 56 que corresponde al 23,43% nos 

manifestaron que se han enterado del lugar por radio; el 38,49% se han 

enterado por promociones turísticas;  el 33,89% se han enterado por cartillas 

publicitarias; el 30,05% se han enterado por el periódico. 
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6. ¿De existir un restaurante desearía servirse una comida?. 

 

Cuadro Nro. 6 

ESTARÍA DISPUESTO A SERVIRSE UNA COMIDA DE EXISTIR UN 

RESTAURANTE 

IMPORTANCIA 
Nº DE 

ENCUESTAS 
% POR QUÉ 

SI 
NO 
No contestan 

166 
40 
33 

69 
17 
14 

 Los visitantes y turistas necesitan servirse 
comidas. 

 Le daría mayor realce al sector y es necesario 
de que se extiendan restaurantes porque sólo 
están concentrados en el centro urbano. 

 Es necesario pero con precios cómodos 

TOTAL 239 100  

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

De los 239 encuestados 166 que corresponde al 69% están 

dispuestos a servirse este tipo de comida, 40 que corresponde a un 17% no 

están dispuestos a servirse este tipo de comida y 33 encuestados que 

equivalen al 14% no supieron manifestarnos nada. 
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7. ¿Cree qué debería haber un restaurante de comidas rápidas, 

tradicionales y especiales en su alrededor? 

 

Cuadro Nro. 7 

DEBERÍA EXISTIR UN RESTAURANTE EN EL SECTOR 

EXISTENCIA DE UN 
RESTAURANTE 

Nº DE 
ENCUESTAS 

% POR QUÉ 

SI 
NO 
NO CONTESTAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

236 
- 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

98.74 
- 

1.26 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Es necesario. 
- La gente que visita son de 

otros lugares y sería 
importante que el sector 
cuenta con un restaurante. 

- El turista consume 
alimentación en las visitas a 
estos sectores. 

- Un alto porcentaje dice que 
estarían dispuestos a 
servirse una comida de 
existir un restaurante pero 
con precios módicos. 

TOTAL 239 100  

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación. 

En lo que respecta a esta pregunta, de los 239 encuestados que 

equivalen al 100%, 236 encuestados que equivalen al 98.74% nos han 

manifestado que si es necesario un restaurante con esas características, en 

cambio 3 encuestados que equivalen al 1.26% nos han manifestado que no 

es necesario. 
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8. ¿De existir un restaurante que comida se serviría? 

Cuadro Nro. 8 

DE EXISTIR UN RESTAURANTE ¿QUÉ COMIDA SE SERVIRÍA? 

COMIDAS Nº DE 
ENCUESTAS 

%  
 
 
BURGUER 
Papas fritas, hotdog, hamburguesas, 
salchipapa,  hamburguesa especial, etc. 
 
 
CAFETERÍA 
Café con leche, aguas aromáticas, tintos, 
leche, etc. 
 
 
HELADERÍA 
Helados en cono, en copa, y helado misto. 
etc 
 

 
BURGUER 
 
CAFETERÍA 
 
HELADERIA 
 
 

 
146 
 
150 
 
129 
 
 

 
61,08 
 
62,76 
 
53,97 

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

En relación a la presente pregunta, el 61.08% se serviría una comida 

relacionada con el Burger, el 62,76% se serviría una comida relacionada con 

la Cafetería; y el 53.97% usaría los servicios de Heladería. 
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9. ¿Qué platos se serviría? 

Cuadro Nro. 8. 1 

QUE PLATOS SE SERVIRÍA 

COMIDAS 
Nro. de  

% 
Encuestas 

BURGER     

Papas fritas 188 78,66 

Salchipapas 188 78,66 

Hot dog 106 44,35 

Hamburguesas 106 44,35 

Hambur. Especiales 39 16,32 

CAFETERIA     

Tinto 31 12,97 

Aguas aromáticas 31 12,97 

Café con leche 31 12,97 

Leche 33 13,81 

Gaseosas 123 51,46 

HELADERIA     

Helado cono 57 23,85 

Helado copa 19 7,95 

Helado Mixto 112 46,86 

Fuente: Encuestas 

 Elaboración: Los Autores 

  

Análisis e interpretación. 

Dentro del servicio de Burger; en un 78,66% utilizarían el servicio de 

Papas fritas; 78,66% utilizarían el servicio de Salchipapas; 44,35% utilizarían 

el servicio de Hot dog; 44,35% utilizarían el servicio de Hamburguesas; 

16,32% utilizarían el servicio de Hamburguesas Especiales. 

 

Dentro del servicio de Cafetería; en un 12,97% utilizarían el servicio 

de Tintos; 12,97% utilizarían el servicio de Aguas aromáticas; 12,97% 
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utilizarían el servicio de Café con leche; 13,81% utilizarían el servicio de 

Leche; 51,46% utilizarían el servicio de Gaseosas. 

 

Dentro del servicio de Heladería; en un 23,85% utilizarían el servicio 

de Helado de Cono; 7,95% utilizarían el servicio de Helado de Copa; 46,86% 

utilizarían el servicio de Helado Mixto. 

 

 

f.1.2.  ENCUESTAS A TRANSEUNTES LOCALES 

 

El modelo de la Encuesta se presenta en el Anexo a Nro. 2 

 

 

1. ¿De existir un restaurante de comidas rápidas,  ocuparía dichos 

servicios? 

Cuadro Nro. 9 
¿DE EXISTIR UN RESTAURANTE CON SERVICIOS DE COMIDA RÁPIDA 

OCUPARÍA LOS SERVICIOS? 

OCUPARÍA LOS SERVICIOS Nº DE ENCUESTAS % 

SI 
NO 
NO CONTESTAN 

97 
9 
5 

87 
8 
5 

TOTAL 111 100 

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores 
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Análisis e interpretación. 

De los 111 encuestados que equivale al 100%, 87% nos han 

manifestado que si ocuparían el servicio; 8% manifestaron que no y un 5% 

no contestaron.  

 

2.   ¿De existir un restaurante de comidas rápidas, que tipo de alimento se 

serviría? 

Cuadro Nro. 9. 1 

¿COMIDAS QUE LES GUSTARÍA SERVIRSE? 

 

COMIDAS 
Nro. de  

% 
Encuestas 

BURGER 65 58,56 

CAFETERIA 59 53,15 

HELADERÍA 60 54,05 
 

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores 

 
 

Análisis e interpretación. 

De los que ocuparían el servicio, el 65% utilizaría el servicio de 

Burger; 59% utilizaría el servicio de Cafetería; 60% utilizaría el servicio de 

Heladería. 
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3. ¿Qué criterio tiene Ud. al realizar una comparación entre este lugar y 

los otros visitados por usted? 

Cuadro Nro. 9. 2 

CRITERIO COMPARATIVO DE LA PUERTA DE ENTRADA CON 

RESPECTO A LOS OTROS LUGARES TURÍSTICOS 

 

PUERTA DE ENTRADA A LA 
CIUDAD 

OTROS LUGARES TURÍSTICOS 

- Es una obra arquitectónica 
monumental. 

- Cuenta con una estructura  
moderna y atractiva. 

- Se realizan eventos culturales, 
sociales, etc. 

- Los lugares existentes brindan 
una placentera estadía.  

- Los otros lugares  son 
hermosos, pero no atractivos. 

- Son ya tradicionales. 
- También se realizan ciertos 

eventos.  

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores   

Análisis e interpretación. 

 

Con respecto a esta pregunta existen los siguientes criterios: es una 

obra arquitectónica monumental, cuenta con una estructura  moderna y 

atractiva, se realizan eventos culturales, sociales, Los lugares existentes 

brindan una placentera estadía. Mientras que los criterios para los otros 

lugares son: Los otros lugares  son hermosos, pero no atractivos, son ya 

tradicionales, se realizan ciertos eventos. 
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4   ¿Cómo se entero de este lugar turístico? 

 

Cuadro Nro. 5 

COMO SE ENTERO DE ESTE LUGAR 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 56 23,43 

Televisión 64 26,79 

Periódico 79 30,05 

Cartillas publicitarias 81 33,89 

Promociones turísticas 92 38,49 

Otros 10 4,18 

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación. 

 

De la totalidad de encuestados, 56 que corresponde al 23,43% nos 

manifestaron que se han enterado del lugar por radio; el 38,49% se han 

enterado por promociones turísticas;  el 33,89% se han enterado por cartillas 

publicitarias; el 30,05% se han enterado por el periódico. 
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5. ¿Qué platos se serviría? 

Cuadro Nro. 5. 1 

QUE PLATOS SE SERVIRÍA 

COMIDAS 
Nro. de  

% 
Encuestas 

BURGER     

Papas fritas 85 76,58 

Salchipapas 85 76,58 

Hot dog 80 72,07 

Hamburguesas 80 72,07 

Hambur. Especiales 25 22,52 

CAFETERIA     

Tinto 30 27,03 

Aguas aromáticas 30 27,03 

Café con leche 30 27,03 

Leche 18 16,22 

Gaseosas 54 48,65 

HELADERIA     

Helado cono 45 40,54 

Helado copa 27 24,32 

Helado Mixto 91 81,98 

Fuente: Encuestas 

 Elaboración: Los Autores 

  
 

Análisis e interpretación. 

Dentro del servicio de Burger; en un 76,58% utilizarían el servicio de 

Papas fritas; 76,58%  utilizarían el servicio de Salchipapas; 72,07% 

utilizarían el servicio de Hot dog; 72,07% utilizarían el servicio de 

Hamburguesas; 22,52% utilizarían el servicio de Hamburguesas Especiales. 

 

Dentro del servicio de Cafetería; en un 27,03% utilizarían el servicio 

de Tintos; 27,03%  utilizarían el servicio de Aguas aromáticas; 27,03%  
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utilizarían el servicio de Café con leche; 16,22% utilizarían el servicio de 

Leche; 48,65% utilizarían el servicio de Gaseosas. 

 

Dentro del servicio de Heladería; en un 40,54% utilizarían el servicio 

de Helado de Cono; 24,32% utilizarían el servicio de Helado de Copa; 

81,98% utilizarían el servicio de Helado Mixto. 

 

 

f.1.3. ENCUESTA A DUEÑOS DE NEGOCIO EN EL SERVICIO DE 

COMIDA 

El modelo de la Encuesta se presenta en el Anexo a Nro. 3 

 

1. ¿Qué clase de clientes tiene su negocio? 

 

Cuadro Nro. 11 

CLASE DE CLIENTES QUE POSEE SU LOCAL 

- MERCADO MAYORISTA: Trabajadores del sector. Vivanderas, gente 

pobre, sábados y domingos, gente campesina. 

- SALONES DE COMIDA: Gente de status medio. 

- HOSTAL AGUILERA: Son gente que realiza pedidos especiales, 

clientes del hostal. 

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores 
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Características de los Servicios Alimentarios  

 

Los actuales servicios alimenticios o gastronómicos en este sector 

han sido totalmente deficientes a excepción de los que presta el Hostal 

Aguilera por medio de el para actos sociales y culturales, este hostal tiene 

servicio de comida para actos especiales como; cumpleaños, bodas, 

comidas por celebraciones especiales de instituciones y el servicio de 

restaurante a los usuarios del servicio de hotel. 

 

2. ¿La venta de comida diaria es de? 

Cuadro Nro. 12 

CUANTIFICACIÓN DE LAS VENTAS DE ALIMENTOS 

CANTIDA
D EN 

PLATOS 

OFERENTES TOTA
L 

% 

MERCADO 
MAYORIST

A 

% SALONES 
(Picantería
s y Ceviche 

rías) 

% HOSTAL 
AGUILER

A 

% 

20 – 40 
41 – 60                           
61 – 80 

81 y más 

5 
13 
2 
-  

25 
65 
10 
 

2 
 
1 
 

66.6
7 
 

33.3
3 

 
1 

10
0 

7 
14 
3 
 

29.1
7 

58.3
3 

12.5
0 

TOTAL 20 10
0 

3 100 1  24 100 

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores 

 

     

Existen tres salones, que en promedio venden unos 50 platos como 

son ceviches, guatitas, encebollados, carnes, sancochos; y en el salón 

almuerzos por no existir demanda en las otras comidas, en la mañana y la 
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noche., creemos nosotras que el servicio es inadecuado; ya que las comidas 

son preparadas tradicionalmente y su preparación no permite degustar con 

satisfacción dichas comidas, los platos a servirse no están acorde a las 

exigencias del cliente, la atención no brinda la confianza necesaria para 

poder repetir la degustación de los servicios como se pudo establecer en la 

investigación de campo. 

 

3. ¿En qué días las ventas son mayores? 

Cuadro Nro. 13 

DÍAS DE MAYORES VENTAS 

DIAS 
OFERENTES 

TOTAL % Mer.May 
Gra.Col. 

% SALONES % RESTAU 
AGUIL. 

% 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 

20 
 
 
 

20 
20 

100 
 
 
 

100 
100 

 
 
 
3 
3 
3 

 
 
 

100 
100 
100 

1 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 

20 
 
1 
1 
1 
24 
23 

83.33 
 

4.17 
4.17 
4.17 
100 

95.83 

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores 

Análisis e interpretación. 

 

El restaurante del Hostal Aguilera dice vender en mayor cantidad los 

días miércoles, jueves, viernes y sábado. En un promedio de 50 platos de 

comida diarios y de estos el 10% pertenecen a clientes que se hospedan en 

el hostal y el resto son compromisos sociales como son matrimonios, 

bautizos, cumpleaños, etc., estos platos de comida llamados platos fuertes 



 

 

56 

 

no tienen ninguna relación con los que se ofrece en el restaurante del 

proyecto pero si el 10% de estos que se los tomará como parte de la oferta 

como se demuestra en la información antes indicado. 

 

De igual manera se obtuvo la información del mercado Mayorista y 

Gran Colombia, pero se tomará en cuenta únicamente un 2% de esta 

población como oferta por razones de apreciación subjetiva y cualitativa en 

el estudio de campo realizado por medio de la técnica de la observación 

directa en donde se pudo apreciar que en un número reducido del sector de 

status medio se sirven ciertos alimentos en los locales antes indicados y lo 

realizan los días sábado o domingo y por último si se tomará en cuenta los 

tres restaurantes (salones o picanterías) existentes en el sector.  

 

4. ¿La atención al cliente en la venta de comida? 

Cuadro N° 14 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

CARACTERÍSTICAS 
OFERENTES 

TOTAL 
M.M SALONES RESTAUR 

PERMANENTE 
OCASIONAL 

13 
7 

2 
1 

1 
0 

16 
8 

TOTAL 20 3 1 24 

Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores 
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Análisis e interpretación. 

Según los encuestados, en mayor porcentaje la atención al cliente es 

permanente. 

 

5. ¿Cree qué es necesario se ponga un restaurante para atender a los 

turistas con mayor agilidad, respeto y presentación? 

 

Cuadro Nro. 15 

LOCALIZACIÓN DE UN RESTAURANTE 

LOCALIZACIÓN FRECUENCIA % POR QUÉ 

SI 
NO 
NO CONTESTAN 

 
 
 
 
 
 
 

21 
1 
2 
 
 
 
 
 
 

87.0 
5.0 
8.0 

 
 
 
 
 
 

- Si hay pero son mínimos y no 
adecuados, la comida es cara. 

- En el Hostal Aguilera los precios de 
la comida son elevados. 

- El mercado no cuenta con buen 
servicio (higiene y calidad). 

- No existen restaurantes similar al 
que se va a implementar. 

TOTAL 24 100  
Fuente: Encuestas      
Elaboración: Los Autores 

Análisis e interpretación. 

 

De los 24 encuestados 21 que corresponde al 87,00% creen que es 

necesario se ponga un restaurante para atender a los turistas con mayor 

agilidad, respeto y presentación, 1 que corresponde a un 5,00% creen que 

no es necesario 2 encuestados que equivalen al 8,00% no supieron 

manifestarnos nada. 
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g. DISCUSION 

  

g.1. ESTUDIO DE MERCADO  

El estudio de mercado se orientó para conocer gustos, preferencias, 

cantidades de consumo, lugares de compra, presentaciones; éste, nos 

permite encontrar y averiguar cierta información y el comportamiento de una 

población determinada. 

g.1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Corroborar la existencia de una necesidad insatisfecha o la posibilidad 

de ofrecer un servicio de calidad. 

 Determinar la actual oferta del servicio. 

 Determinar el precio del servicio. 

 Establecer estrategias y medios que permitan que el servicio lleguen 

al consumidor. 

  Estimar el riesgo de aceptación del servicio en el mercado. 

 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples objetivos y que 

puede aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales 

mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar, como 

son: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo. 

 Sus hábitos de compra. 

 Sus opiniones sobre nuestro producto ó servicio y los de la 

competencia. 

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

El producto ó Servicio  

 Estudios sobre los usos del producto o servicio. 

 Test sobre su aceptación. 

 Test comparativos con los de la competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

El mercado 

 Estudios sobre la distribución. 

 Estudios sobre cobertura de producto y servicio en el mercado. 

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

 Estudios sobre puntos de venta, etc. 

 La publicidad. 

 Pre-test de anuncios y campañas. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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g.1.2. CLASES DE MERCADO 

 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, 

empresas o instituciones que demandan productos y servicios, las acciones 

de marketing de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a 

cubrir los requerimientos particulares de estos mercados para 

proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades específicas. 

Mercado Total.- Conformado por el universo con necesidades que pueden 

ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

Mercado Potencial.- Conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, un bien están en condiciones de adquirirlas. 

Mercado Meta.- Esta conformado por los segmentos del mercado potencial 

que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 

gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

Mercado Real.- Representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

g.1.3. CARACTERISTICAS DE MERCADO 

 

El mercado está compuesto de vendedores y compradores que 

vienen a representar la oferta y la demanda. Se realizan relaciones 

comerciales de transacciones de mercancías. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Los precios de las mercancías tienden a unificarse y dichos precios se 

establecen por la oferta y la demanda. 

g.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES DEL SERVICIO 

GASTRONÓMICO 

 

El mercado objetivo segmentado en el proyecto, se encuentra 

constituido por los visitantes al sector de la llamada "Puerta de Entrada a la 

Ciudad de Loja" que está constituida por un 65,60% de turistas nacionales y 

el 34.40% (18,80%+6,80%+8,80%) de turistas extranjeros, demostrado en el 

cuadro Nro.1, sin embargo no todos los visitantes serán clientes del 

restaurante, pero al existir una promoción adecuada al momento, se podrá 

persuadir y convencer para que ocupe los servicios propuestos en el 

proyecto. De acuerdo a los datos proporcionados por los turistas en el sector 

en estudio la razón de la visita a este lugar se debe a muchos parámetros 

como se demuestra en el cuadro Nro.2 entre ellos tenemos: conocer los 

lugares turísticos y atractivos de Loja, por los comentarios que tiene del 

sector, les atrae la construcción y su belleza, les gusta ver lugares 

psicodélicos, se debería tomar en cuenta que el Municipio de Loja y por su 

intermedio el administrador del lugar no han realizado promociones turísticas 

y el lugar ya es visitado por más de 10.000 turistas extranjeros y nacionales; 

cabe indicar que en el censo no se tomó en cuenta ninguna persona antes 

de las ocho de la mañana y 20h00 de la noche. 
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Se considera que el negocio de los restaurantes se debe mezclar con 

numerosos factores como son el turismo, vacaciones, lugares atractivos 

artificiales, construcciones góticas, etc. esto permite los viajes de placer de 

mucha gente pero hay que hacer conocer el producto es obligación de 

CETUR - Municipio y principalmente el proyecto a implementarse.  

 

Claro está que los restaurantes y en este caso, el del proyecto está 

ligado al negocio vacacional y su incidencia en el crecimiento urbanístico, 

hoteles, complejos turísticos, edificaciones atractivas, estos parámetros se 

tiene en la ciudad de Loja, por que el turismo toma poder por ser declarada 

una de las primeras ciudades ecológicas del mundo tanto por el pulmón o 

jardín botánico como por el aseo y cultura de sus habitantes, es por ello que 

el crecimiento turístico en Loja cada día va subiendo como se demuestra en 

los cuadros Nro. 3 y 4 al tener un criterio comparativo del sector en estudio y 

los otros lugares existentes en nuestra ciudad, sus criterios de comparación 

son casi iguales con la mayoría de sectores turísticos de Loja, pero existe un 

criterio comparativo que el lugar en estudio tiene una connotación peculiar y 

llama la atención del visitante. 

 

g.1.5. ANÁLSIS DE LOS DEMANDANTES  

 

La determinación de la demanda es uno de los puntos más críticos en 

el estudio de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya 

experiencia se ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el 
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cálculo de la rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la 

importancia que tiene el análisis de sensibilidad de la rentabilidad ante 

variaciones en los nichos de demanda. 

Está integrado por necesidades sentidas, poder adquisitivo, 

posibilidad de compra, tiempo de consumo y condiciones ambientales de 

consumo. 

El análisis de la demanda tiene una importancia vital para los 

directivos en persecución de los objetivos  de toda empresa de maximización 

de los beneficios, ventas, valor de la empresa, ganancias por acción, cuota 

de mercado o alguna combinación de todos ellos.8 

Demanda Potencial: Es la demanda futura proveniente de un producto 

determinado en el mercado. 

Demanda Real: Son los consumidores que adquieren un determinado 

producto y servicio en el mercado. 

Demanda Efectiva: Es el conjunto de mercancías y servicios que los 

consumidores realmente adquieren en el Mercado en un tiempo determinado 

y a un precio dado.9 

 

 

 

 

                                                 
8www.enciclopediadelmanagment, L. Bittel / J. Ramsey.com 
9 www.zonagratituita.com/curiosidades/DirEconomia/D.htm 
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g.1.5.1. DEMANDANTES ACTUALES 

 

Los demandantes actuales del servicio alimenticio en los diferentes 

platos como son: comidas rápidas: en Burguer, Cafetería y Heladería; fue 

factible considerando diversos parámetros de la investigación decampo. 

 

En el cuadro Nro. 16 se presenta los demandantes potenciales de 

comidas requeridas para el proyecto así tenemos que entre transeúntes 

locales  el 87% estarían en condiciones de servirse el menaje de comidas 

ofrecidas por el restaurante, o sea de 144.000 transeúntes locales 125.280 

estarían formando parte de la demanda potencial que corresponde al 

36,86% de la demanda total. El 63,14% la constituye los turistas extranjeros 

y nacionales  que en un número de 311.040 personas que estuvieron en el 

lugar o transitaron por el mismo el 69% manifestaron que estarían en 

condiciones de servirse cualquier menú y principalmente los expuestos en la 

encuesta. 

 

Con estas consideraciones se puede observar en el cuadro Nro. 17 

que el total de la población segmentada y tomada en cuenta para el estudio 

del proyecto asciende a 455.040. 
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Cuadro Nro. 16 

DEMANDANTES DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS ACTUAL AÑO 2.011 

 

USUARIO 
Visita 
anual 

Porcentaje 
de posibles 

demandantes 

Demanda 
actual 

 
% 
 
 

Transeúntes  
Locales 
 
Turista 
nacional y 
extranjero 

144.000 
 
 

311.040 

 
87 

 
 

69 
 

125.280 
 
 

214.618 

 
 

36.86 
 
 
    63.14 

TOTAL 455.040  339.898 
 

100 
Fuente: Cuadros Nro. 6  y 9      
Elaboración: Los Autores  

 

 

g.1.5.2 DEMANDANTES TOTALES PROYECTADOS 

 

Con respecto a los demandantes del proyecto para su estudio se ha 

tomado en cuenta la tasa de crecimiento otorgada por CETUR en donde se 

ha establecido que es el 12.36%  para los turistas nacionales y extranjeros y 

para los transeúntes se toma como estacionario. 
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Cuadro Nro. 17 

DEMANDANTES TOTALES DEL PROYECTO AÑO 2.011 – 2.016 

AÑOS TURISTAS 
NACIONES Y 

EXTRANJEROS 

TRANSEÚNTES 
LOCALES 

TOTAL DE 
DEMANDA 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

125.280 

140.765 

158.164 

177.713 

199.698 

224.358 

214.618 

214.618 

214.618 

214.618 

214.618 

214.618 

339.898 

355.383 

372.782 

392.331 

414.296 

438.976 

Fuente: Cuadro Nro. 17 
Elaboración: Los Autores 

 

g.1.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta constituirá la cuantificación de la oferta existente, mediante 

la determinación de los principales productores: capacidad instalada y 

utilizada, participación en el mercado, capacidad técnica y administrativa 

para respaldar las ampliaciones, localización respecto del área de consumo, 

los precios, calidad y presentación, crédito y asistencia al usuario, 

descuentos, canales de distribución y publicidad.10 

 

Se obtuvo la información del mercado Mayorista y Gran 

Colombia;Salones(salones o picanterías) y Hostal Aguilera, tomando  en 

cuenta únicamente un 5%, 76% y 10% respectivamente como oferta por 

                                                 
10“PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS”. Edilberto Meneses Álvarez.   
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razones de apreciación subjetiva y cualitativa en el estudio de campo 

realizado por medio de la técnica de la observación directa, como se indica 

en el cuadro Nro. 18 

 

La información de la oferta nos sirve como referencia, ya que la oferta 

propiamente del proyecto es cero.  
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Cuadro Nro. 18 

OFERTA DEL SERVICIO GASTRONÓMICO EN EL ENTORNO DE LA PUERTA DE ENTRADA A LA CIUDAD DE 
LOJA. AÑO 2.011 

FRECUENCIA 
PUNTOSME

DIOS 

OFERENTES 
 

ME.MA. y 
GRAN. C. 

Nº  DE 
SERV 

TOTAL 
ANUAL 

SALONES 
Nº  DE 
SERV 

TOTAL 
ANUAL 

HOSTAL  
AGUILER

A 

Nº DE 
SERV 

 
TOTAL 
ANUAL 

20-40 
41-60 
61-80 

81-más                                                                                                           

30 
50 
70 
90 

5 
13 
2 
- 

150 
650 
140 

- 

54.000 
234.000 
50.400 

 

2 
 
1 
 

30 
 

70 
 

21.600 
 

25.200 
 

1 50 18.000  

SUBTOTAL  

338.400 

 
5% 

 

46.800 

 
76% 

 

18.000 

 
10% 

 

TOTAL 
OFERTA 

  

 

16.920 35.568 1.800 54.288 

Fuente: Cuadro Nro. 12 y Observación Directa 
Elaboración: Los Autores 

 

Nota: Esta información es como referencia, ya que la oferta del proyecto es cero.
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Cuadro Nro. 18.1 

PROMEDIO DEL SERVICIO 

COMIDAS TURISTAS % 
TRANSEUNTES 
% 

PROMEDIO 
% 

BURGER 61,08 58,56 59,82 

CAFETERIA 62,76 53,15 57,96 

HELADERÍA 53,97 54,05 54,01 
Fuente: Cuadros Nro. 8 y 9.1      
Elaboración: Los Autores  

 

 

Cuadro Nro. 18.2 

PROMEDIO DEL SERVICIO 

COMIDAS TURISTAS TRANSEUNTES PROMEDIO 

BURGER       

Papas fritas 78,66 76,58 77,62 

Salchipapas 78,66 76,58 77,62 

Hot dog 44,35 72,07 58,21 

Hamburguesas 44,35 72,07 58,21 

Hambur. Especiales 16,32 22,52 19,42 

CAFETERIA       

Tinto 12,97 27,03 20,00 

Aguas aromáticas 12,97 27,03 20,00 

Café con leche 12,97 27,03 20,00 

Leche 13,81 16,22 15,01 

Gaseosas 51,46 48,65 50,06 

HELADERIA       

Helado cono 23,85 40,54 32,19 

Helado copa 7,95 24,32 16,14 

Helado Mixto 46,86 81,98 64,42 
Fuente: Cuadros Nro. 8.1  y 5.1      
Elaboración: Los Autores  
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g.1.7. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

 

Se entiende por demanda insatisfecha a un grupo de consumidores o 

usuarios que no han podido hacer uso del servicio. 

 

Se obtuvo los demandantes actuales proyectados para la vida útil de la 

empresa, así como la oferta actual; las mismas que al relacionarse se obtiene 

la demanda insatisfecha, esta nos servirá para tomar decisiones frente a su 

utilización en el proyecto y el porcentaje óptimo para el funcionamiento del 

restaurante, la compra de maquinaria, recursos necesarios, etc., en definitiva 

se tomará en cuenta para estructurar el estudio técnico del proyecto el cuadro 

Nro.19nos demuestra la demanda insatisfecha. 

Cuadro Nro. 19 

DEMANDA INSATISFECHA 

VIDA ÚTIL DE LA EMPRESA AÑO 2010 – 2014 

AÑOS 
DEMANDANTES 

TOTALES 
OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

339.898 
355.383 
372.782 
392.331 
414.296 
438.976 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 

339.898 
355.383 
372.782 
392.331 
414.296 
438.976 

Fuente: Cuadro Nro.17 
Elaboración: Los Autores  
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Así tenemos que en el primer año de vida de la empresa, existe una 

demanda insatisfecha de 355383 servicios gastronómicos y para el último año 

de 438.976. 

 

g.1.8. LA EMPRESA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO 

GASTRONÓMICO 

 

Establecidas las características de la demanda y la oferta, se puede 

determinar que el proyecto se desenvolverá en un mercado carente de 

competencia, donde se tiene una demanda insatisfecha de 355.383 servicios 

gastronómicos sin tomar en cuenta otros factores que inciden para que se 

redoble o triplique la demanda insatisfecha, pero esto dependerá de la 

capacidad administrativa, y promocional que se implemente y aprovechar de 

este mercado que por razones obvias no fue tomado en cuenta y de esta 

manera tenga la publicidad apropiada y su importancia en el contexto nacional 

que es parte primordial del proyecto para tratar de convencer y captar el 

mercado que todavía no tiene conocimiento del servicio que se ofrecerá, que 

para ello más adelante se diseñará un plan o programa de marketing. 

 

g.1.9. CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Las 5 Fuerzas es un modelo holístico que permite analizar cualquier 

industria en términos de rentabilidad, la rivalidad con los competidores viene 
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dada por cuatro elementos o fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: 

la rivalidad entre los competidores. 

 
FUERZA 1:Poder de negociación de los clientes.- Se refiere a la capacidad 

que existe en el sector para negociar con los clientes. Entre los factores que se 

engloban en ésta fuerza podemos citar los siguientes: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías.  

 Grado de dependencia de los canales de distribución.  

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes 

fijos.  

 Volumen comprador.  

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.  

 Disponibilidad de información para el comprador.  

 Capacidad de integrarse hacia atrás.  

 Existencia de sustitutivos.  

 Sensibilidad del comprador al precio.  

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.  

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, Margen 

de Ingresos que deja).  

 

FUERZA 2:Poder de negociación de los proveedores.- La capacidad de 

negociar con los proveedores, se considera generalmente alta. Algunos 

factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor.  
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 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

 Presencia de productos sustitutivos.  

 Concentración de los proveedores.  

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).  

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.  

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores.  

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto 

final. 

 

FUERZA 3:Amenaza de nuevos entrantes. Mientras que es muy sencillo 

montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios para organizar 

una industria aeroespacial es altísima. Algunos factores que definen ésta 

fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada.  

 Economías de escala.  

 Diferencias de producto en propiedad.  

 Valor de la marca.  

 Costes de cambio.  

 Requerimientos de capital.  

 Acceso a la distribución.  

 Ventajas absolutas en coste.  

 Ventajas en la curva de aprendizaje.  

 Represalias esperadas.  
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 Acceso a canales de distribución.  

 Mejoras en la tecnología  

  

FUERZA 4:Amenaza de productos sustitutivos.- Como en el caso de las 

patentes farmacéuticas o tecnologías son muy difíciles de copiar, permiten fijar 

los precios en solitario y suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por 

otro lado, mercados en los que existen muchos productos iguales o similares, 

suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar entre otros, los 

siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir.  

 Precios relativos de los productos sustitutos.  

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

 

FUERZA 5: Rivalidad entre los competidores.-Más que una fuerza, la 

rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro 

anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un 

sector: cuanto menos competidores se encuentren en un sector, normalmente 

será más rentable y viceversa. El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

propone un modelo de reflexión estratégica sistemática para determinar la 

rentabilidad de un sector, normalmente con el fin de evaluar el valor y la 
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proyección futura de empresas o unidades de negocio que operan en dicho 

sector. 

 

g.1.9.1. CINCO FUERZAS DE PORTER DEL RESTAURANTE 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores.-Los actuales servicios 

alimenticios o gastronómicos en este sector han sido totalmente deficientes a 

excepción de los que presta el Hostal Aguilera por medio de el para actos 

sociales y culturales, este hostal tiene servicio de comida para actos especiales 

como; cumpleaños, bodas, comidas por celebraciones especiales de 

instituciones y el servicio de restaurante a los usuarios del servicio de hotel. 

 

Existen tres salones, que en promedio venden unos 50 platos como son 

ceviches, guatitas, encebollados, carnes, sancochos; y en el salón almuerzos 

por no existir demanda en las otras comidas, en la mañana y la noche., 

creemos nosotras que el servicio es inadecuado; ya que las comidas son 

preparadas tradicionalmente y su preparación no permite degustar con 

satisfacción dichas comidas, los platos a servirse no están acorde a las 

exigencias del cliente, la atención no brinda la confianza necesaria para poder 

repetir la degustación de los servicios como se pudo establecer en la 

investigación de campo. 
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Actualmente el sector no presenta amenazas nuevas, ya que lo que 

existe no son comidas rápidas, cabe indicar que nuestra empresa generara una 

buena experiencia a los clientes. 

 

La rivalidad entre los competidores.- Los competidores que enfrentará 

nuestro restaurante son el Hostal Aguilera, el Mercado Mayoristas y Salones de 

Comida.  

- MERCADO MAYORISTA: Trabajadores del sector. Vivanderas, gente 

pobre, sábados y domingos, gente campesina. 

- SALONES DE COMIDA: Gente de status medio. 

- HOSTAL AGUILERA: Son gente que realiza pedidos especiales, 

clientes del hostal. 

 

 

Poder de negociación de los proveedores: 

 Los proveedores se hallan ubicados en la provincia de Loja 

 Los costos de los proveedores no representan gran diferencia en caso de 

subir los costos o de necesitar otro proveedor los costos nos permiten decidir 

quién será nuestro proveedor. 

 Los proveedores seleccionados se deben diferenciar con calidad, precio, 

producto y planes de financiamiento. 

 Los materiales y herramientas se hallan en varios lugares que expenden los 

productos o servicios. 
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Poder de negociación de los consumidores: 

El restaurante posee como fuerzas para negociar con los clientes las que 

citamos a continuación: 

 El canal de distribución es directo no existen intermediarios en el servicio. 

 Los servicios son de calidad y con de costos. 

 El precio no es elevado. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos.-Los productos sustitutos que 

encuentra el turista en el sector son de elevado costo, según un diagnostico 

previo actualmente no se tiene previsto el ingreso de productos sustitutos. 
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GRAFICO N° 1 

CINCO FUERZAS DE PORTER DEL RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
CON PROVEEDORES 

 
Los proveedores se hallan 

ubicados en la provincia de 

Loja 

Los costos de los proveedores 

no representan gran diferencia 

en caso de subir los costoso de 

necesitar otro proveedor los 
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quién será nuestro proveedor. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
CON CLIENTES 

 
 

El canal de distribución es 

directo no existen intermediarios 

en el servicio. 

Los servicios son de calidad y 

con de costos. 

El precio no es elevado. 

 

 

AMENAZA DE NUEVOS 
COMPETIDORES 

 
Actualmente el sector no presenta 

amenazas nuevas.  Existen negocios 

que no son de comida rápida como 

son el Mercado Mayorista, Salones y 

el Hostal Aguilera.   
 

 
 

EMPRESA 
El restaurante presta los 
servicios de comida rápidas 
en burger, cafetería y 
heladería. 

AMENAZA DE SERVICIOS 
SUSTITUTOS 

 
Según un diagnosticoprevio 

actualmente no se tieneprevisto el 

ingreso deproductos sustitutos. 

 

Barreras de entrada 
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g.1.10. SELECCIÓN DE LA CATEGORÍA DEL SERVICIO A PRESTAR 

 

Con la finalidad de hacer un análisis de la competencia se comenzará 

diciendo que las personas que acuden a este sector turístico llamada "La 

puerta de entrada a la ciudad de Loja" no han encontrado un restaurante a su 

alrededor a más del existente en el Hostal Aguilera, pero en este, los precios 

de los alimentos son demasiado altos y les impide servirse una comida 

satisfactoria a su paladar y su preferencia a las comidas que se servirían.   

 

Los precios en verdad son bajos pero no justifican el contenido del 

producto por ser regular, no existe publicidad por parte de estos 

establecimientos, sino únicamente en el hostal Aguilera pero que en los últimos 

tiempos se han olvidado de la promoción del establecimiento, los canales de 

distribución son deficientes, la atención es esporádica, es limitada, horarios 

cortos, etc. lo que nos permite incursionar con nuestro proyecto con toda 

facilidad y poder trazamos estrategias y programas de marketing que impacten 

en el mercado gastronómico no solo del entorno de "La puerta de entrada a la 

ciudad de Loja" sino de toda la colectividad lojana, provincial, nacional y 

extranjera con los platos que se propone consumir de existir un restaurante en 

el sector turístico como son comidas especiales, burguer, cafetería, jugos, 

gaseosas y heladería.  
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g.1.11. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

Los parámetros analizados permitieron establecer estrategias de 

marketing mix en lo que respecta a las cuatro "Ps" o mezcla de mercado en la 

comercialización de los servicios que ofrecerá el proyecto con respecto a los 

gustos, deseos y preferencias de los usuarios consumidores del servicio 

gastronómico. Por ello se empezará planteando objetivos. 

 

 Ser un restaurante pionero en el servicio gastronómico en el sector para 

el turista extranjero, nacional y el público en general de la ciudad de 

Loja. 

 Mantener el número apropiado y suficiente de platos en la dieta diaria 

que el cliente pidió en las encuestas, y, mantener los recursos 

financieros que permita cubrir los costos totales, cumplir con las 

obligaciones de la empresa contraídas con terceros y mantener una 

utilidad que motive al inversionista. 

 La prestación del servicio al cliente será de calidad tanto en el servicio 

gastronómico, como en la presentación del local y sus atractivos que 

serán la carta de presentación del restaurante. 

 Establecer las políticas y estrategias que orienten a definir 

adecuadamente cada una de las cuatro "Ps" que permita una 

comercialización flexible y dinámica del servicio gastronómico  
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El producto "servicio gastronómico" 

 

El servicio a prestar el restaurante en el mercado consumidor de 

comidas rápidas en Burguer, Cafetería y Heladería como lo pidió el cliente, 

tendrán las siguientes categorías entre otras y principalmente al ordenarla de 

acuerdo a su línea gastronómica. 

 

 

COMIDAS RAPIDAS 

 

BURGUER: 

 Hamburguesas. 

 Salchipapas. 

 Hot dog. 

 Papas fritas. 

 Hamburguesas especiales. 

 

CAFETERÍA 

 Tintos. 

 Café con leche. 

 Leche. 

 Aguas aromáticas. 

 Gaseosas. 
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HELADERÍA: 

 Helados a la copa (variados). 

 Helados de cono (variados). 

 Helado Mixto. 

 

Dentro de la estrategia de posicionamiento del servicio se puede mencionar 

que este debe ocupar un lugar privilegiado en la mente del turista nacional, 

extranjero y en los visitantes locales del sector, para ello se apoyará de la 

promoción, pero principalmente del servicio garantizado al cliente, tanto en lo 

personal,  gastronómico como en la presentación del local que contará con una 

vista panorámica excelente tanto al sector turístico, como la comodidad y 

servicios de comidas que se basará en ser exclusivas con un servicio, 

respetuoso, cordial, amable y rápido en el servicio. 
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     GRÁFICO Nro.2 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL  

SERVICIO GASTRONÓMICO 

 

 
Fuente: Adaptación libro Marketing colección Hill     
Elaboración: Los Autores  

      

 

La empresa, también tendrá a disposición del usuario los siguientes 

servicios gastronómicos flexibles en contraer o extender líneas de servicios a lo 

ancho y profundo del mismo, pudiendo el gerente y administrador del 

restaurante lanzar nuevos servicios gastronómicos posteriormente.  
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 GRÁFICO Nro.3 
SERVICIO GASTRONÓMICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Los Autores     

 

 

I. Precios 

 

Los costos de elaboración de productos o prestación de servicios 

determinan los precios y a este hay que ponerle un valor agregado, frente a los 

de la competencia, pero no necesariamente como requisito, sino que estos son 

factores que hay que tomar en cuenta, porque los encargados de hacerlo 

deben tomar las decisiones estableciendo sus propios precios como política 

interna de la cultura organizacional y las oportunidades del mercado, siendo 

flexibles en los ajustes que requiera el mercado y por ende la competencia, 

pero siempre basados en la calidad del servicio y la imagen de la empresa 

SERVICIO DE COMIDAS RÁPIDAS 

BURGUER CAFETERÍA HELADERÍA 

Tintos 
Café en leche 
Leche 
Agua aromática 
Gaseosas  

 
Helados en copa 
Helado en cono 
Jugos  
Helado Mixto 
 
 

Papas fritas 
Salchipapas 
Hambur. Espe. 
Hot dog 
Hamburguesas  
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porque la psicología del consumidor es diferente frente a los grupos sociales y 

económicos a los que pertenecen, ya que el consumidor o usuario confía 

mucho en el precio como indicador de calidad y prestigio del producto o 

servicio. 

 

Cabe indicar  que se utilizará como estrategia que todos los clientes 

realicen su pedido y paguen en caja, y así no existirá trato discriminatorio, 

También es importante señalar que se utilizaran precios bajos como estrategia 

de ingreso al mercado. 

 

II. Plaza 

 

Tiene muchas acepciones que se las puede definir como mercado, en 

donde se reúnen un grupo de compradores y vendedores para intercambiar sus 

bienes y servicios en forma libre y espontánea por un valor que se ponen en 

común acuerdo, pero la forma mas lógica de comprender esta P es con 

respecto a la distribución del servicio en un mercado competitivo utilizando los 

canales más óptimos y oportunos que el consumidor final lo requiere para que 

el producto llegue en el momento adecuado y con precios bajos al existir la 

intermediación más adecuada y directa. 

 

En el presente caso la distribución será directa del oferente del servicio 

gastronómico al consumidor-usuario final, esto permitirá que el servicio no 

llegue con un margen mayor en el precio.  
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GRÁFICO Nro. 4 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN DIRECTO 

 
 
 

 

 

 

 

III. Promoción 

 

Es la manera de persuadir al consumidor potencial para que conozca y 

adquiera el producto y la empresa por medio de la comunicación y para ello en 

el presente proyecto utilizaremos las siguientes fases de la promoción. 

 

 La publicidad: Se la realizará con un presupuesto establecido por radio, 

prensa, TV y los espacios publicitarios municipales expuestos en las 

esquinas de las calles céntricas de la ciudad. 

 Propaganda: Será de exclusividad atribuciones de la gerencia hacer 

boletines de prensa sobre la presencia del restaurante en el sector 

gastronómico de demandantes en la prestación de sus servicios. 

 Promoción en ventas y relaciones públicas: Se tomará como 

estrategia la participación de la empresa en todo evento de carácter, 

social, cultural y deportivo como la elaboración de calendarios y la 

participación en eventos importantes en donde el nombre del restaurante  

tenga la acogida necesaria y pueda ser reconocida por la ciudadanía y 

EMPRESA 
GASTRONÓMICA 

USUARIO – 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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ocadit 

àpidos 

principalmente por el sector turístico que nos visiten a lo largo de los 

años de vida de la empresa. 

Nombre de la empresa: La empresa se llamara  “Bocadit” 

Eslogan: Delicia para tu  paladar 

 

El rotulo: Que presenta la unión de los diferentes elementos como el nombre 

del restaurante, con su letra característica; el eslogan y finalmente los 

productos que se van a elaborar. 

 

GRÁFICO Nro. 5 
LOGOTIPO DEL RESTAURANTE 

 
 
  
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Los Autores 

 

 

 

“Delicia para tu  

paladar” 
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g.1.12. BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

Visión 

“Ofrecer un servicio de comida rápida que permita el desarrollo 

gastronómico de la Ciudad de Loja, basado en principios y valores, 

garantizando la calidad, la higiene y el servicio diferenciado como respuesta a 

las necesidades de nuestros clientes”. 

 

Misión 

“Somos un restaurante de comida rápida, que busca satisfacer las 

necesidades de los lojanos en cuanto a alimentación. Contamos con 

profesionales de excelentes capacidades que sabrán brindar a los clientes una 

experiencia inolvidable” 

 

Estrategia empresarial de la empresa 

Estrategia de Competitividad 

"Más por el mismo pecio". La empresa trata de diferenciar sus 

productos y servicios creando características percibidas como únicas e 

importantes por los consumidores. 
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Estrategias de conveniencia 

Todo cliente realizará su pedido y cancelará en caja. El segmento de 

mercado al cual esta dirigida nuestra empresa es a los turistas, ya que ellos no 

observan el precio sino la calidad, en ese sentido se genera una ventaja 

competitiva mediante la óptima presentación de los productos como KFC o 

M´cdonalds. 

Estrategia de Crecimiento 

 Dentro de estas estrategias, se puede analizar que primero debemos 

posicionarnos en el mercado que estamos trabajando, darnos a conocer a 

través de medios de publicidad, ingresar al mercado con precios bajos, lograr 

en corto plazo un crecimiento. Esto nos podría ayudar que en un largo plazo, 

en 5 años, con la experiencia adquirida, podamos implementar una sucursal  

en otro sector de la ciudad. 

Estrategia de Competencia 

 Las estrategias que se aplicarán para nuestra competencia serán 

generar una buena experiencia a los clientes, tanto jóvenes, niños y adultos  

durante el tiempo que ellos se encuentren en el restaurante; la infraestructura 

del restaurante ayudará a que ellos se sientan a gusto y genere una buena 

experiencia en el servicio. 
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Estrategia Operativa 

Como estrategia operativa se aplicará una evaluación mensualmente a 

los meseros, cocineros, administradores del local de manera que podamos 

conocer su trabajo y si cumplen tanto los procesos necesarios de preparación 

de alimentos como de higiene o control de inventarios. 

Principios y Valores 

Es importante que se fomenten valores en toda empresa ya sea de 

consumo o de servicio. Para “Bocadit” es importante que sus empleados 

compartan estos valores y principios: 

 Honestidad, Cada día se encontrará la oportunidad de ser mejor, 

respetando la Ley, la moral, la salud y nuestro compromiso como empresa. 

 Responsabilidad: Este principio se fundamenta en la capacidad de 

la empresa para cumplir adecuadamente sus obligaciones frente a sus 

clientes, empleados y sociedad. 

 Orden: Es indispensable trabajar en un lugar ordenado para brindar 

una buena imagen a nuestros clientes. 

 Ética: El comportamiento de los miembros de la empresa estará 

guiado por su moral y buen conducta 
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 Respeto: es la base del trabajo en equipo para lograr el éxito en todos los 

procesos 

 Confiabilidad: brindar a los clientes la garantía de que el producto que 

adquieren es de excelente calidad y dar confianza a la hora de atenderlos. 
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g.2. ESTUDIO TÉCNICO 

En esta etapa del proyecto, el objetivo principal es la determinación de 

los requerimientos de los recursos básicos necesarios para el proceso del 

servicio gastronómico.  

De igual manera se estima seleccionar, equipos, muebles y enseres 

necesarios para el desenvolvimiento de las actividades administrativas que 

conllevan al éxito de la empresa en la coordinación y optimización de los 

recursos en todos y cada una de las áreas de la organización, también hay que 

prever por medio de un adecuado reclutamiento y selección de personal 

contratar el recurso humano con talento para el cumplimiento óptimo de sus 

funciones en cada uno de los puestos en los cuales tiene que desenvolverse, 

para ello se buscará que las áreas físicas tanto del sector administrativo como 

de la nave industrial tengan las adecuaciones necesarias con respecto al 

desenvolvimiento armónico de las labores a cumplir. 

 

Otro de los aspectos importantes es la organización que estará diseñada 

de acuerdo a los requisitos legales que exige la ley con su respectiva estructura 

orgánica funcional y los mandos y niveles establecidos de acuerdo al manual 

de funciones que se establecerá más adelante, y para diseñar la estructura 

física y técnica de la empresa se tomará en cuenta la localización. 
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g.2.1.TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

El tamaño de la empresa está constituida por la capacidad máxima de 

producción en base a los procesos productivos y tecnológicos más modernos 

que exige el tiempo actual y están regulados por la competencia o mundo 

globalizado, así tenemos que el tamaño de la empresa se constituye por la 

capacidad instalada y utilizada de la maquinaria con respecto a la producción 

de bienes y servicios.  

 

Es importante manifestar en este punto, que la demanda insatisfecha 

cumple un papel significativo en su tamaño, pero también es necesario exponer 

que en el caso de no existir demanda insatisfecha o superávit se debe 

incursionar por una planificación estratégica de marketing.  

 

g.2.3. CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada de la empresa del proyecto está definida en 

función al número de servicios con comidas rápidas que de acuerdo a la 

demanda insatisfecha se pudo determinar, esto es, en servicio de burguer, 

cafetería, heladería, demostrado en el cuadro número Nro. 20 Cabe indicar que 

en el presente estudio de mercado no se tomó en cuenta al sector estudiantil 

que de lunes a sábado es numeroso en el sector principalmente de 12h20 - 
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14h30 y sin tomar en cuenta a las personas que acuden en la noche por 

razones sociales, culturales y actos políticos. 

 

La capacidad instalada en la prestación de servicios a los clientes, se 

tomó en cuenta, el servicio de Burguer, Cafetería y Heladería con el siguiente 

número de menús para cada uno de los servicios antes nombrados. 
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  Cuadro Nro. 20 

DISTRIBUCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 

  
Promedio 

CAPACIDAD 

  INSTALADA 

BURGER 59,82 89083 

Papas fritas 77,62 69145 

Salchipapas 77,62 69145 

Hot dog 58,21 51857 

Hamburguesas 58,21 51857 

Hambur. Especiales 19,42 17300 

CAFETERIA 57,96 86309 

Tinto 20,00 17261 

Aguas aromáticas 20,00 17261 

Café con leche 20,00 17261 

Leche 15,01 12957 

Gaseosas 50,06 43203 

HELADERIA 54,01 80435 

Helado cono 32,19 25896 

Helado copa 16,14 12980 

Helado Mixto 64,42 51818 
       Fuente: Cuadro Nro. 18. 
       Anexos: Los Autores 
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g.2.4. CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La capacidad utilizada del proyecto estará diseñada para cinco años de 

vida como parte específica de la evaluación del mismo. 

 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la 

demanda insatisfecha y  la capacidad instalada. 
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Cuadro Nro. 21 

    CAPACIDAD UTILIZADA 

  CAPACIDAD % CAPACIDAD 
  INSTALADA 33,33% UTILIZADA 

BURGER 89082,87     

Papas fritas 69145,08   23040 

Salchipapas 69145,08   23040 

Hot dog 51856,71   17280 

Hamburguesas 51856,71   17280 

Hambur. Especiales 17300,12   5760 

CAFETERIA 86308,93     

Tinto 17260,81   5760 

Aguas aromáticas 17260,81   5760 

Café con leche 17260,81   5760 

Leche 12956,59   4320 

Gaseosas 43203,27   14400 

HELADERIA 80434,71     

Helado cono 25895,92   8640 

Helado copa 12979,80   4320 

Helado Mixto 51817,61   17280 

Fuente: 

  Elaboración: Los Autores 
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g.2.5. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

 

La localización de la empresa se la diseña en función a las necesidades 

básicas y que requiere la empresa. 

 

El estudio de mercado ha determinado su localización correcta en el 

entorno a la puerta de entrada a la ciudad de Loja lugar mismo de estudio para 

su implementación por tener tas condiciones necesarias que requiere su 

entorno al carecer de un restaurante de comidas rápidas como demostró a lo 

largo del estudio de mercado en donde tanto los turistas internacionales, 

nacionales, visitantes locales y otros, manifestaron la necesidad de que 

existiera un restaurante que preste el servicio gastronómico con comidas 

rápidas, cafetería y otras clases de comidas. 

 

Estos antecedentes ha dado la pauta para que se tome la decisión lógica 

y objetiva de implementar el restaurante en el entorno de este hermoso lugar 

turístico ubicado en la Avenida Gran Colombia entre Tena y Cañar lugar 

estratégico inclusive para que el turista en general se sienta a gusto al servirse 

los alimentos que el requiere. 

 

Decisión que se ha tomado para la localización principalmente por su 

cercanía, ubicación estratégica, facilidad a acceso del cliente, tener los 
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servicios básicos como son agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, servicios 

de telefonía, servicios de transporte, calles bien adecentadas y ornamentadas y 

principalmente las obras planificadas de construcción por el Ilustre Municipio de 

Loja que dará mayor realce, belleza y atracción turística a nuestra encantadora 

ciudad de Loja. 

 

g.2.6. MACROLOCALIZACIÓN 

 

La macro localización comprende el entorno situacional en el cual la 

empresa estará incursionando con sus bienes o servicios, en el caso de la 

empresa del proyecto es prestar servicios gastronómicos a todos los turistas 

nacionales y extranjeros que deseen hacer uso de los servicios gastronómicos 

que ofrecerá el restaurante del proyecto y se encuentren de visita en el 

monumento denominado Puerta de entrada a la ciudad de Loja y en general a 

todos los visitantes locales y de la provincia que tengan el deseo, la 

preferencia, gustos y necesidades de hacer uso de los servicios que ofrecerá el 

restaurante. 
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GRÁFICO Nro. 6 

PROVINCIA DE LOJA 
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g.2.7. MICROLOCALIZACIÓN 

 

Micro localización comprende la ubicación misma de la planta o empresa 

para el funcionamiento de sus actividades y al segmento o mercado objetivo 

que va a prestar la empresa sus servicios en el presente proyecto, la empresa 

se ubicará a 20 metros aproximadamente de la puerta de entrada a la ciudad 

de Loja. 

 

El I. Municipio de Loja está empeñado en adecentar este sector y dentro 

de los proyectos de restauración y mejoramiento del casco urbano se 

encuentra proyectada la construcción de tres carabelas que representan el 

descubrimiento de América y lógicamente serán construidas en el sector en 

donde se hizo el presente estudio investigativo.  

 

Es menester hacer conocer también que el I. Municipio se encuentra 

mejorando, ornamentado y refaccionando el sector razón más que suficiente 

para que en el mismo existan locales de arriendo que se amolden a los 

requerimientos que son necesarios para su implementación, en los anexos Nro. 

31, 32 y 33 se muestran fotografías de la puerta de entrada a la ciudad de Loja. 
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GRÁFICO Nro. 7 

    MICROLOCALlZACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

Criterios de selección de alternativas 

 

 

g.2.8. CERCANÍA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

Ello se refiere a todos los puntos con los que contamos para 

abastecernos de los materiales, materia prima, suministros en general para el 

trabajo diario de la empresa, que tan cercanos y disponibles se encuentran de 

nuestra empresa y podríamos afirmar que al encontrarnos en un lugar céntrico 

donde el comercio es abundante, la cercanía de dichos puntos para 

abastecernos de lo anteriormente determinado, es buena.  

 

Bocadit 

A 

N 

C

O 

N 

GRAN COLOMBIA 
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Cercanía al mercado 

Al realizar un análisis minucioso del sector en el que se va a encontrar el 

restaurante, se analizan punto básicos e importantes como el mercado, su 

disponibilidad, la cercanía con la que cuenta nuestro mercado meta con la 

empresa, es decir, se estudio muy bien el lugar donde se encontrara la 

empresa, con ello el mercado cuenta con una mayor disponibilidad para visitar 

nuestras instalaciones. El mercado meta al que nos dirigimos es de clase 

media – alta, y es por ello que nuestra localización esta en el sector de la 

puerta de entrada de la ciudad de Loja 

Disponibilidad de Servicios Básicos 

En la ciudad de Loja se cuenta con una amplia disponibilidad de 

servicios básicos, especialmente en el sector elegido para operar con la 

empresa. Los servicio de agua, luz, teléfono, alcantarilladlo, son básicos y 

primordiales para poder ofrecer seguridad, comodidad y calidad a nuestros 

clientes, por este motivo se garantiza la disponibilidad total de dichos servicios. 

Posibilidad de eliminación de desechos 

El restaurante contara con un sistema de limpieza, recolección y 

deshechos para evitar la contaminación al ambiente, el malestar con los 

clientes y una buena presencia, con ello principalmente se mantendrá una 

conciencia de cuidado y responsabilidad ambiental con la comunidad. Para ello 
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se cuenta con recolectores y tachos de basura, sistema de alcantarillado, entre 

otros. 

Infraestructura 

La empresa se creara con una infraestructura principalmente segura 

tanto para el cliente como para el personal de trabajo. Una infraestructura 

moderna y diferente que crea en el consumidor un atractivo y deseo de 

ingresar en él para experimentar precisamente el ambiente de los años 80’s 

que es el que se va a proyectar en nuestra publicidad y la esencia de la 

diferenciación de la empresa a mas de los productos ofertados.  

La infraestructura es fundamental en dicho negocio y por ello se tomaran 

en cuenta todas las reglamentaciones, medidas, requisitos necesarios para su 

buen funcionamiento,el local en mención tendrá un área de 210 m2, con un 

alquiler mensual de USD 500. 

 

 

g.2.9. PROCESO DEL SERVICIO GASTRONÓMICO  

 

Descripción de los servicios 

 

La empresa con el afán de brindar un eficiente servicio al usuario ha 

creído conveniente producir las comidas rápidas que como su nombre mismo lo 
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dicen serán servidas en un tiempo no menor a cinco minutos ni mayor a diez 

minutos, quedando estructurada en las siguientes áreas de servicios.  

 

 BURGUER: 

 Papas fritas. 

 Salchipapas. 

 Hot dog. 

 Hamburguesas especiales. 

 Hamburguesas. 

 

 CAFETERíA 

 Tintos.  

 Aguas aromáticas. 

 Café con leche. 

 Leche. 

 Gaseosas. 

 

 HELADERÍA: 

 Helados a la copa (variados). 

 Helados en cono (variados). 

 Helado Mixto. 

 

Las características de servicio de cada comida rápida estará 

preferentemente ligada a una prestación de servicios por parte del mesero 
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quien tendrá un excelente manejo del lenguaje, en el aspecto de atención al 

cliente, con respecto a la educación, presencia y una buena cultura que 

impacte en el cliente, como también los diseños del menú en cada plato, sean 

atractivos a la vista del cliente y la vajilla que se utilizará tenga las 

características de persuadir, atraer y conquistar e! apetito gastronómico del 

usuario para poder obtener y mantener una clientela estable. 

 

g.2.10. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LOS SERVICIOS 

GASTRONÓMICOS 

 

Recepción de alimentos 

La materia prima son los alimentos necesarios, para la cocción de los 

diferentes menús que expenderá el restaurante, así tenemos: la carne de res - 

chancho, mortadela, salchicha, papas, verduras, arroz, queso, pan, 

mantequilla, aliños, nidos entre otros. 

 

Almacenamiento en seco 

El almacenamiento en seco será una mini bodega para guardar los 

alimentos que no son necesarios de refrigeración. 
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Almacenamiento refrigerado 

 

Este sector estará previsto por un refrigerador grande, el mismo que 

será adaptado para almacenar las carnes, embutidos y otros alimentos que 

necesitan de la refrigeración. 

Preparación del burguer 

 

Los alimentos se los distribuirán dependiendo del menú a pedirse en 

este caso será la sección burguer quien preparará menús como: papas fritas, 

lomos a la plancha, hamburguesas, hotdog, etc. 

Preparación cafetería 

 

Esta sección pequeña pero de mucha importancia. En él estarán el 

servicio de tintos, aguas aromáticas, café con leche, leche, sánduches de 

queso, jamón y estará equipado con una cafetera, guaflera, máquina de 

frescos. 

Preparación de heladería 

 

Se necesita de un congelador en donde se tendrá un refrigerador 

apropiado y diseñado para exponer al gusto del cliente helados de diferentes y 

variados sabores de helados tanto para copa como para cono, además una 

refrigeradora para las gaseosas, y licuadora para los jugos. 
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Recepción del cliente 

A la entrada del restaurante se tendrá un guardia de seguridad que a 

más de vigilar y dar seguridad al cliente, se encargará de indicar a los clientes, 

la política de la empresa para realizar sus pedidos. 

 

Pedido en caja 

Para una mayor seguridad tanto en el aspecto contable como de la 

empresa en lo económico, los pedidos se los realizará primeramente en caja 

para poder ser atendidos. 

Meseros y camareros 

 

Son los encargados de realizar el servicio al cliente ya sea por medio del 

pedido de caja como también del menú que pide el cliente, cuando no lo hace 

directamente por intermedio de caja. 

 

Zona de comedor 

El camarero o mesero indicará el lugar adecuado para la ubicación del 

cliente; ya que el restaurante estará distribuido en burguer, cafetería y 

heladería, claro está, que no es una ley sino la manera de poder atender con 

mayor eficiencia y prontitud. 

 

Servicio al cliente 

El servicio al cliente estará a cargo del mesero quien con respeto, 

educación y buenos modales atenderá el pedido de todos los clientes, con un 

máximo de tiempo de 5 a 10 minutos en la atención, el tiempo depende del 
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menú que se va a servir, una vez que el cliente se haya servido, el mesero 

retirará los alimentos sobrantes y llevará la vajilla para el respectivo lavado. 

GRÁFICO Nro. 8 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
GASTRONÓMICO DE LA EMPRESA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los Autores 
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Cada comida rápida será o tendrá la duración de 5 a 10 minutos de 

espera hasta la atención final del cliente. 

 

g.2.11. REQUERIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA Y LAS 

SECCIONES DE BURGUER – CAFETERÍA Y HELADERÍA. 

 

Para el equipamiento de la empresa necesitamos los siguientes equipos 

que a continuación exponemos. 

 

 Cocina industrial de 3 quemadores.  

 Freidora de papas. 

 Freidora (lomos, hamburguesas, otros). 

 Máquina de Hot dog. 

 Congelador. 

 Refrigeradoras. 

 Cafeteras. 

 Extractor de jugos. 

 Frigoríficos. 

 Equipo de refrescos. 

 Guaflera. 

 Picador de papas. 

 Ollas arroceras. 

 Ollas industriales (juego). 

 Ollas de presión. 

 Cuchillos  (juego).  

 Sartenes (juego). 
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 Vajilla Desechable (platos, jarras, vasos, copas cubiertos). 

 CX. 

 Percas metálicas. 

 Estantes. 

 Sillones. 

 Mesas para el restaurante. 

 Sillas. 

 Espejos. 

 Cuadros. 

 Escritorio. 

 Computadoras. 

 Línea telefónica. 

 Teléfonos. 

 Calculadora. 

 Intercomunicadores. 

 Equipo de Sonido. 

 T.V 

   

g.2.12. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

 

Los individuos diferimos unos de otros, tanto por la capacidad como por 

su temperamento y de carácter, y es por ello que cada individuo nace con 

aptitudes innatas y este tiene que en el andar de la vida desarrollarlas para 

poder desempeñar con eficiencia, eficacia y efectividad, para ello las personas 

tienen que ser capacitadas para el desempeño óptimo de sus aptitudes porque 

la capacitación, el entrenamiento, adiestramiento, etc. permite a! individuo crear 
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mayor habilidad y destreza en el desempeño de las, funciones para las que fue 

contratado. 

 

 Mano de Obra Directa 

 Cocinera. 

 Auxiliar de cocina. 

 Freidoras. 

 Meseros. 

 

 Personal Administrativo 

 Gerente. 

 Secretaria Contadora. 

 Conserje – Guardián. 

 Agentes de Publicidad. 

 Asesor Legal (ocasional).  

 

g.2.13. DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

De acuerdo a criterios municipales esta zona tiene que mantener una 

ornamentación acorde a la estructura tradicional de construcción de la ciudad 

de Loja con respecto a mantener el patrimonio cultural de nuestra urbe y aún 

más por encontrarse en un sector de atracción turística como es la entrada a la 

Puerta de la Ciudad, en donde además de mantener el tradicionalismo del 
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patrimonio cultural de nuestras construcciones en este sector se tiene 

planificado construir las tres carabelas que acompañaron a Colón para el 

descubrimiento de América. 

 

Estas carabelas están diseñadas como parte del plan turístico de la 

entrada a la Puerta de la Ciudad, en ella se construirán una cadena de 

almacenes para la venta de artesanías lojanas y otras de atracción turística. 

GRÁFICO Nro. 9 

DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
             15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Los Autores 
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g.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

g.3.1. BASE LEGAL 

Nombre o Razón Social 

El Nombre o Razón Social es el nombre legal de una sociedad que ésta 

utiliza para distinguirse de otras en el tráfico económico y bajo el cual 

contrae sus obligaciones.  “Bocadit”, es el nombre del restaurante de 

comida rápida. La compañía se contraerá mediante Escritura Pública según la 

Superintendencia de Compañías, así mismo será inscrita en el registro 

mercantil. 

 

Titularidad de propiedad de la empresa 

“Bocadit”, será un restaurante que ofrece comidas rápidas,  por tal 

motivo, el restaurante será controlado, dirigido y administrado por personas 

profesionales, especializadas en la administración de restaurantes; que tendrá 

como función primordial, verificar y controlar el adecuado funcionamiento de los 

procesos requeridos desde la adquisición de materia prima hasta la entrega del 

pedido del cliente. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos por el proyecto es preciso 

canalizar los esfuerzos y administrar los recursos disponibles de la manera más 

adecuada a dichos objetivos, la instrumentación de esta se logra a través del 
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componente administrativo de la organización, el cual debe integrar tres 

variables básicas para su gestión; las unidades organizativas, los recursos  

humanos, materiales y financieros y los planes de trabajo.  

 

Cada proyecto de inversión presenta características específicas y 

normalmente únicas, que obliga a definir una estructura organizativa acorde 

con los requerimientos propios que exija su ejecución. 

 

Todas las actividades que se requieren para la implementación y 

operación del proyecto deberían ser programadas, coordinadas y controladas 

por alguna instancia que el proyecto debe prever.  

 

Hoy en día la organización empresarial resulta imprescindible con la 

finalidad de prever vacíos que pueden suscitarse en la empresa. Al respecto el 

derecho societario ecuatoriano facilita al empresario los medios legales para 

organizarse y reconoce seis aspectos de compañías en nombre colectivo, 

compañía en comandita simple, en comandita por acciones, compañía de 

responsabilidad limitada, compañía anónima, y compañía de economía mixta. 

 

Para la empresa se asume la forma legal de compañía de 

responsabilidad limitada. La compañía limitada subsiste con un mínimo de tres 

socios y un máximo de quince, considerando como capital suscrito la cantidad 

mínima de 400 USD. 
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La compañía tendrá como objeto social la producción de alimentos 

gastronómicos y su comercialización de los servicios por medio de un 

restaurante de comidas rápidas en el entorno de la entrada a la Puerta de la 

Ciudad de Loja. 

 

Para el establecimiento de los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de los socios que conforman el presente proyecto, se regirá 

de acuerdo a las normas, principios y procedimientos que determina la ley de 

compañías en lo que respecta a la compañía limitada.  

 

g.3.2. PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN. 

 

1. Se otorga la escritura de constitución de la compañía. 

2. Se presenta a la Superintendencia de Compañías tres copias notariadas, 

solicitando con abogado su aprobación. 

3. La Superintendencia de Compañías, de aprobarla a la misma, dispondrá su 

inscripción en el Registro Mercantil. 

4. La inscripción de la presente compañía, se publicará una sola vez en el 

periódico.  

5. Se inscribirá en el registro de sociedades de la Superintendencia de 

Compañías con su RUC, copia de los nombramientos de los 

administradores legales.  
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g.3.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Para la buena actuación de los distintos elementos que componen la 

compañía  y establecer una adecuada división del trabajo, se debe considerar 

la meta de la organización que es dotar a las funciones de la empresa de los 

elementos necesarios.  

 Es importante que esta organización permita un trabajo en equipo, 

coordinación y orientación permanente de las tareas, esto sirve para medir el 

desempeño de los colaboradores y además para emitir juicios de valor que 

permitan tomar decisiones a sus directivos; todo negocio por pequeño que sea, 

antes de  empezar a funcionar debe organizar sus recursos. 
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GRÁFICO Nro. 10 
NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Diseño propio    
Elaboración: Los Autores 
 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

NIVEL 
LEGISLATIVO 

GERENTE 
GENERAL 

NIVEL 
EJECUTIVO 

ASESOR 
LEGAL 

NIVEL 

ASESOR 

 
SECRETARIA- 
CONTADORA 

CONSERJE GUARDIAN 

NIVEL 
DE APOYO 

 

COCINERA, AUX. DE COCINA, 
FREIDORAS, MESEROS, 
AGENTE DE PUBLICIDAD 

NIVEL 
OPERATIVO 



 

 

120 

 

a) NIVEL LEGISLATIVO 

 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y los reglamentos bajo los cuales operará, esta conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre de la Junta General de 

Socios. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los 

socios legalmente constituidos. 

 

b) NIVEL EJECUTIVO. 

 

Este nivel está conformado por el Gerente General, el cual será 

nombrado por nivel Legislativo y será el responsable de la gestión operativa de 

la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su 

capacidad de gestión. 

 

c) NIVEL ASESOR. 

 

Normalmente constituye este nivel el órgano destinado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso de las 

situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con 

otras organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa cuenta con un 

asesor jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales en otras áreas en caso de requerirlo. 
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d) NIVEL  AUXILIAR O DE APOYO. 

 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. Su grado de 

autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita a cumplir órdenes de los 

niveles ejecutivos. En el caso de nuestra empresa este nivel está conformado 

por la secretaria-contadora. 

 

e) NIVEL OPERATIVO. 

 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo. Es decir, son todos los departamentos que 

se encargan de la marcha operativa de la empresa. 
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GRAFICO Nro. 11 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

RESTAURANTE “Bocadit” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio    
Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO Nro. 12 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

RESTAURANTE “Bocadit” 
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GRAFICO Nro. 13 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

RESTAURANTE “Bocadit” 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Los Autores 
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g.3.5. MANUAL DE FUNCIONES 

 

Determina las funciones y responsabilidades que les corresponde 

realizar a cada uno de los ejecutivos, personal administrativo, y trabajadores de 

la empresa. Así mismo define la línea de autoridad. 

 

 
 NIVEL EJECUTIVO. 

 

 

CÓDIGO N° 02 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUBALTERNO: SECRETARIA CONTADORA 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa y 

representarla legalmente. 

 

FUNCIONES: 

 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

 Representar a la empresa en la parte legal y administrativa. 
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 Tomar decisiones frente a los planes estratégicos de la empresa. 

 Presentar los presupuestos a la Junta General de Socios.  

 Nombrar al personal de la empresa.  

 Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos delegando dichas 

funciones a la secretaria contadora.  

 Coordinar las ventas del servicio gastronómico con la secretaria 

contadora.  

 Diseñar la publicidad para la prensa escrita, radio y televisión. 

 Tomar decisión para contratar el personal que se encargará de repartir 

publicidad volante.  

 Realizar actividades de carácter gestionaria y relaciones públicas para 

crear una imagen preferente en la Ciudad de Loja.  

 Representar en eventos turísticos, culturales, sociales y deportivos a la 

empresa. 

 

 

REQUISITOS: 

 Ser profesional en el área de Ingeniería Comercial. 

 Tener iniciativa y rapidez mental para solucionar problemas relacionados 

con turismo, restaurantes y problemas laborales. 

 Tener experiencia dos años en actividades afines. 
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 NIVEL ASESOR. 

 

CÓDIGO N° 03 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE  

SUBALTERNO: NINGUNO  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 

 Tener conocimientos sobre leyes y reglamentos, manejo de restaurantes 

y turismo.  

 

 

FUNCIONES: 

 

 

 Asesorar y representar a la empresa en asuntos legales. 

 Representar conjuntamente con el Gerente General y extrajudicialmente 

a la empresa.  

 Participar en los procesos pre-contractuales, definición de documentos y 

contratos.  

 Participar en las sesiones de la Junta de Socios y directivos. 
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REQUISITOS: 

 

 Ser Doctor en Jurisprudencia o Abogado de la República. 

 Tener dos años de experiencia.  

 

 NIVEL DE APOYO O AUXILIAR 

 

CÓDIGO N° 04 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA CONTADORA 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

SUBALTERNO: CONSERJE GUARDIÁN 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

 Tener conocimientos amplios sobre secretaría ejecutiva, manejo de 

computación, contabilidad y auditoría. 

 

FUNCIONES: 

 

 Hacer oficios concernientes a la vida administrativa de la empresa. 

 Llevar archivos de oficios enviados y recibidos.  

 Estar presente en las sesiones de la Junta General de Socios.  
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 Encargarse de la nómina del personal y llevar archivos de la asistencia 

de las actividades diarias.  

 Llevar la contabilidad de la empresa y presentar balances económicos 

semanalmente y anuales conforme la legislación. 

 Pagar al personal de la empresa. 

 Atender en caja. 

 

REQUISITOS: 

 

 Ser contadora. 

 Tener amplios conocimientos en secretaría. 

 Experiencia no indispensable. 

 Tener don de liderazgo e Iniciativa para tareas riesgosas. 

 Tener personalidad y discreción de las actividades de la empresa. 

 

 

 NIVEL DE APOYO O AUXILIAR. 

 

CÓDIGO N° 04-01 

TÍTULO DEL PUESTO: CONSERJE GUARDIÁN 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: SECRETARIA 

SUBALTERNO: NINGUNO 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Velar por la seguridad de la empresa y el aseo correspondiente.  

 

FUNCIONES: 

 

 Custodiar las instalaciones de la empresa, labores de mensajería y 

seguridad de toda la empresa conforme su turno.  

 Velar por la seguridad de la empresa, pertenencias y personal.  

 Mantener la limpieza de la empresa.  

 Llevar la función de mensajería interna y externa. 

 

REQUISITOS: 

 

 Estudios de bachillerato y haber realizado el servicio militar obligatorio.  

 Experiencia por lo menos dos años en trabajos similares.  

 Realizar el aseo del restaurante conjuntamente con la auxiliar de cocina. 

 

 NIVEL OPERATIVO. 

 

CÓDIGO N° 05-01-01 

TÍTULO DEL PUESTO: MESERO 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

SUBALTERNO: NINGUNO 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 

 Ser responsable en la atención al cliente; controlar y coordinar acciones 

con el Gerente, actividades eminentemente al servicio, actuar con 

independencia profesional en la solución de problemas inmediatos a su 

cargo. 

 

FUNCIONES: 

 

 Dar la bienvenida al cliente utilizando un comportamiento adecuado con 

derroche de alegría, respeto y educación. 

 Utilizar los modales de urbanidad en la prestación del servicio al cliente. 

 Ver que los muebles y enseres se encuentren ubicados y aseados 

correctamente. 

 Tener facilidad de palabra para dialogar con los usuarios que ocupen el 

servicio. 

 Tener conocimientos básicos del idioma inglés para poder entender al 

turista en momentos requeridos por ellos. 

 Desalojar o limpiar inmediatamente el lugar en el cual ocupó el cliente la 

vajilla u otros utensilios con la finalidad de mantener la buena imagen del 

restaurante. 

 Supervisar y coordinar la entrega de cada servicio.  

 Controlar los equipos de televisión, mini componentes de comunicación 

para establecer vínculos óptimos de calidad.  
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REQUISITOS 

 

 Tener por lo menos dos años de estudios superiores en administración o 

 Tener título de tecnólogo en administración turística. 

 Tener experiencia de un año en funciones similares. 

 

 

 NIVEL OPERATIVO 

 

CÓDIGO N° 05-01-02 

TÍTULO DEL PUESTO: COCINERA 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

SUBALTERNO: AUXILIAR DE COCINA 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 

 Tener responsabilidad en el manejo de los equipos de cocina como 

también controlar las existencias de materia prima. 

 

FUNCIONES: 

 

 Realizar la preparación de los menús diarios a elaborarse. 

 Preparar los condimentos y postres necesarios para la complementación 

de cada producto gastronómico. 



 

 

133 

 

 Velar porque los alimentos permanezcan en lugares adecuados y 

refrigerados según la necesidad. 

 Coordinar con la auxiliar de nutrición y el conserje guardián la 

preparación de ensaladas y el aseo en la cocina y el establecimiento. 

 Llevar un registro de entrada y salida de alimentos. 

 Coordinar la entrega del producto entre secretaria contadora y mesero. 

 Ver que la vajilla esté en buenas condiciones y apta para el uso del 

servicio. 

 Controlar que los equipos de cocina se encuentren en buenas 

condiciones y verificar que se encuentren apagados y desconectados al 

final de la jornada de trabajo. 

 Dejar en orden todos los alimentos y equipos para ser utilizados al 

siguiente día. 

 

REQUISITOS: 

 Poseer títulosen carreras de gastronomía otorgados por Universidades 

Reconocidas por la Ley. 

 

 NIVEL OPERATIVO 

 

CÓDIGO N° 05-01-03 

TÍTULO DEL PUESTO: FREIDORA 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

SUBALTERNO: NINGUNO 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 

 Conocer sobre el manejo de fritura de papas y carnes, supervisar y 

controlar los productos con el afán de que no se pierda la calidad de 

preparación. 

 

FUNCIONES: 

 

 Controlar que los equipos estén correctamente funcionando. 

 Controlar que los alimentos tengan las especificaciones necesarias.  

 Realizar un correcto control de calidad de las frituras, buscando de que 

el producto no pase las especificaciones deseadas. 

 Dar el mantenimiento adecuado a los equipos de frituras.  

 Controlar la entrada y salida de alimentos.  

 Ayudar en lo que se refiere a la distribución de los productos en lo que 

respecta a su área de trabajo.  

 Controlar que la temperatura en las frituras no sobre pase las normas 

deseadas para una correcta producción gastronómica. 

 

REQUISITOS: 

 

 Tener educación básica. 

 Conocer el manejo del equipo de frituras (no indispensables) 

 Tener cursos de cocina 
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 NIVEL OPERATIVO 

 

CÓDIGO N° 05-01-02-01 

TÍTULO DEL PUESTO: AUXILIAR DE COCINA 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: COCINERA 

SUBALTERNO: NINGUNO 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 

 Es responsable por el cumplimiento de labores sencillas y de rutina 

dispuestas por su superior u otros que necesiten de su contingencia. 

 

FUNCIONES: 

 

 Mantener aseado el lugar de trabajo coordinando con el conserje 

guardián.  

 Realizar la limpieza diaria de los muebles y enseres de la cocina y otros 

lugares del restaurante, cuando se lo requiere. 

 Entregar y receptar en coordinación con la cocinera el alimento 

necesario para las frituras y en las áreas que se necesiten internamente. 

 Colaborar ocasionalmente con la ejecución de labores sencillas en las 

áreas de frituras, cafetería y heladería.  

 Realizar compras en locales comerciales cuando se lo requiera.  

 Alistar los alimentos para la distribución del producto. 
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REQUISITOS: 

 

 Tener estudios básicos.  

 Conocer sobre cocina ( no necesario) 

 

 NIVEL OPERATIVO 

 

CÓDIGO N° 05-02-01 

TITULO DEL PUESTO: AGENTE EN PUBLICIDAD 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

SUBALTERNO: NINGUNO 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 

 Tener iniciativa y facilidad de palabra. 

 

FUNCIONES: 

 

 Hacer conocer la empresa o restaurante para que utilice los servicios del 

mismo.  

 Repartir hojas volantes publicitarias en el entorno al sector, haciendo 

conocer el restaurante y sus servicios.  

 Indicar las bondades de los servicios que presta la empresa.  
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 Persuadir por medio de la habilidad al turista y otros posibles 

demandantes del servicio. 

 

REQUISITOS: 

 

 Tener educación básica o profesional.  

 Conocer sobre asuntos generales de cocina  

 Conocer sobre asuntos turísticos de la Ciudad de Loja. 
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g.4. ESTUDIO FINANCIERO 

Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la 

operación de la planta los que contendrán las funciones de producción, 

administración y ventas. 

Las inversiones del proyecto son aquellos desembolsos de efectivo para 

la adquisición de activos,  y se las puede agrupar en tres tipos: activos fijos, 

activos nominales y capital de trabajo. 

 

g.4.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Inversión Inicial 

 

La inversión es uno de los aspectos más importantes dentro de la 

elaboración de un proyecto, las inversiones constan de activos fijos, activos 

intangibles o diferidos y activo circulante o capital de trabajo. 

 

Estas inversiones deben ser canalizadas de acuerdo a las necesidades 

reales con respecto a las actividades a emprenderse dentro de cada uno delos 

procesos, capaz de optimizar los recursos tiempo y movimientos entodas las 

áreas de la empresa. 
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g.4.2. ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos son todos los elementos necesarios para poner en 

marcha las actividades de la empresa y así poder cumplir con los objetivos 

planificados y su cumplimiento sistemático en cada una de las áreas de la 

empresa. Los activos fijos son susceptibles de depreciaciones y se los 

considera como propiedades de la empresa así tenemos que la organización 

del proyecto tendrá los siguientes activos fijos: 

 

Cuadro Nro. 22 

ACTIVOS FIJOS 

   
DETALLE REFERENCIA 

VALOR  

TOTAL 

Equipo de Cocina  Cotizaciones varias 7.494,00 

Muebles y Enseres  Cotizaciones varias 1.190,00 

Equipos de Oficina  Cotizaciones varias 3.680,00 

Adecuaciones e Instalaciones  Cotizaciones varias 500,00 

Imprevistos   643,20 

TOTAL   13.507,20 

Fuente: Los Indicados. 
  Elaboración: Los Autores. 
   

Los activos fijos que la empresa utilizará en el proceso de prestación de  

servicios y administrativo está constituido por equipos principalmente para las 

áreas de Burguer, Cafetería y Heladería con la cocina por un monto de 

7.494,00 dólares; muebles y enseres tanto para la oficina como para el 

restaurante por 1.190,00 dólares; equipos de comunicación y para la oficina 

3.680,00 dólares; Adecuaciones e instalaciones 500,00 dólares y por último se 
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toma la decisión de cuantificar 643,20 dólares para imprevistos que 

posiblemente pueden esperarse; los activos fijos ascienden a la cantidad de 

13.507,20 dólares, los detalles se encuentran en los anexos. 

 

g.4.3. ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Constituyen todos los gastos que sirven para la constitución de la 

empresa, puesta en marcha, comprar patentes, marcas y realizar pruebas 

antes de iniciar las actividades. 

 

Cuadro Nro.  23 

ACTIVOS DIFERIDOS 

  DETALLE VALOR 

Constitución de la empresa 500,00 

Patentes 500,00 

Pruebas Preliminares 300,00 

Estudios del Proyecto 450,00 

Imprevistos   87,50 

TOTAL 1837,50 

Fuente: Asesoría Jurídica, Técnica y Administrativa. 
Elaboración: Los Autores. 
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g.4.5. CAPITAL DE TRABAJO 

 

En esta etapa de la inversión inicial constan todos los valores necesarios 

para poder prestar los servicios gastronómicos por medio de la compra de los 

alimentos necesarios para cada uno de los menús planificados en lo que se 

refiere a la sección de Burguer, Cafetería y Heladería. 

 

Para que la inversión sea menor a lo previsto y tenga un manejo 

adecuado principalmente en lo que se refiere a la reposición del circulante, al 

realizar la venta de los servicios se ha previsto canalizar algunos rubros 

únicamente para un mes en que se puede recuperar el capital, los diversos 

presupuestos se encuentran en anexos. 

 

 

Cuadro Nro. 24 

CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE VALOR 

Materia prima  y materiales 2.716,07 

Mano de obra Directa  1.552,46 

Mano de obra Indirecta 1.586,95 

Gastos Administrativos 1.252,00 

Imprevistos  339,40 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 7.446,88 

Fuente: Varias Cotizaciones 

Elaboración: Los Autores. 
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Cuadro Nro. 25 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

RUBRO  FUENTE MONTO 

ACTIVOS FIJOS     
Equipo de Cocina Anexo  Nro. 4 7.494,00 
Muebles y Enseres Anexo  Nro. 5 1.190,00 
Equipo de oficina Anexo  Nro. 6 3.680,00 
Adecuaciones e Instalaciones Anexo  Nro. 7 500,00 
Imprevistos    643,20 
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS   13.507,20 

ACTIVOS DIFERIDOS     
Constitución de la empresa Cuadro.  Nro. 24 500,00 
Patentes Cuadro.  Nro. 24 500,00 
Pruebas preliminares Cuadro.  Nro. 24 300,00 
Estudio del proyecto Cuadro.  Nro. 24 450,00 
Imprevistos    87,50 
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS   1.837,50 

CAPITAL DE TRABAJO     
Materia prima  y materiales Anexo  Nro. 8 2.716,07 
Mano de obra Directa  Anexo  Nro. 10 1.552,46 
Mano de obra Indirecta Anexo  Nro. 11 1.586,95 
Gastos Administrativos Anexos 14 al 19 1.252,00 
Imprevistos    339,40 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO   7.446,88 
      
INVERSIÓN TOTAL   22.791,58 
Elaboración: Los Autores. 
 
 

  Cuadro Nro. 26 

PARTICIPACIÑÓN DE LOS ACTIVOS Y SUS 
PORCENTAJES 

ACTIVOS % 
TOTAL DE LA 

INVERSIÓN 

Fijos 59,26 13.507,20 

Diferidos 8,06 1.837,50 

Capital de trabajo 32,67 7.446,88 

TOTAL DE ACTIVOS 100,00 22.791,58 

Elaboración: Los Autores 
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g.4.6. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de 

financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 

Fuente interna 

 

Los socios aportaran en la empresa en un monto del 56.12% de la 

inversión total, monto que asciende a $12.791,58. 

 

Fuente externa 

 

Después de buscar la alternativa más conveniente se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Loja, ya que es el organismo que otorga créditos con los 

intereses más bajos a través de  sus líneas de crédito.  

 El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja, constituirá el 

43,88% que corresponde a $10.000,00 a tres años plazo al 16% de interés 

anual con el pago trimestral. 

 

Cuadro Nro. 27 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR % 

CRÉDITO 10.000,00 43,88 

CAPITAL SOCIAL 12.791,58 56,12 

TOTAL  22.791,58 100,00 

Elaboración: Los Autores 
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g.4.7. PRESUPUESTOS 

 

 Es un instrumento del proyecto de inversión, que nos permite determinar 

y asignar los recursos requeridos para la consecución de los objetivos que nos 

hemos propuesto, el presupuesto determina una reseña total del plan de 

operaciones de ingresos y egresos de la empresa, que en nuestro caso lo 

fijamos para 5 años, que es la vida económica de la empresa. 

 

Presupuesto de materia prima y materiales 

 

 Constituyen los valores de los materiales que forma parte directa en la 

transformación del producto, el presupuesto se encuentra en anexos Nro. 8 y 9. 

 

Presupuesto de mano de obra directa e indirecta 

 

 Los presupuestos de mano de obra directa e indirecta están  ligados al 

número de unidades que se ha de producir. Los presupuestos se encuentra en 

los anexos Nro. 12 y 13. 
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Presupuesto de gastos de administración  

 

 El presupuesto de gastos de administración busca proporcionar los 

recursos económicos necesarios para hacer operativa la organización de la 

empresa. Los presupuestos se encuentran en anexos. 

 

g.4.8. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

 Para este estudio, incluimos: los costos de elaboración del proyecto, los 

costos legales de constitución, costos de pruebas preliminares y los costos de 

patentes, que lo resumimos en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nro. 28 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

         

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

DE VALOR A  VIDA AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

ACTIVOS AMORTIZAR UTIL 1 2 3 4 5 

ACTIVOS  1.837,50 
 

1.837,50 
 

5 367,5 367,5 367,5 367,5 367,5 
DIFERIDOS 

TOTAL       367,5 367,5 367,5 367,5 367,5 
Elaboración: Los Autores 

 

g.4.9. DEPRECIACIONES 

 

 Constituye el desgaste en un valor económico, de un activo fijo, que al 

finalizar su vida útil quedará en cero. 
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La depreciación se la realizó a través del sistema en línea recta. 

 

Formula: 

 

 

 Las depreciaciones se encuentran en los anexos, todas las 

depreciaciones constan en los anexos, desde el 26 hasta el 30. 

 

g.4.10. PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 

 

 Son los gastos que genera la utilización de recursos externos para el 

desarrollo del proyecto. 
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Cuadro Nro. 29 

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

     Capital:  10.000,00   Tiempo: 3 años 
Interés:  16%   Pago: Trimestral 

TRIMESTRE CAPITAL INTERES DIVIDENDO CAPITAL 
        DISMINUIDO 

0       10.000,00 

1 833,33 400,00 1.233,33 9.166,67 

2 833,33 366,67 1.200,00 8.333,34 

3 833,33 333,33 1.166,66 7.500,01 

4 833,33 300,00 1.133,33 6.666,68 

5 833,33 266,67 1.100,00 5.833,35 

6 833,33 233,33 1.066,66 5.000,02 

7 833,33 200,00 1.033,33 4.166,69 

8 833,33 166,67 1.000,00 3.333,36 

9 833,34 133,33 966,67 2.500,02 

10 833,34 100,00 933,34 1.666,68 

11 833,34 66,67 900,01 833,34 

12 833,34 33,33 866,67 0,00 

Fuente: Banco de Loja     

Elaboración: Los Autores 

   

 

g.4.11. ANÁLISIS DE COSTOS 

 

 Este análisis nos lleva a determinar los costos generales del proyecto de 

inversión, para lo cual primeramente se ha de calcular los costos de 

producción, los cuales sobrellevan a definir también los costos de 

administración y determina el precio de venta de producción, ya que de éstos 

dependen los costos unitarios del producto a fabricar. 
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Costos totales. 

 

La determinación de los costos constituye una de las partes más 

importantes del proyecto, porque de la relación existente entre ellos y en cada 

uno de los desembolsos en el proceso productivo dependen también los 

ingresos y la rentabilidad esperada en un ejercicio económico al proyectar la 

situación contable sobre la cual se calcularán estos. 

 

Para el cálculo y presentación de los costos de producción de servicios y 

operación de la empresa, se comienza desglosando en rubros parciales, de 

manera parecida aunque no idéntica a una empresa en funcionamiento con 

propósitos de contabilidad, pero en el presente proyecto los datos serán fijos, 

es decir son agrupados en función de su evaluación, en el presente trabajo una 

de las técnicas que se utilizará a lo largo de la vida útil del proyecto será costos 

constantes o valores actuales referentes a los factores que intervienen o 

inciden en los precios en la generación de los productos. 

 

En el cuadro Nro. 30 se puede observar que los costos totales para el 

primer año son de 85.852,68 dólares y el quinto año se tiene un valor 

de96.299,87USD., entre costos de producción y costos de operación. 
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Cuadro Nro. 30 

PRESUPUESTO DE COSTOS (OPERACIÓN) 

      COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 
Materia Prima y Materiales 32.592,85 33.701,01 34.846,84 36.031,63 37.256,71 
Mano de Obra Directa 18.629,46 19.262,86 19.917,80 20.595,00 21.295,23 
Depreciación de Equipo de cocina 674,46 674,46 674,46 674,46 674,46 
Útiles de Aseo  170,00 175,78 181,76 187,94 194,33 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 52.066,77 53.814,11 55.620,86 57.489,03 59.420,73 
GASTOS DE OPERACIÓN           
Sueldos Administrativos 19.043,45 19.690,93 20.360,42 21.052,67 21.768,46 
Útiles de oficina 57,00 58,94 60,94 63,01 65,16 
Servicios Básicos (Ene. El. y Agua. Po.) 1.500,00 1.551,00 1.603,73 1.658,26 1.714,64 
Gas licuado 1.728,00 1.786,75 1.847,50 1.910,32 1.975,27 
Gastos de Arriendo 6.000,00 6.204,00 6.414,94 6.633,04 6.858,57 
Deprec. Equi. de Comp. ( 1 y 2 Equ.) 244,46 244,46 244,46 244,46 244,46 
Deprec. Muebles y Enseres  107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 
Deprec. Equipos de oficina 266,40 266,40 266,40 266,40 266,40 
Propaganda y Publicidad 3.072,00 3.176,45 3.284,45 3.396,12 3.511,59 
Amortización Activo Diferido 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 32.385,91 33.453,52 34.557,44 35.698,88 36.879,14 
GASTOS FINANCIEROS           

Intereses 1.400,00 866,67 333,34 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.400,00 866,67 333,34 0,00 0,00 
TOTAL COSTOS  85.852,68 88.134,30 90.511,63 93.187,92 96.299,87 

FUENTE: Detalle de Inversiones 

   ELABORACIÓN: Los Autores 

    

 
g.4.12. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

 En todo el proceso productivo los costos se clasifican en costos fijos y 

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

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

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

volumen. 

 

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

los cambios en el volumen de producción. 

 

La clasificación se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nro. 31 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

            

RUBRO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Materia Prima y Materiales   32.592,85   33.701,01   34.846,84   36.031,63   37.256,71 

Sueldos Administrativos 19.043,45   19.690,93   20.360,42   21.052,67   21.768,46   

Mano de obra directa   18.629,46   19.262,86   19.917,80   20.595,00   21.295,23 

Propaganda y Publicidad  3.072,00   3.176,45   3.284,45   3.396,12   3.511,59   

Gas licuado   1.728,00   1.786,75   1.847,50   1.910,32   1.975,27   

Servicios Básicos 1.500,00   1.551,00   1.603,73   1.658,26   1.714,64   

Amortización del Activo 
Diferido 367,50   367,50   367,50   367,50   367,50   

Utiles de oficina   57,00   58,94   60,94   63,01   65,16   

Utiles de Aseo   170,00   175,78   181,76   187,94   194,33   

Arriendos 6.000,00   6.204,00   6.414,94   6.633,04   6.858,57   

Depreciaciones 1.292,42   1.292,42   1.292,42   1.292,42   1.292,42   

Intereses 1.400,00   866,67   333,34   0,00   0,00   

TOTAL COSTOS 34.630,37 51.222,31 35.170,43 52.963,87 35.746,99 54.764,64 36.561,28 56.626,64 37.747,93 58.551,94 

Fuente: Pres. de Operación 
          Elaboración: Los Autores 
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g.4.13. COSTOS UNITARIOS 

 

Los Costos Unitarios se encuentran divididos de acuerdo al servicio de 

Burguer, Cafetería y Heladería, así tenemos que para el primer año la materia 

prima o gastos en conversión del producto gastronómico específico en lo que 

respecta a Burguer es de21.033.00 dólares con diferentes platos, en lo que 

respecta a Cafetería los gastos en materia prima nos arroja un total de 

5.598.55 dólares y para complementar los servicios tenemos el sector 

Heladería, con un gasto de 5.961.30 dólares, lo que para el primer año nos da 

un costo en materia prima de 32.592.85 dólares, de esta cantidad se ha 

previsto un gasto de 2.716.07 dólares para la inversión inicial valor 

correspondiente a las necesidades de materia prima por un mes. 
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Cuadro Nro. 32 

COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTAS PARA EL PRIMER AÑO 

        
PRODUCTOS 

GASTO TOTAL 
% de Cos. 

COSTO TOTAL TOTAL NUMERO DE V/COSTO PRECIO DE 

MATERIA PRIMA MENOS LA M.P. GASTOS SERVICIOS UNITARIO VENTA AL PU. 

PAPAS FRITAS 1.775,00 5,45 2.900,52 4.675,52 23.040,00 0,20 0,28 

SALCHIPAPA 2.475,00 7,59 4.044,39 6.519,39 23.040,00 0,28 0,40 
HAMBURGUESAS 
ESPECIALES 4.871,00 14,94 7.959,68 12.830,68 5.760,00 2,23 3,12 

HOT DOG 5.796,00 17,78 9.471,22 15.267,22 17.280,00 0,88 1,24 

HAMBURGUESAS 6.116,00 18,76 9.994,13 16.110,13 17.280,00 0,93 1,31 

                

TINTOS 267,50 0,82 437,12 704,62 5.760,00 0,12 0,17 

CAFÉ CON LECHE 617,50 1,89 1.009,05 1.626,55 5.760,00 0,28 0,40 

LECHE 600,00 1,84 980,46 1.580,46 4.320,00 0,37 0,51 

AGUAS AROMÁTICAS 413,55 1,27 675,78 1.089,33 5.760,00 0,19 0,26 

GASEOSAS 3.700,00 11,35 6.046,15 9.746,15 14.400,00 0,68 0,95 

                

HELADO A LA COPA 1.585,65 4,87 2.591,10 4.176,75 4.320,00 0,97 1,35 

HELADO DE CONO 1.585,65 4,87 2.591,10 4.176,75 8.640,00 0,48 0,68 

HELADO MIXTO 2.790,00 8,56 4.559,13 7.349,13 17.280,00 0,43 0,60 

TOTAL 32.592,85 100,00 53.259,83 85.852,68       

Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nro. 33 

COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTAS PARA EL SEGUNDO AÑO 

        
PRODUCTOS 

GASTO TOTAL 
% de Cos. 

COSTO TOTAL TOTAL NUMERO DE V/COSTO PRECIO DE 

MATERIA PRIMA MENOS LA M.P. GASTOS SERVICIOS UNITARIO VENTA AL PU. 

PAPAS FRITAS 1.835,35 5,45 2.964,43 4.799,78 23.040,00 0,21 0,29 

SALCHIPAPA 2.559,15 7,59 4.133,50 6.692,65 23.040,00 0,29 0,41 
HAMBURGUESAS 
ESPECIALES 5.036,61 14,94 8.135,05 13.171,67 5.760,00 2,29 3,20 

HOT DOG 5.993,06 17,78 9.679,90 15.672,96 17.280,00 0,91 1,27 

HAMBURGUESAS 6.323,94 18,76 10.214,33 16.538,27 17.280,00 0,96 1,34 

                

TINTOS 276,60 0,82 446,75 723,35 5.760,00 0,13 0,18 

CAFÉ CON LECHE 638,50 1,89 1.031,29 1.669,78 5.760,00 0,29 0,41 

LECHE 620,40 1,84 1.002,06 1.622,46 4.320,00 0,38 0,53 

AGUAS AROMÁTICAS 427,61 1,27 690,67 1.118,28 5.760,00 0,19 0,27 

GASEOSAS 3.825,80 11,35 6.179,37 10.005,17 14.400,00 0,69 0,97 

                

HELADO A LA COPA 1.639,56 4,87 2.648,19 4.287,75 4.320,00 0,99 1,39 

HELADO DE CONO 1.639,56 4,87 2.648,19 4.287,75 8.640,00 0,50 0,69 

HELADO MIXTO 2.884,86 8,56 4.659,58 7.544,44 17.280,00 0,44 0,61 

TOTAL 33.701,01 100,00 54.433,29 88.134,30       

Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nro. 34 

COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTAS PARA EL TERCER AÑO 

        
PRODUCTOS 

GASTO TOTAL 
% de Cos. 

COSTO TOTAL TOTAL NUMERO DE V/COSTO PRECIO DE 

MATERIA PRIMA MENOS LA M.P. GASTOS SERVICIOS UNITARIO VENTA AL PU. 

PAPAS FRITAS 1.897,75 5,45 3.031,49 4.929,25 23.040,00 0,21 0,30 

SALCHIPAPA 2.646,16 7,59 4.227,01 6.873,17 23.040,00 0,30 0,42 
HAMBURGUESAS 
ESPECIALES 5.207,86 14,94 8.319,10 13.526,96 5.760,00 2,35 3,29 

HOT DOG 6.196,83 17,78 9.898,89 16.095,72 17.280,00 0,93 1,30 

HAMBURGUESAS 6.538,96 18,76 10.445,42 16.984,37 17.280,00 0,98 1,38 

                

TINTOS 286,00 0,82 456,86 742,86 5.760,00 0,13 0,18 

CAFÉ CON LECHE 660,20 1,89 1.054,62 1.714,82 5.760,00 0,30 0,42 

LECHE 641,49 1,84 1.024,73 1.666,22 4.320,00 0,39 0,54 

AGUAS AROMÁTICAS 442,15 1,27 706,30 1.148,44 5.760,00 0,20 0,28 

GASEOSAS 3.955,88 11,35 6.319,17 10.275,05 14.400,00 0,71 1,00 

                

HELADO A LA COPA 1.695,31 4,87 2.708,11 4.403,41 4.320,00 1,02 1,43 

HELADO DE CONO 1.695,31 4,87 2.708,11 4.403,41 8.640,00 0,51 0,71 

HELADO MIXTO 2.982,95 8,56 4.764,99 7.747,94 17.280,00 0,45 0,63 

TOTAL 34.846,84 100,00 55.664,79 90.511,63       

Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nro. 35 

COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTAS PARA EL CUARTO AÑO 

        
PRODUCTOS 

GASTO TOTAL 
% de Cos. 

COSTO TOTAL TOTAL NUMERO DE V/COSTO PRECIO DE 

MATERIA PRIMA MENOS LA M.P. GASTOS SERVICIOS UNITARIO VENTA AL PU. 

PAPAS FRITAS 1.962,28 5,45 3.112,72 5.075,00 23.040,00 0,22 0,31 

SALCHIPAPA 2.736,13 7,59 4.340,27 7.076,40 23.040,00 0,31 0,43 
HAMBURGUESAS 
ESPECIALES 5.384,93 14,94 8.542,00 13.926,93 5.760,00 2,42 3,39 

HOT DOG 6.407,52 17,78 10.164,13 16.571,65 17.280,00 0,96 1,34 

HAMBURGUESAS 6.761,28 18,76 10.725,29 17.486,57 17.280,00 1,01 1,42 

                

TINTOS 295,72 0,82 469,10 764,82 5.760,00 0,13 0,19 

CAFÉ CON LECHE 682,65 1,89 1.082,88 1.765,53 5.760,00 0,31 0,43 

LECHE 663,30 1,84 1.052,19 1.715,49 4.320,00 0,40 0,56 

AGUAS AROMÁTICAS 457,18 1,27 725,22 1.182,40 5.760,00 0,21 0,29 

GASEOSAS 4.090,38 11,35 6.488,49 10.578,86 14.400,00 0,73 1,03 

                

HELADO A LA COPA 1.752,95 4,87 2.780,67 4.533,61 4.320,00 1,05 1,47 

HELADO DE CONO 1.752,95 4,87 2.780,67 4.533,61 8.640,00 0,52 0,73 

HELADO MIXTO 3.084,37 8,56 4.892,67 7.977,03 17.280,00 0,46 0,65 

TOTAL 36.031,63 100,00 55.664,79 93.187,92       

Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nro. 36 

COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTAS PARA EL QUINTO AÑO 

        
PRODUCTOS 

GASTO TOTAL 
% de Cos. 

COSTO TOTAL TOTAL NUMERO DE V/COSTO PRECIO DE 

MATERIA PRIMA MENOS LA M.P. GASTOS SERVICIOS UNITARIO VENTA AL PU. 

PAPAS FRITAS 2.028,99 5,45 3.215,48 5.244,47 23.040,00 0,23 0,32 

SALCHIPAPA 2.829,16 7,59 4.483,55 7.312,71 23.040,00 0,32 0,44 
HAMBURGUESAS 
ESPECIALES 5.568,01 14,94 8.824,00 14.392,01 5.760,00 2,50 3,50 

HOT DOG 6.625,38 17,78 10.499,67 17.125,05 17.280,00 0,99 1,39 

HAMBURGUESAS 6.991,17 18,76 11.079,36 18.070,53 17.280,00 1,05 1,46 

                

TINTOS 305,78 0,82 484,59 790,36 5.760,00 0,14 0,19 

CAFÉ CON LECHE 705,86 1,89 1.118,62 1.824,49 5.760,00 0,32 0,44 

LECHE 685,86 1,84 1.086,92 1.772,78 4.320,00 0,41 0,57 

AGUAS AROMÁTICAS 472,73 1,27 749,16 1.221,89 5.760,00 0,21 0,30 

GASEOSAS 4.229,45 11,35 6.702,69 10.932,14 14.400,00 0,76 1,06 

                

HELADO A LA COPA 1.812,55 4,87 2.872,46 4.685,01 4.320,00 1,08 1,52 

HELADO DE CONO 1.812,55 4,87 2.872,46 4.685,01 8.640,00 0,54 0,76 

HELADO MIXTO 3.189,23 8,56 5.054,19 8.243,42 17.280,00 0,48 0,67 

TOTAL 37.256,71 100,00 55.664,79 96.299,87       

Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nro. 37 

RESUMEN DE PRECIOS DE VENTA PARA LOS 5 AÑOS 

      PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PAPAS FRITAS 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 

SALCHIPAPA 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 

HAMBURGUESAS ESPECIALES 3,12 3,20 3,29 3,39 3,50 

HOT DOG 1,24 1,27 1,30 1,34 1,39 

HAMBURGUESAS 1,31 1,34 1,38 1,42 1,46 

            

TINTOS 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 

CAFÉ CON LECHE 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 

LECHE 0,51 0,53 0,54 0,56 0,57 

AGUAS AROMÁTICAS 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 

GASEOSAS 0,95 0,97 1,00 1,03 1,06 

 
          

HELADO A LA COPA 1,35 1,39 1,43 1,47 1,52 

HELADO DE CONO 0,68 0,69 0,71 0,73 0,76 

HELADO MIXTO 0,60 0,61 0,63 0,65 0,67 

Fuente: Cuadros Nro. 33 al 37 
 Elaboración: Los Autores 
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Para determinar el precio unitario de cada uno de los productos se tuvo 

que realizar experimentos en laboratorio y recabar información a empresarios 

que mantienen esta clase de negocios para poder realizar comparaciones y 

determinar no exactamente los porcentajes requeridos para cada servicio pero 

si en un 97% a 99% de coincidencia en su producción de servicios 

gastronómicos. 

 

En lo que corresponde a los costos totales determinados en el cuadro 

Nro.30y por tener algunos productos para el servicio gastronómico (13 

servicios)no se ha podido determinar directamente, o promediar, por cada 

producto ofrecido al cliente tiene diferente manejo por ejemplo; las papas fritas, 

salchipapas,  requiere mayor mano de obra, mayor manejo de maquinaria, que 

vender una cola, ofrecer un tinto, etc. Estos inconvenientes en los costos 

permite utilizar la aplicación del método de prorrateo, en lo que constituyen los 

gastos de mano de obra directa, carga fabril, gastos administrativos, gastos de 

ventas y gastos financieros, los cuales serán distribuidos exactamente de 

acuerdo al porcentaje tanto de materia prima, materiales directos, o capital de 

trabajo utilizado en cada plato, para ello el costo total de los gastos antes 

mencionados lo distribuimos en un porcentaje determinado para cada plato. 

 



 

 

160 

 

Los rubros obtenidos con cada porcentaje lo sumamos a la materia 

prima y materiales directos, para luego dividirlo con el número de servicios de 

cada producto y así obtener el precio unitario. 

 

g.4.14. PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. 

 

Una vez establecido el costo unitario y por tratarse de existir un total de 

13productos para el servicio al cliente, el grupo de investigación consciente de 

lo que es la gestión administrativa y financiera, decide poner los precios, no por 

medio de fórmulas matemáticas, en donde se asigna un margen de utilidad 

para determinar el precio de venta al público, sino más bien, utilizar la razón 

lógica para posicionar nuestro restaurante en el mercado competitivo con 

precios bajos en relación a los existentes en la comercialización de los mismos 

servicios en el mercado de la competencia, los precios enunciados a cada 

producto también se lo hizo en función a la utilización de los diferentes rubros y 

principalmente a los expuestos por la competencia. 

 

g.4.15. INGRESOS TOTALES 

 

Los ingresos totales son considerados por las ventas generadas durante 

el primer año de vida de la empresa y los siguientes tanto en la línea Burguer, 

Cafetería como Heladería, para establecer los ingresos anuales de cada uno 
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de los servicios se ha determinado primeramente el precio unitario de venta ex 

- fábrica utilizando los siguientes criterios: 

 

 Considerando un margen de utilidad que no afecte al consumidor y esté 

por debajo del precio de la competencia. 

 Considerando la calidad más que la competencia. 

 Prevalecerá el buen servicio, esto dará una mejor preferencia al precio y 

aceptación del servicio. 

 

Los ingresos totales están en función a multiplicar el precio de venta al 

público por el número de servicios de cada Burguer, Cafetería y Heladería, los 

ingresos  se demuestra en el cuadro Nro. 43. 
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Cuadro Nro. 38 

PRIMER AÑO 

PRODUCTOS 
PRECIO DE NÚMERO DE TOTAL DE 

VENTA SERVICIOS INGRESOS 

PAPAS FRITAS 0,28 23.040,00 6.545,73 

SALCHIPAPA 0,40 23.040,00 9.127,14 
HAMBURGUESAS 
ESPECIALES 3,12 5.760,00 17.962,95 

HOT DOG 1,24 17.280,00 21.374,10 

HAMBURGUESAS 1,31 17.280,00 22.554,18 

        

TINTOS 0,17 5.760,00 986,47 

CAFÉ CON LECHE 0,40 5.760,00 2.277,18 

LECHE 0,51 4.320,00 2.212,64 

AGUAS AROMÁTICAS 0,26 5.760,00 1.525,06 

GASEOSAS 0,95 14.400,00 13.644,61 

        

HELADO A LA COPA 1,35 4.320,00 5.847,45 

HELADO DE CONO 0,68 8.640,00 5.847,45 

HELADO MIXTO 0,60 17.280,00 10.288,78 

TOTAL     120.193,75 

Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nro. 39 

SEGUNDO AÑO 

PRODUCTOS 
PRECIO DE NÚMERO DE TOTAL DE 

VENTA SERVICIOS INGRESOS 

PAPAS FRITAS 0,29 23.040,00 6.719,69 

SALCHIPAPA 0,41 23.040,00 9.369,70 
HAMBURGUESAS 
ESPECIALES 3,20 5.760,00 18.440,33 

HOT DOG 1,27 17.280,00 21.942,14 

HAMBURGUESAS 1,34 17.280,00 23.153,58 

        

TINTOS 0,18 5.760,00 1.012,69 

CAFÉ CON LECHE 0,41 5.760,00 2.337,69 

LECHE 0,53 4.320,00 2.271,44 

AGUAS AROMÁTICAS 0,27 5.760,00 1.565,59 

GASEOSAS 0,97 14.400,00 14.007,23 

        

HELADO A LA COPA 1,39 4.320,00 6.002,86 

HELADO DE CONO 0,69 8.640,00 6.002,86 

HELADO MIXTO 0,61 17.280,00 10.562,21 

TOTAL     123.388,02 

Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nro. 40 

TERCER AÑO 

PRODUCTOS 
PRECIO DE NÚMERO DE TOTAL DE 

VENTA SERVICIOS INGRESOS 

PAPAS FRITAS 0,30 23.040,00 6.900,94 

SALCHIPAPA 0,42 23.040,00 9.622,44 
HAMBURGUESAS 
ESPECIALES 3,29 5.760,00 18.937,74 

HOT DOG 1,30 17.280,00 22.534,01 

HAMBURGUESAS 1,38 17.280,00 23.778,12 

        

TINTOS 0,18 5.760,00 1.040,00 

CAFÉ CON LECHE 0,42 5.760,00 2.400,75 

LECHE 0,54 4.320,00 2.332,71 

AGUAS AROMÁTICAS 0,28 5.760,00 1.607,82 

GASEOSAS 1,00 14.400,00 14.385,06 

        

HELADO A LA COPA 1,43 4.320,00 6.164,78 

HELADO DE CONO 0,71 8.640,00 6.164,78 

HELADO MIXTO 0,63 17.280,00 10.847,12 

TOTAL     126.716,28 

Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nro. 41 

CUARTO AÑO 

PRODUCTOS 
PRECIO DE NÚMERO DE TOTAL DE 

VENTA SERVICIOS INGRESOS 

PAPAS FRITAS 0,31 23.040,00 7.104,99 

SALCHIPAPA 0,43 23.040,00 9.906,96 
HAMBURGUESAS 
ESPECIALES 3,39 5.760,00 19.497,70 

HOT DOG 1,34 17.280,00 23.200,30 

HAMBURGUESAS 1,42 17.280,00 24.481,20 

        

TINTOS 0,19 5.760,00 1.070,75 

CAFÉ CON LECHE 0,43 5.760,00 2.471,74 

LECHE 0,56 4.320,00 2.401,69 

AGUAS AROMÁTICAS 0,29 5.760,00 1.655,36 

GASEOSAS 1,03 14.400,00 14.810,41 

        

HELADO A LA COPA 1,47 4.320,00 6.347,06 

HELADO DE CONO 0,73 8.640,00 6.347,06 

HELADO MIXTO 0,65 17.280,00 11.167,85 

TOTAL     130.463,09 

Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nro. 42 

QUINTO AÑO 

PRODUCTOS 
PRECIO DE NÚMERO DE TOTAL DE 

VENTA SERVICIOS INGRESOS 

PAPAS FRITAS 0,32 23.040,00 7.342,26 

SALCHIPAPA 0,44 23.040,00 10.237,80 
HAMBURGUESAS 
ESPECIALES 3,50 5.760,00 20.148,82 

HOT DOG 1,39 17.280,00 23.975,06 

HAMBURGUESAS 1,46 17.280,00 25.298,74 

        

TINTOS 0,19 5.760,00 1.106,51 

CAFÉ CON LECHE 0,44 5.760,00 2.554,28 

LECHE 0,57 4.320,00 2.481,89 

AGUAS AROMÁTICAS 0,30 5.760,00 1.710,64 

GASEOSAS 1,06 14.400,00 15.304,99 

        

HELADO A LA COPA 1,52 4.320,00 6.559,02 

HELADO DE CONO 0,76 8.640,00 6.559,02 

HELADO MIXTO 0,67 17.280,00 11.540,79 

TOTAL     134.819,82 

FUENTE: 

 Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nro. 43 

RESUMEN DE INGRESOS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 120.193,75 123.388,02 126.716,28 130.463,09 134.819,82 

Fuente: Cuadros Nro. 38 al 42 

   Elaboración: Los Autores 

    
 
 
 
 
g.4.16. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

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

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

ni pérdidas ni ganancias. 

 

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

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

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

más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los Costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente 

trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años de 

vida útil del proyecto. 
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En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el 

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

utilizando además la forma gráfica para su representación. 

 

AÑO 1 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

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

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

34.630,37 

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

  120.193,75–51.222,31 

 

PE  =   50,21% 

 

 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 

 

 Costo Fijo Total 

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

Costo Variable Total  

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

               Ventas totales 

 

34.630,37 

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

 51.222,31 

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

120.193,75 

 

 

PE  = $60.349,00 
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GRAFICO  Nº 14 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: Los Autores 
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AÑO 3 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

  Costo Fijo Total  

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

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

35.746,99 

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

    126.716,28–54.764,64 

 

PE  =   49,68% 

 

 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 

                Costo Fijo Total 

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

Costo Variable Total  

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

 Ventas totales 

 

 

 

      35.746,99 

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

54.764,64 

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

126.716,28 

 

 

PE  = $ 62.955,14   
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GRAFICO  Nº 15 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: Los Autores 
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AÑO 5 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

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

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

37.747,93 

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

134.819,82 –58.551,94 

 

PE  =   49,49% 

 

 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
 

                Costo Fijo Total 

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

Costo Variable Total  

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

          Ventas totales 

 

37.747,93 

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

58.551,94 

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

134.819,82 

 

 

PE  = $ 66.727,55 
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GRAFICO  Nº 16 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: Los Autores 
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g.4.17. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un 

período económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

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

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

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de 

Resultados nos demuestra cuál es la utilidad o pérdida que se ha obtenido 

durante un período económico y cómo se ha producido, cuyos resultados 

sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer 

cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

Básicamente compara los ingresos que se a de obtener frente a los costos y 

gastos así mismo que se van a producir en el periodo de operación de la 

empresa, este resultado lo presentamos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nro. 44 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

      DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por Ventas 120.193,75 123.388,02 126.716,28 130.463,09 134.819,82 

( - )  Costo de Producción 52.066,77 53.814,11 55.620,86 57.489,03 59.420,73 

( = ) Utilidad Bruta  68.126,98 69.573,91 71.095,43 72.974,05 75.399,09 

( - )  Costo de Operación + G.F. 33.785,91 34.320,19 34.890,77 35.698,88 36.879,14 

( = ) Utilidad en Operación  34.341,07 35.253,72 36.204,65 37.275,17 38.519,95 

( - ) 15% Utilidad de trabajadores 5.151,16 5.288,06 5.430,70 5.591,28 5.777,99 

( = ) Utilidad antes de impuestos  29.189,91 29.965,66 30.773,95 31.683,89 32.741,96 

( - ) 25% Impuesto a la Renta 7.297,48 7.491,42 7.693,49 7.920,97 8.185,49 

(=) Utilidad antes de reserva 21.892,43 22.474,25 23.080,47 23.762,92 24.556,47 

(-) 10% de Capitalización para reserva 2.189,24 2.247,42 2.308,05 2.376,29 2.455,65 

( = ) Utilidad Liquida del Ejercicio 19.703,19 20.226,82 20.772,42 21.386,63 22.100,82 

Fuente: Presupuestos de Operación, Ingresos por Ventas 

   Elaboración: Los Autores 
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g.4.18. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, 

es determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar 

su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

  

 Tiene por finalidad evaluar si el proyecto es conveniente desde un punto 

de vista financiero, lo que implica para la toma de decisiones de inversión.  

 

 La evaluación financiera se fundamenta en medir tres aspectos 

primordiales que son: 

 

 Estructura el plan de funcionamiento, una vez medido el 

grado de incidencia de los costos se podrá establecer si pueden ser 

cubiertos por los ingresos.  

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones 

sobre la inversión en el proyecto. 
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g.4.19. FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las 

necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

Su estructuración radica en considerar como valores negativos todos los 

egresos de producción y operativos, incluyendo los gastos financieros, así 

como las inversiones iníciales, reinversiones de reemplazo, amortización del 

préstamo; y como ingresos aquellos producidos por la venta de los productos y 

de activos reemplazables, las amortizaciones y depreciación es de activos, el 

préstamo, el valor de desecho al final de la vida útil y el valor de rescate. En el 

cuadro Nro. 46se muestra el flujo neto de caja donde se identifica los recursos 

financieros requeridos en cada vigencia anual en la vida útil del proyecto, 

mostrando el resultado neto en relación con los recursos que los socios van a 

aportar. Los anuales de caja se constituyen en las utilidades que recibirán los 

socios en los distintos años futuros. 
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Cuadro Nro. 45 

FLUJO DE CAJA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS             

Ventas   120.193,75 123.388,02 126.716,28 130.463,09 134.819,82 

Crédito 10.000,00           

Capital Propio 12.791,58           

Valor Residual       366,63   12.982,17 

Total Ingresos 22.791,58 120.193,75 123.388,02 127.082,91 130.463,09 147.801,99 

2. EGRESOS             

Activo Fijo 13.507,20           

Activo Diferido 1.837,50           

Activo Circulante 7.446,88           

Costo de Producción   52.066,77 53.814,11 55.620,86 57.489,03 59.420,73 

Costo de Operación   
33.785,91 34.320,19 34.890,77 35.698,88 36.879,14 

Reinversión   
      1.100,00   

Total Egresos 22.791,58 85.852,68 88.134,30 90.511,63 94.287,92 96.299,87 

UTILIDAD BRUTA   34.341,07 35.253,72 36.571,28 36.175,17 51.502,12 

15% utilidad de trabajadores   5.151,16 5.288,06 5.430,70 5.591,28 5.777,99 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   29.189,91 29.965,66 31.140,58 30.583,89 45.724,12 

25% impuesto a la renta   7.297,48 7.491,42 7.693,49 7.920,97 8.185,49 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA   21.892,43 22.474,25 23.447,10 22.662,92 37.538,63 

(+) Depreciaciones y Amortización diferida   1.659,92 1.659,92 1.659,92 1.659,92 1.659,92 

FLUJO NETO 0,00 23.552,35 24.134,17 25.107,02 24.322,84 39.198,55 

FUENTE: Presupuestos, Estruc. de Costos 

     ELABORACIÓN: Los Autores 
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Costo de Oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

g.4.20. VALOR ACTUAL NETO. (VAN) 

 

Este indicador señala el saldo actualizado que queda luego de poner en 

ejecución el proyecto, es decir los sobre beneficios; resulta de restar la suma 

de los flujos actualizados a la inversión inicial invertida por los socios. 

 

Para que el inversionista acepte y tome la decisión de poner en 

ejecución la empresa se requiere de los siguientes criterios; si la sumatoria es 
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menor a cero el proyecto se considera no factible ya que se interpreta que ese 

valor negativo es el que le falta para completar la rentabilidad exigida del 

proyecto en este caso 16,68%; si es igual a cero se comprende que es el 

porcentaje que el proyecto arroja y está en relación directa con la TIR o igual a 

este indicador y cuando es mayor a uno indica que el proyecto proporciona una 

rentabilidad como sobre beneficio de lo exigido por el inversionista al final de la 

vida útil del proyecto. 

 

Para establecer el VAN debe aplicarse al flujo neto de caja una tasa de 

actualización que refleje el costo de oportunidad del capital invertido en el 

mercado; de acuerdo a lo pedido por los inversionistas el 16,68% arroja un 

VAN positivo de 62.147.71 dólares que se constituye en un sobre beneficio a 

más del exigido durante la vida útil de la empresa. 

CUADRO Nº 46 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR  

    16,68% ACTUALIZADO 

0 22.791,58     

1      23.552,35  0,857045         20.185,42  

2      24.134,17  0,734526         17.727,17  

3      25.107,02  0,629522         15.805,41  

4      24.322,84  0,539528         13.122,86  

5      39.198,55  0,462400         18.125,41  

              84.966,29  

   

22.791,581 

   

        62.174,71  

ELABORACIÓN: Los Autores 
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V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

   V.A.N. = 84.966,29 -22.791,58 

   V.A.N. =       62.174,71     

  

 

 

g.4.21. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

 

La TIR calculada sirve para ser comparada con alguna otra tasa de 

oportunidad que ofrezca el mercado financiero, en este caso lo compararemos 

con el Costo de Oportunidad 16,68%, en otras palabras la TIR busca hasta que 

porcentaje podría ganar el proyecto y para ello buscará la tasa que haga el 

VAN igual a cero. 
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La TIR nos permite comparar la tasa de oportunidad con la del proyecto 

y ver si es factible la implementación del proyecto y así lo es cuando la TIR es 

mayor al costo de oportunidad de mercado crediticio y en este caso tenemos 

una TIR del 104,11% 
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CUADRO Nº 47 

TASA INTERNA DE RETORNO 

          ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    104,00%   104,50%   

0                  -22.791,58                      -22.791,58                 -22.791,58  

1                             23.552,35  0,490196                    11.545,27  0,488998               11.517,04  

2                             24.134,17  0,240292                     5.799,25  0,239119                 5.770,93  

3                             25.107,02  0,117790                     2.957,36  0,116928                 2.935,72  

4                             24.322,84  0,057740                     1.404,41  0,057178                 1.390,72  

5                             39.198,55  0,028304                     1.109,48  0,027960                 1.095,98  

                                        24,19                       -81,18  

 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 
 
 

 
 
 

24,19

TIR = 104+0,5  ( -------------------------)

                                                            105,87 + 1,107.6724,19                      -81,18

TIR  =  104,11%  
 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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g.4.22. RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno 

(1.40) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que 

por cada dólar invertido, se recibiría 0.40 centavos de utilidad. 

 

para ello se utilizó la siguiente fórmula matemática. 

 





osactualizad Egresos 

sactualiado Ingresos 
  costo beneficioRelación  

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el 

cuadro que viene a continuación: 
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Cuadro Nro. 48 

 RELACION BENEFICIO/COSTO 

         ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. COSTO ACTUALIZADO INGRESO ORIGINAL FACTOR ACT. INGRESO ACTUALIZADO 

    16,00%     16,00%   

1 85.852,68 0,862069 74.010,93 120.193,75 0,862069 103.615,30 

2 88.134,30 0,743163 65.498,14 123.388,02 0,743163 91.697,40 

3 90.511,63 0,640658 57.986,97 126.716,28 0,640658 81.181,76 

4 93.187,92 0,552291 51.466,86 130.463,09 0,552291 72.053,60 

5 96.299,87 0,476113 45.849,62 134.819,82 0,476113 64.189,47 

      294.812,52     412.737,53 

Elaboración: Los Autores 
     

       

  
     INGRESO ACTUALIZADO             412.737,53  

  RELACION BENEFICIO COSTO =      ---------------------------------    =      --------------------------         = 1,40 

  
       COSTO ACTUALIZADO             294.812,52  
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g.4.23. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

 

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados 

a futuro y aún con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde  su  poder 

adquisitivo en el tiempo. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que 

nuestra empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO Nº 49 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

     
AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR ACT. VALOR  FLUJOS 

16,68% ACTUALIZADO ACUMULADOS 

0 22.791,58       

1      23.552,35  0,857045         20.185,42           20.185,42  

2      24.134,17  0,734526         17.727,17           37.912,60  

3      25.107,02  0,629522         15.805,41           53.718,01  

4      24.322,84  0,539528         13.122,86           66.840,87  

5      39.198,55  0,462400         18.125,41           84.966,29  

TOTAL:                84.966,29    

     ELABORACIÓN: Los Autores 
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1 año    1 mes   24 días 
0,15x12=1,8         0,8x30=24 
 
 
La inversión se recupera en 1 año, 1 mes y 24 días. 

 

 

g.4.24. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

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

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que 

se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos, por ello se puede tener como análisis o criterios de decisión en su 

implementación los siguientes: 

 

1. Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a uno, el proyecto es sensible, 

o sea el proyecto no se lo puede poner en ejecución. 

2. Si el coeficiente de sensibilidad es igual a la unidad, no ocurre ningún 

efecto en su proyecto, queda a criterio del inversionista pudiendo 

ponerlo en ejecución o no. 
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3. Si el coeficiente de sensibilidad es menor que uno, el proyecto no es 

sensible, o sea se lo puede poner en ejecución por ser factible el 

proyecto. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son POSITIVOS y 

menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y 

los costos disminuidos o incrementados en un 17,85% y en un 25%, 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como 

quedó demostrado al  calcular los demás índices. 
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Cuadro Nro. 50 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 25% EN LOS COSTOS 

            COSTO TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    25,00%       51,00%   51,50%   

                       -22.791,58               -22.791,58  

1 85.852,68         107.315,85    120.193,75        12.877,90           0,66225              8.528,41           0,66007                8.500,27  

2 88.134,30         110.167,88    123.388,02        13.220,15           0,43858              5.798,06           0,43569                5.759,85  

3 90.511,63         113.139,54    126.716,28        13.576,74           0,29045              3.943,35           0,28758                3.904,43  

4 93.187,92         116.484,90    130.463,09        13.978,19           0,19235              2.688,70           0,18982                2.653,39  

5 96.299,87         120.374,84    134.819,82        14.444,98           0,12738              1.840,06           0,12530                1.809,90  

                                7,00                   -163,75  

Elaboración: Los Autores 

 

    

7,00 
    

 

NTIR =51+ 0.5 ( --------------------------------------) 
    

  

                
7,00  

 
+  163,75 

    

         

 

NTIR = 51,02% 
   

           TIR DEL PROYECTO  = 104,11% 

         1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir 
 

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

Dif.Tir.= 53,09% 
  

% Var. = 50,99% 
 

Sensibilidad = 0,9994743 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR






 

 

190 

 

 

Elaboración: Los Autores 

 

 

  

              
22,20  

      NTIR   = 51 + 0.5  ( ----------------------------------------------) 
    

  

              
22,20  

 
+             148,67  

    

         

 

NTIR = 51,06% 
   

TIR DEL PROYECTO  = 104,11% 

         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.= 53,05% 
  

% Var. = 50,95% 
 

Sensibilidad = 0,9977677 

  CUADRO Nº  
     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 17,85% EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

        17,85%   51,00%   51,50%   

                       -22.791,58               -22.791,58  

1 85.852,68 120.193,75             98.739,17  12.886,49 0,662252             8.534,10  0,660066               8.505,93  

2 88.134,30 123.388,02           101.363,26  13.228,96 0,438577             5.801,92  0,435687               5.763,69  

3 90.511,63 126.716,28           104.097,43  13.585,80 0,290449             3.945,97  0,287582               3.907,03  

4 93.187,92 130.463,09           107.175,43  13.987,51 0,192350             2.690,50  0,189823               2.655,15  

5 96.299,87 134.819,82           110.754,48  14.454,61 0,127384             1.841,29  0,125296               1.811,10  

                              22,20                   -148,67  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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h. CONCLUSIONES  

 

 

Al terminar el presente trabajo, hemos determinado las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En la Ciudad de Loja la "Puerta de entrada a la Ciudad" es muy 

concurrida por la belleza de su construcción y el mensaje que brota 

de la misma, pero los turistas no tienen en su entorno la atención que 

se debería dar en lo que respecta a gastronomía. 

 

2. El sector carece de establecimientos que brinden servicios 

gastronómicos, lo que no permite darle una acogida al turista en un 

100%.Por ello se ha tratado de realizar un estudio minucioso para 

contribuir en algo a la solución del problema. 

 

3. El estudio de mercado permitió determinar que el sector carece de 

establecimientos de comida rápida que pueda satisfacer las 

necesidades de los visitantes a este importante sector de atracción 

turística.  
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4. Para alcanzar los objetivos del proyecto se requiere disponer de una 

inversión de 22.791,58 dólares, la misma que se financiará con el 

56,12% de capital propio y el 43,88% con crédito del Banco de Loja. 

 

5. La implementación de la empresa, se logra justificar a través de la 

evaluación financiera, cuyos parámetros de análisis y posterior toma 

de decisiones utilizados para el presente proyecto son: El Valor Actual 

Neto (VAN), el mismo que de acuerdo a los resultados obtenidos es 

positivo (62.147,71); La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 

104,11%, mayor que la tasa de interés del crédito. La Relación 

Beneficio/Costo es de 1,40, el Período de recuperación de capital es 

en un año un mes y veinte y cuatro días. 

 

 

6. El presente proyecto generará nueve plazas de trabajo dentro o 

directamente en la empresa e indirectamente beneficia a 

distribuidores de alimentos, transporte, comercializaciones varias y de 

vida turística y buena atención al cliente que nos visita. 

 

7. La empresa está constituida legal y administrativamente como 

Compañía Limitada y mantendrá el nombre de Restaurante "Bocadit".  
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195 

 

i. RECOMENDACIONES. 

 

El estudio realizado nos permite sugerir las siguientes recomendaciones: 

 

 

1. A los futuros inversionistas considerar el presente estudio, ya que al 

determinar la demanda y evaluación financiera se asegura la factibilidad 

del mismo. 

 

2. El proyecto es altamente rentable, lo que nos permite recomendar se 

realice la ejecución del presente estudio debido a que cuenta con un 

amplio mercado local fuera del que se determinó por intermedio del 

estudio de mercado. 

 

3. La empresa o restaurante debe promocionarse continuamente en 

conjunto con el sector de atracción turística, promociones que impacten 

en el visitante y coterráneos. 
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k. ANEXOS 

Anexo Nro. 1 

Formato de la encuesta a turistas extranjeros y nacionales. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

Encuesta a turistas extranjeros y nacionales. 

Objetivo: Determinar el número de demandantes posibles utilicen 

losservicios gastronómicos que ofrecerá el restaurante. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿De dónde proviene Ud.? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué lo llevó a visitar "La Puerta de Entrada a la Ciudad”? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Ha visitado otros lugares de atracción turística en la Ciudad de Loja? 

Sí ()   No ( ) 
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4. ¿Qué criterio tiene Ud. al realizar una comparación entre este lugar y los otros 

visitados por usted? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Cómo se entero de este lugar turístico? 

Radio (   ) 

Televisivo ( ) 

Periódico. ( ) 

Cartillas publicitarias ( ) 

Promociones turísticas ( ) 

Otros ( )  

 

6. ¿De existir un restaurante desearía servirse una comida? 

Sí ()   No ( ) 

 

 

7. ¿Cree qué debería haber un restaurante de comidas rápidas, tradicionales y 

especiales en su alrededor? 

 

Sí ()   No ( ) 
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Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿De existir un restaurante que comida se serviría? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Qué platos se serviría? 

BURGER 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

CAFETERIA 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

HELADERIA 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nro. 2 

 

Formato para transeúntes locales. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

NIVEL DE POSTGRADO 

Encuesta a posibles transeúntes locales. 

Objetivo: Establecer la probabilidad de que los visitantes locales y 

transeúntes ocupen nuestro servicio de restaurantes con respecto a 

necesidades, gustos y preferencias. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿De existir un restaurante de comidas rápidas ocuparía, dichos 

servicios? 

Sí ()   No ( ) 

2. ¿De existir un restaurante de comidas rápidas, que tipo de alimento 

se serviría? 

Burger     ( )   

Cafetería     ( ) 

Heladería     ( ) 

3 ¿Qué criterio tiene Ud. al realizar una comparación entre este lugar y 

los otros visitados por usted? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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4   ¿Cómo se entero de este lugar turístico? 

Radio (   ) 

Televisivo ( ) 

Periódico. ( ) 

Cartillas publicitarias ( ) 

Promociones turísticas ( ) 

Otros ( )  

 

5.  ¿Qué platos se serviría? 

BURGER 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

CAFETERIA 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

HELADERIA 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nro. 3 

 

Formato de encuesta para los oferentes de comida en el sector y su entrada 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

Encuesta dirigida a dueños de negocio en el servicio de comida. 

Objetivo: Determinar y cuantificar la oferta al turista, visitante local, nacional 

y otros y así establecer el servicio brindado. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué clase de clientes tiene su negocio? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿La venta de comida diaria es de? 

 

20 - 40 platos ( ) 

41 - 60 platos ( ) 

61 - 80 platos( ) 

81 - 100 platos ( ) 
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3. ¿En qué días las ventas son mayores? 

 

L M M J V S D 

 

4. ¿La atención al cliente en la venta de comida? 

 

- Es permanente (  ) 

- Ocasional  ( ) 

 

5. ¿Cree qué es necesario se ponga un restaurante para atender a los 

turistas con mayor agilidad, respeto y presentación? 

 

Sí ()   No ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nro. 4 

EQUIPO DE COCINA:  BURGER-CAFETERIA Y HELADERIA  

          DEL RESTAURANTE 

DETALLE CANTIDADES 
VALOR  VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Cocina industrial 3 quemadores. 2 270,00 540,00 

Freidora de papas 1 220,00 220,00 
Freidora (lomos, hamburguesas, 
otros) 1 850,00 850,00 

Hot dog 2 150,00 300,00 

Congelador 2 500,00 1.000,00 

Refrigeradora 2 450,00 900,00 

Cafetera 2 56,00 112,00 

Extractor de jugo 3 60,00 180,00 

Frigorífico 1 560,00 560,00 

Equipo de refrescos 1 60,00 60,00 

Guaflera 3 50,00 150,00 

Picadora de papas 2 35,00 70,00 

Olla arrocera 2 56,00 112,00 

Ollas industriales (3) juego 2 20,00 40,00 

Olla de presión 2 30,00 60,00 

Cuchillos (juego) 2 15,00 30,00 

Sartenes (juego) 3 unidades 1 70,00 70,00 

Vajilla Desechable (platos , jarras, 
tasas, vasos, copas , cubiertos) 2000 1,00 2.000,00 

Cilindros de gas 4 60,00 240,00 

TOTAL     7.494,00 

FUENTE: Comercial Ochoa y Bazares de la localidad. 
  ELABORACIÓN: Los Autores. 
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Anexo Nro. 5 

MUEBLES Y ENSERES DEL RESTAURANTE 

  

DETALLE CANTIDADES 
VALOR  VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Perchas metálicas 2 55,00 110,00 

Estantes 2 60,00 120,00 

Sillones 2 30,00 60,00 

Mesas para el restaurante 15 15,00 225,00 

Sillas 65 5,00 325,00 

Espejos. 6 15,00 90,00 

Cuadros 8 20,00 160,00 

Escritorio 1 100,00 100,00 

TOTAL     1.190,00 

FUENTE: Mueblerías y Centros Comerciales de Loja 
  ELABORACIÓN: Los Autores. 
   

 

 

Anexo Nro. 6 

EQUIPOS DE OFICINA DEL RESTAURANTE 

  

DETALLE CANTIDADES 
VALOR  VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Computadora 2 1.100,00 2.200,00 

Línea telefónica 1 100,00 100,00 

Teléfonos 2 30,00 60,00 

Calculadora 1 40,00 40,00 

Intercomunicadores 1 80,00 80,00 

Equipo de sonido 1 300,00 300,00 

T.V 2 450,00 900,00 

TOTAL     3.680,00 

FUENTE: Almacenes de la ciudad de Loja 
  ELABORACIÓN: Los Autores. 
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Anexo Nro. 7 

ADECUACIONES E INSTALACIONES EN EL RESTAURANTE 

   
DETALLE 

VALOR  VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Adecuaciones e Instalaciones 500,00 500,00 

TOTAL   500,00 

FUENTE: Almacenes  Electricos de la ciudad de Loja 
 ELABORACIÓN: Los Autores. 
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Anexo Nro. 8 

MATERIA PRIMA Y MATERIALES DIRECTOS POR PRODUCTO 

  PAPAS SALCHICHA CARNE CEBOLLA TOMATE LECHUGA PAN 
MAYONE

SA 
ACEITE ALI-

ÑOS 
VARI
OS 

TOTAL 
GASTO 
AL AÑO 

POR 
PLATO 

VALOR  
UNITA

RIO BURGUER qq V/U qq V/U qq V/U qq V/U qq V/U N° V/U V/U 
V/U 

Lt(194.40) 
N° Lt 

V/U 
    $ 15,00   $ 100,00   $ 120,00    $ 18,00    $ 20,00    $ 0,30  $0.10 $ 3,00    $ 2,10        

PAPAS FRITAS 77 1155,00                       350,00 100 210,00 60 1775,00 0,08 

SALCHIPAPAS 77 1155,00 7,00 700,00                   350,00 100 210,00 60 2475,00 0,11 

HAMBURGUESAS 
ESPECIALES 

19 285,00   
  

29 $ 3.480,00  2 $ 36,00  2 $ 40,00  200 
60  350,00 

100 
400,00 

220 
4871,00 0,85 

HOT DOG     23,00 2300,00     2 $ 36,00  2 $ 40,00  200 60 2880 350,00     130 5796,00 0,34 

HAMBURGUESAS         22 $ 2.640,00  2 $ 36,00  2 $ 40,00  200 60 2880 350,00     110 6116,00 0,35 

                  
21033,00 

  
 

  AZÚCAR CAFÉ LECHE AGUAS AROMÁ. SUPAN JAMÓN Y QUESO 
TOTAL 

GASTO AL 
AÑO POR 
SERVICIO 

VALOR  
UNITARIO CAFETERÍA qq V/U  Kg. V/U 

 
  C/U   FUN.   PORCI. VALOR 

    $ 30,00    $ 2,50  Lt. $ 0,50    $ 0,45  10 C/U $ 1,20  20 C/U $ 0,50    

TINTOS 6,00 $ 180,00  35 $ 87,50                  267,50 0,05 

CAFÉ CON LECHE 6,00 $ 180,00  25 $ 62,50  750 $ 375,00              617,50 0,11 

LECHE 2,00 $ 60,00      1080 $ 540,00              600,00 0,14 

AGUAS  
AROMÁTICAS 6,00 $ 180,00          519 $ 233,55          413,55 0,07 

GASEOSAS                 2500 3000 1000 700 3700,00 0,26 

             
5598,55 

 



 

 

211 

 

 
 
 
 
 
 

  LECHE AZÚCAR JAR. DE ESCEN. BATIDO FRUTAS COLAS 

TOTAL 
GASTO AL 

AÑO  

VALOR  
UNITARIO HELADERÍA Lt. V/U qq   C/Un. 0,90 Lt. 0,45 

 
0,25 24000 U 30000 U 

    $ 0,50    
$ 

30,00  
        Unid.   0.20 $ 0,25    

HELADO A LA 
COPA 2025 1012,5 10 300 202 181,8 203 91,35         1585,65 0,37 

HELADO DE CONO 2025 1012,5 10 300 202 181,8 203 91,35         1585,65 0,18 

HELADOS MIXTOS     3 90         10800 2700     2790 0,16 

FUENTE: Referencia de Producción   

       
5961,3 

 ELABORACIÓN: Los Autores 
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Anexo Nro. 9 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES 

      DENOMINACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PAPAS FRITAS 1.775,00 1.835,35 1.897,75 1.962,28 2.028,99 

SALCHIPAPAS 2.475,00 2.559,15 2.646,16 2.736,13 2.829,16 
HAMBURGUESAS 
ESPECIALES 4.871,00 5.036,61 5.207,86 5.384,93 5.568,01 

HOT DOG 5.796,00 5.993,06 6.196,83 6.407,52 6.625,38 

HAMBURGUESAS 6.116,00 6.323,94 6.538,96 6.761,28 6.991,17 

TINTOS 267,50 276,60 286,00 295,72 305,78 

CAFÉ CON LECHE 617,50 638,50 660,20 682,65 705,86 

LECHE 600,00 620,40 641,49 663,30 685,86 

AGUAS AROMÁTICAS 413,55 427,61 442,15 457,18 472,73 

GASEOSAS 3.700,00 3.825,80 3.955,88 4.090,38 4.229,45 

HELADO A LA COPA 1.585,65 1.639,56 1.695,31 1.752,95 1.812,55 

HELADO DE CONO 1.585,65 1.639,56 1.695,31 1.752,95 1.812,55 

HELADOS MIXTOS 2.790,00 2.884,86 2.982,95 3.084,37 3.189,23 

TOTAL 32.592,85 33.701,01 34.846,84 36.031,63 37.256,71 

FUENTE: Anexo 11 

   ELABORACIÓN: Los Autores 
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Anexo Nro. 10 

ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Nro. CARGO Salario 
Ap. Patronal Total  Subtotal 

Dmo. 3ro Dmo. 4to 
Vacacio- Fondos Subtotal TOTAL  POR 

12,15% Mensual Anual nes Reserva Anu. Bon. PAGAR 

01 Cocinera 276,22 33,56 309,78 3.717,40 23,02 22,00 11,51 23,02 954,56 4.671,95 

02 Auxiliar de Cocina 275,00 33,41 308,41 3.700,95 22,92 22,00 11,46 22,92 951,50 4.652,45 

03 Freidoras 275,01 33,41 308,42 3.701,08 22,92 22,00 11,46 22,92 951,53 4.652,61 

04 Meseros 275,00 33,41 308,41 3.700,95 22,92 22,00 11,46 22,92 951,50 4.652,45 

VALOR ANUAL                   18.629,46 

VALOR MENSUAL                   1552,46 

 

 

Anexo Nro. 11 

ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Nro. CARGO Salario 
Ap. Patronal Total  Subtotal 

Dmo. 3ro Dmo. 4to 
Vacacio- Fondos Subtotal TOTAL  POR 

12,15% Mensual Anual nes Reserva Anu. Bon. PAGAR 

01 Gerente 300,00 36,45 336,45 4.037,40 25,00 22,00 12,50 25,00 1014,00 5.051,40 

02 Secretaria-Contadora-Administradora 275,29 33,45 308,74 3.704,91 22,94 22,00 11,47 22,94 952,24 4.657,15 

03 Conserje-Guardián 275,00 33,41 308,41 3.700,95 22,92 22,00 11,46 22,92 951,50 4.652,45 

04 Agente de Publicidad 275,00 33,41 308,41 3.700,95 22,92 22,00 11,46 22,92 951,50 4.652,45 

05 Asesor Legal Se presupuesta un rubro de 30  dólares anuales  30,00 

VALOR ANUAL                   19.043,45 

VALOR MENSUAL                   1586,95 
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Anexo Nro. 13 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente 5.051,40 5.223,15 5.400,73 5.584,36 5.774,23 

Secretaria-Contadora 4.657,15 4.815,49 4.979,22 5.148,51 5.323,56 

Conserje-Guardián 4.652,45 4.810,63 4.974,19 5.143,32 5.318,19 

Agente de Publicidad 4.652,45 4.810,63 4.974,19 5.143,32 5.318,19 

Asesor Legal 30,00 31,02 32,07 33,17 34,29 

TOTAL 19.043,45 19.690,93 20.360,42 21.052,67 21.768,46 

Fuente: Rol de Pagos   
  Elaboración: Los Autores 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo Nro. 12 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cocinera 4.671,95 4.830,80 4.995,04 5.164,87 5.340,48 

Auxiliar de Cocina 4.652,45 4.810,63 4.974,19 5.143,32 5.318,19 

Freidoras 4.652,61 4.810,80 4.974,37 5.143,49 5.318,37 

Meseros 4.652,45 4.810,63 4.974,19 5.143,32 5.318,19 

TOTAL 18.629,46 19.262,86 19.917,80 20.595,00 21.295,23 

Fuente: Rol de Pagos   
  Elaboración: Los Autores 

 
 
 
 
 

   

Anexo Nro. 14 
GASTOS DE ARRIENDO 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Arriendo 500,00 6.000,00 

TOTAL 500,00 6.000,00 

Fuente: Varias Cotizaciones 

Elaboración: Los Autores 
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Anexo Nro. 16 

GASTOS DE SERVICIOS BASICOS 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Teléfono 40,00 480,00 

Energía Eléctrica 50,00 600,00 

Agua Potable 35,00 420,00 

TOTAL 125,00 1.500,00 

Fuente: Varias Cotizaciones 

Elaboración: Los Autores 

 
 
 

Anexo Nro. 17 

GASTOS EN ÚTILES DE ASEO 

CONCEPTO ANUAL 

Escobas   30,00 

Trapeadores   40,00 

Desinfectantes   40,00 

Franelas   20,00 

Detergentes   40,00 

TOTAL   170,00 

Fuente: Varias Cotizaciones 

Elaboración: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Nro. 15 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Publicidad 256,00 3.072,00 

TOTAL 256,00 3.072,00 

Fuente: Varias Cotizaciones 

Elaboración: Los Autores 
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Anexo Nro. 18 

GASTOS EN ÚTILES DE OFICINA 

CONCEPTO ANUAL 

Papal Bond   4,00 

Esferos   3,50 

Grapas   0,50 

Clips   1,00 

Libros de Facturas   48,00 

TOTAL   57,00 

Fuente: Varias Cotizaciones 

Elaboración: Los Autores 

 
 
 
 
 
 

Anexo Nro. 19 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Gas licuado 144,00 1.728,00 

TOTAL 144,00 1.728,00 

Fuente: Varias Cotizaciones 

Elaboración: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Nro. 20 

PRESUPUESTO DE GAS LICUADO 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gas licuado 1.728,00 1.786,75 1.847,50 1.910,32 1.975,27 

TOTAL 1.728,00 1.786,75 1.847,50 1.910,32 1.975,27 

Fuente:  Varias Cotizaciones 

   Elaboración: Los Autores 
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Anexo Nro. 21 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arriendo 6.000,00 6.204,00 6.414,94 6.633,04 6.858,57 

TOTAL 6.000,00 6.204,00 6.414,94 6.633,04 6.858,57 

Fuente: Varias Cotizaciones 

   Elaboración: Los Autores 

   

Anexo Nro. 22 

PRESUPUESTO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Propaganda y Publicidad 3.072,00 3.176,45 3.284,45 3.396,12 3.511,59 

TOTAL 3.072,00 3.176,45 3.284,45 3.396,12 3.511,59 

Fuente:  Varias Cotizaciones 

   Elaboración: Los Autores 

   

Anexo Nro. 23 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Escobas 30,00 31,02 32,07 33,17 34,29 

Trapeadores 40,00 41,36 42,77 44,22 45,72 

Desinfectantes 40,00 41,36 42,77 44,22 45,72 

Franelas 20,00 20,68 21,38 22,11 22,86 

Detergentes 40,00 41,36 42,77 44,22 45,72 

TOTAL 170,00 175,78 181,76 187,94 194,33 

Fuente:  Varias Cotizaciones 
     Elaboración: Los Autores 
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Anexo Nro. 25 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Teléfono 480,00 496,32 513,19 530,64 548,69 

Energía Eléctrica 600,00 620,40 641,49 663,30 685,86 

Agua Potable 420,00 434,28 449,05 464,31 480,10 

TOTAL 1.500,00 1.551,00 1.603,73 1.658,26 1.714,64 

Fuente: Varias Cotizaciones 
     Elaboración: Los Autores 

   

 
 
 
 

Anexo Nro. 24 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Papal Bond 4,00 4,14 4,28 4,42 4,57 

Esferos 3,50 3,62 3,74 3,87 4,00 

Grapas 0,50 0,52 0,53 0,55 0,57 

Clips 1,00 1,03 1,07 1,11 1,14 

Libros de Facturas 48,00 49,63 51,32 53,06 54,87 

TOTAL 57,00 58,94 60,94 63,01 65,16 

Fuente: Varias Cotizaciones 
     Elaboración: Los Autores 
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Anexo Nro. 26 

DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COCINA 

     

 
 

   
     

Valor del Activo: 7.494,00 
  Vida Útil: 

 
10 

  Depreciación: 10% 
   Período V.  Activo Val. Residual Deprecia. Total 

0 7.494,00 749,4   6.744,60 

1 6.744,60   674,46 6.070,14 

2 6.070,14   674,46 5.395,68 

3 5.395,68   674,46 4.721,22 

4 4.721,22   674,46 4.046,76 

5 4.046,76   674,46 3.372,30 

6 3.372,30   674,46 2.697,84 

7 2.697,84   674,46 2.023,38 

8 2.023,38   674,46 1.348,92 

9 1.348,92   674,46 674,46 

10 674,46   674,46 0,00 
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Anexo Nro. 27 

DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES 

     

 
 

   
     

 

Valor del Activo: 1.190,00 
  Vida Útil: 

 
10 

  Depreciación: 10% 
   Período V.  Activo Val. Residual Deprecia. Total 

0 1.190,00 119   1.071,00 

1 1.071,00   107,1 963,90 

2 963,90   107,1 856,80 

3 856,80   107,1 749,70 

4 749,70   107,1 642,60 

5 642,60   107,1 535,50 

6 535,50   107,1 428,40 

7 428,40   107,1 321,30 

8 321,30   107,1 214,20 

9 214,20   107,1 107,10 

10 107,10   107,1 0,00 
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Anexo Nro. 28 

DEPRECIACION DEL PRIMER EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

      

 
 

    
      

 
  
 
 
 

Anexo Nro. 29 

DEPRECIACION DEL SEGUNDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 

 
 

     
      
       

 

 

Valor del Activo: 1.100,00 
  Vida Útil: 

 
3 

  Depreciación: 33,33% 
  

 Período V.  Activo 
Val. 
Residual Deprecia. Total 

0 1.100,00 366,63   733,37 

1 1894,50   244,46 488,91 

2 1705,05   244,46 244,46 

3 1515,60   244,46 0,00 
 

 

 

Valor del Activo: 1.100,00 
  Vida Útil: 

 
3 

  Depreciación: 33,33% 
   Período V.  Activo Val. Residual Deprecia. Total 

0 1.100,00 366,63   733,37 

1 733,37   244,46 488,91 

2 1705,05   244,46 244,46 

3 1515,60   244,46 0,00 
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Anexo Nro. 30 

DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE OFICINA 

     

 
 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor del Activo: 1.480,00 
  Vida Útil: 

 
5 

  Depreciación: 10% 
   Período V.  Activo Val. Residual Deprecia. Total 

0 1.480,00 148   1.332,00 

1 1894,5   266,4 1.065,60 

2 1705,05   266,4 799,20 

3 1515,6   266,4 532,80 

4 1326,15   266,4 266,40 

5 1136,7   266,4 0,00 
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Anexo Nro. 31 
 
FOTOGRAFÍA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LA CIUDAD DE LOJA 
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Anexo Nro. 32 
 
FOTOGRAFÍA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LA CIUDAD DE LOJA 
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Anexo Nro. 33 
 
FOTOGRAFÍA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LA CIUDAD DE LOJA 
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