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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación se enfoca  en el Estudio de factibilidad para  la creación 

de un Soda bar con sabores múltiples, ofertar  una variedad alimentos nutritivos  con  

un ambiente moderno tranquilo. 

El Cantón San Jacinto de Buena Fe es un punto de encuentro en el cual confluyen 

ciudadanos de la zona no delimitada Manga del Cura, Quevedo, Valencia, Fumisa y 

de más sectores aledaños, requerido como lugar propicio de negocios de turistas. 

En vista de la  alta demanda se ha desplegado una serie de información, el objetivo 

de esta investigación es realizar un estudio de Factibilidad para la Creación de un 

Soda Bar en el Cantón San Jacinto de Buena Fe, Provincia de los Ríos. Para una 

mejor compresión del trabajo investigativo se aplicó métodos explicativo, descriptivo, 

en el  cálculo de la muestra se utilizó  técnicas y herramientas  investigativas 

conocidas como encuestas, una vez que se analizó los resultados procedimos a 

comprobar que si existe la oportunidad de generar un proyecto orientado al servicio 

de alimentos y bebidas.  

La estructura del proyecto está dada por lo siguiente. Capítulo I, problema, 

ubicación, formulación de la temática de investigación, los objetivos generales y 

específicos, la justificación del tema e hipótesis planteadas.  

El Capítulo II, cuenta con el marco teórico, fundamentos. 

 El Capítulo III, la metodología aplicada al proyecto, formulación estadística, formula 

muestreo, encuestas.  

Capítulo IV. Análisis de datos del proyecto. 

 Capítulo V,  propuesta del proyecto  “Estudio de Factibilidad para la Creación de un 

Soda Bar en el Cantón San Jacinto de Buena Fe, Provincia de Los Ríos. 

Capítulo VI, conclusiones y recomendaciones establecidas. 
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ABSTRACT 

The research project focuses on the feasibility study for the creation of a soda bar 

with multiple flavors, nutritious food to offer a variety with a tranquil modern 

atmosphere. 

San Jacinto Canton Good Faith is a meeting point where citizens converge delimited 

zone Manga Del Cura, Quevedo, Valencia, Fumisa and most surrounding areas, 

required as a suitable place for business tourists. 

 

In view of the high demand has deployed a number of information, the objective of 

this research is to conduct a feasibility study for the creation of a Soda Bar in Canton 

San Jacinto de Buena Fe, Provincia de los Rios. For a better understanding of 

research work explanatory and descriptive methods were applied in the calculation of 

the sample techniques and investigative tools such as surveys was used, once the 

results are analyzed proceeded to check if there is an opportunity to create a project 

-oriented serving food and beverages. 

 

The project structure is given by the following. Chapter I, problem, location, 

formulation of research themes, the general and specific objectives, justification of 

the issue and hypotheses. 

Chapter II, has the theoretical framework basics. 

Chapter III, the methodology applied to the project, statistical formulation, sampling 

formula, surveys. 

Chapter IV. Analysis of project data. 

Chapter V, proposed the project "Feasibility Study for the Creation of a Soda Bar in 

Canton San Jacinto de Buena Fe, Los Rios Province. 



xx 
 

Chapter VI, conclusions and recommendations established. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una parte fundamental en el desarrollo por países que tratan de 

desarrollar las políticas públicas que afectan al turismo en el campo de la promoción, 

planificación y la comercialización. El objetivo de la planta turística es desarrollar el 

turismo sostenible mediante la captación del mercado. 

 

Por esta razón que el presente proyecto es de la creación de un Soda Bar brindando 

un servicio de primera; ya que en el Cantón no existe un lugar que brinde 

comodidad, un buen servicio de alimentos, etc. Existen varios bares y restaurantes 

que brindan servicios de alimentación y bebidas a la comunidad, centros de 

recreación, pero no un lugar que ellos estén en un tiempo de relax disfrutando con 

sus amigos de una buena alimentación y que se sientan confortables. 

 

Por otra parte,  se ha observado la ausencia de lugares cómodos y agradables 

donde puedan disfrutar bocaditos, jugos o comidas rápidas y poder compartir con 

sus amigos, compañeros de trabajo o familiares.  

 

Para la ejecución de este tipo de proyecto se investigó una necesidad insatisfecha 

del lugar y criterios de personas. Con este argumento se justifica la viabilidad que se 

planteó en el desarrollo del proyecto denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UN SODA BAR EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE 

BUENA FE, PROVINCIA DE LOS RÍOS, AÑO 2015.” 

 

La estructura del proyecto está dada por lo siguiente. Capítulo I, problema, 

ubicación, formulación de la temática de investigación, los objetivos generales y 

específicos, la justificación del tema e hipótesis planteadas. El Capítulo II, cuenta 

con el marco teórico, fundamentos. El Capítulo III, la metodología aplicada al 

proyecto, formulación estadística, formula muestreo, encuestas. Capítulo IV. Análisis 

de datos del proyecto. Capítulo V,  propuesta del proyecto. 

Capítulo VI, conclusiones y recomendaciones establecidas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Mediante observaciones se determinó la idea de la creación de un Soda Bar en el 

Cantón San Jacinto de Buena Fe, esta idea surge en base a un estudio preliminar, 

donde se identificó que los denominados Soda  bar en la zona urbana del cantón 

prácticamente en su totalidad han desaparecido, ya sea por el desconocimientos de 

las tendencias del mercado, visión de proyección del negocio. Y aquellos negocios 

que todavía están vigentes no cuentan con las condiciones apropiadas y no tienen 

una orientación a satisfacer las necesidades del cliente. 

 

1.1.2 Ubicación  problema  

 

PAÍS: Ecuador  

PROVINCIA: Los Ríos 

CANTÓN: San Jacinto De Buena Fe  

EMPRESA: Soda Bar la JARRA con YAPA 

Esta será una empresa dedicada a la venta de comidas rápidas, jugos a base de 

leche postres. Ubicada en el Cantón San Jacinto de Buena fe.  

 

 
1.1.3 Situación en conflicto 

En la investigación planteada se determinó que los establecimientos de alimentos y 

bebidas en este caso (soda bar) son escasos, y aquellos que oferten servicios de 

comidas rápidas a la comunidad en general del cantón San Jacinto Buena Fe. No 

cuentan con la infraestructura adecuada o la capacidad instalada para brindar un 

servicio de excelencia. 
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1.1.4 Alcance 

El proyecto de tesis pretende la creación del Soda Bar la JARRA con YAPA, En el 

cantón San Jacinto de buena Fe, la trascendencia estará proyectada en activar y 

desarrollar actividades económicas del cantón. 

 

1.1.5 Relevancia social 

El proyecto denominado “CREACIÓN DE UN SODA BAR EN EL CANTÓN SAN 

JACINTO DE BUENA FE, AÑO 2014”. Favorecerá al fortalecimiento 

socioeconómico del cantón, basado en la visión y misión, actuando con 

responsabilidad social. 

1.1.6 Evaluación  problema: 

Factibilidad: Se determinó que tiene la factibilidad ya que el proyecto expresa todos 

los argumentos. 

Conveniencia: Es conveniente, porque se alcanzara las metas empresariales 

planteadas.  

Utilidad: Se demuestra en la investigación y en el análisis del proyecto los 

beneficios que estimados. 

Importancia: La  creación de un “SODA BAR EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE 

BUENA FE, AÑO 2014”, será  un claro ejemplo en la innovación y emprendimientos. 

1.1.7. Formulación del problema 

¿La falta de un establecimiento que oferte el servicio de alimentos de comidas 

rápidas no permite contribuir con la generación en el cantón  de un desarrollo 

socioeconómico.  

1.1.8 Preguntas específicas 

 ¿De qué manera afecta la falta de un establecimiento de alimentos de comidas 

rápidas al desarrollo turístico del cantón? 
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 ¿La creación de un establecimiento de alimentos de comidas rápidas, permitirá la 

generación de oportunidades de progreso? 

 ¿Qué nivel de impacto en la comunidad generara esta coyuntura empresarial? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar cómo incide la escasa presencia de oportunidades de negocio en 

la economía del Cantón San Jacinto de Buena fe, a través de métodos y 

técnicas de investigación con el fin de identificar nuevas oportunidades de 

comercio y a su vez incrementar su índice de factibilidad. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Generar recursos económicos para gestionar los proyectos realizados. 

 Generar fuentes de empleo. 

 Disponer de una estructura física adecuada, para la atención a clientes que 

nos visitan. 

 Adoptar estrategias para incrementar la microempresa 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se puede enfocar desde el punto de vista alternativo, sobre 

todo de productividad al establecimiento en si por su prosperidad que tendría, para 

el dueño por sus alcances económicos, para la ciudad por el avance en el área de 

alimentos y bebidas. 

 

Con esta alternativa se puede decir también que se generan mayores fuentes de 

ocupación lo cual resulta beneficioso. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se dará una buena Organización, planificación, 

dirección y control; no solo desde la teoría o análisis económico- financiero reflejado 

en el mismo, sino que también cuando este se encuentre en marcha. 

 

Una vez iniciado el negocio se debe lograr una buena motivación a los clientes 

internos esto forma parte en el proyecto como para su mejoramiento continuo en el 

mercado. 

 

Plantearemos normas de calidad e higiene en la cocina, baños, bar y todas las áreas 

que contemplaran las limpiezas y el tratamiento adecuado; la cual nos conllevará a 

un excelente porvenir  en el mercado. 
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1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 Hipótesis General 

“De qué manera se podría contrarrestar la insatisfacción de las personas que 

laboran en las empresas, comercio informal y los de las instituciones 

educativas con respecto al consumo de alimentos de comidas rápidas” 

 

 

 

1.4.2 Hipótesis Específicas 

 

 Un adecuado mobiliario y equipamiento del local contribuye a un servicio de 

calidad. 

 Un excelente financiamiento permite la realización de proyectos que generan 

fuentes de empleo. 

 Contar  con el talento humano capacitado da lugar a una mejor rentabilidad. 

 Los menús y las bebidas innovadoras y originales generan una excelente 

productividad. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

En la actualidad poseer una alimentación sana y balanceada es el principal objetivo 

de todas las personas, pero muchas veces este objetivo se ve frustrado por diversas 

razones, la más común es la falta de consumo de frutas, cuando en realidad ésta es 

una de las principales fuentes de equilibrio en la dieta de cada persona. Se busca 

fomentar el consumo de frutas recomendables para una mantener  una buena salud 

y para regular ciertas enfermedades, como la obesidad, estreñimiento, ataques de 

corazón, hipertensión. Por otra parte este proyecto contribuirá al desarrollo socio 

cultural de la comunidad lo que se desea es brindar productos de excelentes calidad, 

necesarios y nutritivos para la buena optima, en un ambiente cómodo, agradable, 

para reuniones familiares y de amigos. 

 

2.1.1 Bar 

 

A través del término Bar, se designa a aquel establecimiento comercial en el cual los 

clientes consumen bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aperitivos, infusiones, algún 

alimento como ser bocadillos, sándwiches, entre otros. Respecto de su estructura, el 

Bar tiene un elemento característico y que es de alguna manera el que le ha dado el 

nombre, que es la Barra o Mostrador, es un pequeño muro que da a la altura del 

pecho de un individuo, sobre el cual está dispuesta una tabla alargada donde se 

servirán las bebidas y todo aquello que ordenen los clientes. En casi todas las partes 

del mundo el Bar resulta ser además un popular fenómeno social que ha marcado 

no solamente la cultura sino también las costumbres de varias generaciones. Porque 

el Bar desde sus inicios hasta nuestros días, aún con todos los cambios que han 
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acontecido, sigue siendo uno de los tradicionales puntos de encuentro entre los 

amigos, los enamorados, los amantes, entre otros grupos.   

Fuente especificada no válida. 

 

 

 

2.1.2 Locales de comidas preparadas 

Todos los locales que integran los establecimientos de elaboración y servicio de 

comidas preparadas, deben reunir una serie de requisitos relativos a los materiales 

de construcción, disposición, equipamiento, conservación y estado de higiene. Estos 

se encuentran regulados y son los siguientes: 

 

Todos los locales estarán limpios y en buen estado. 

 

 Su disposición de conjunto, diseño, construcción y dimensiones: 

 Permitirán una limpieza y desinfección adecuada. 

 Evitarán la acumulación de suciedad, el contacto con materiales tóxicos, el 

depósito de partículas en los alimentos y la formación 

 de condensación o moho en las superficies. 

 Posibilitarán las prácticas correctas de higiene de los alimentos, incluida la 

prevención de la contaminación cruzada. 

 

Equipos e instalaciones de conservación en frío y, en su caso, de conservación en 

caliente: dispondrán de equipos e instalaciones de conservación de los alimentos a 

temperatura regulada, con la capacidad suficiente y sin sobrecarga, para las 

materias primas, productos intermedios y productos finales que así lo requieran. 

Además estarán provistos de sistemas de control de temperatura colocados en 

lugares fácilmente visibles. Siempre que sea posible se destinará una cámara de 

refrigeración independiente para los productos alimenticios crudos.Fuente 

especificada no válida. 

 

 2.1.3Principios básicos de un sistema de calidad 
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Enfoque al cliente dado que es él quien  califica los servicios recibidos. Resulta  

relevante conocer aquello que más valora  y le produce satisfacción para focalizar  

esfuerzos. Asimismo, determinar aquello  que no es de su agrado para modificarlo o  

adaptarlo. El desarrollo de la sensibilidad  ante las necesidades de los clientes es  

fundamental en la empresa. 

Liderazgo, ya que los líderes establecen  la unidad de propósito y la orientación  de 

la organización. Ellos deberían lograr y  mantener un ambiente interno en el cual los  

colaboradores puedan llegar a involucrarse  totalmente en el logro de los objetivos 

de la  organización. 

Participación y trabajo en equipo buscando  la cooperación y aporte de todas las 

áreas  en la empresa. La importancia del sistema  de calidad y sus implicaciones 

deben  ser comprendidas por cada miembro  de la empresa mediante un proceso de  

capacitación.Fuente especificada no válida. 

 

2.1.4 Estrategias de gestión para empresas de servicios 

Las buenas empresas de servicios utilizan el marketing para posicionarse en los 

mercados elegidos. La compañía aérea Easyjet se posiciona como una compañía 

con bajas tarifas, para el viajero que no quiere pagar lujos. El hotel Ritz-Carlton se 

posiciona como una experiencia memorable que «despierta los sentidos, hace sentir 

bien y satisface los deseos y necesidades no expresados por sus clientes». Buscan 

sus posicionamientos a través de actividades de marketing mix tradicionales. El 

hecho de que los servicios sean diferentes de los productos tangibles obliga a utilizar 

enfoques de marketing diferentes. En una empresa productora, los productos están 

bastante normalizados y pueden depositarse en las estanterías para exhibirse a los 

clientes. Pero en una empresa de servicios, el cliente y el empleado interactúan 

creando el servicio. Por eso, los suministradores de servicios deben trabajar para 

interactuar de manera efectiva con los clientes, lo que crea un valor superior durante 

el suministro del servicio. Una interacción eficaz depende, a su vez, de las 

habilidades de los empleados y de los procesos de apoyo que respaldan a dichos 

empleados. Fuente especificada no válida. 
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2.1.5 Elección de los clientes a los que se va a atender 

Se debe decidir primero a quién va a atender. Lo hace dividiendo el mercado en 

segmentos de clientes (segmentos del mercado) y eligiendo los segmentos a los que 

quiere dirigir su atención (definición de segmentos objetivo de marketing). Algunas 

personas creen que la dirección de marketing consiste en encontrar al mayor 

número de clientes posibles y hacer que aumente la demanda. Sin embargo, los 

directores de marketing saben que no pueden dirigirse a todos los clientes de todas 

las formas posibles. Al intentar atender a todos los clientes, es posible que no lo 

hagan de forma rentable. En cambio, la compañía quiere seleccionar solo a los 

clientes que puede servir bien y de forma rentable. Por ejemplo, Ritz-Carlton se 

dirige a rentablesviajeros acomodados; McDonald’s atiende con rentabilidad a 

familias. Fuente especificada no válida. 

 

2.1.6 Segmentación del mercado 

El mercado se compone de muchos tipos de clientes, productos y necesidades. El 

profesional de marketing tiene que determinar cuáles son los segmentos que ofrecen 

las mejores oportunidades. Se puede agrupar y atender a los clientes de diversas 

formas en función de factores geográficos, demográficos, psicográficos y 

conductuales. El proceso de división de un mercado en grupos diferenciados de 

compradores que muestran necesidades, características o conductas distintas, que 

pueden requerir productos o programas de marketing diferenciados, se denomina 

segmentación del mercado. Todos los mercados tienen segmentos, pero no todas 

las formas de segmentar un mercado son igual de útiles. Sería difícil diseñar un 

modelo de automóvil que fuera la mejor opción para los clientes de varios 

segmentos. Las empresas aciertan cuando basan sus esfuerzos en satisfacer las 

necesidades particulares de los segmentos de un mercado. Fuente especificada no 

válida. 

 

 2.1.7 Análisis del entorno interno y análisis del entorno externo 

(Análisis de fortalezas y debilidades) 
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Una empresa puede percibir oportunidades atractivas en el entorno, pero debe tener 

las competencias necesarias para conseguir el éxito con relación a dichas 

oportunidades. Cada área de negocio tiene que analizar periódicamente sus puntos 

fuertes y débiles. La dirección o un consultor externo deben revisar las competencias 

de la empresa en las áreas de marketing, finanzas, producción y organización. Cada 

factor se valora según una escala de cinco posiciones: muy fuerte, fuerte, neutral, 

débil, muy débil. Una empresa con una capacidad fuerte de marketing debería 

contar con una alta valoración con respecto a diez factores de marketing.  

 

 Análisis de oportunidades y amenazas 

 

El director de negocio sabe qué partes del entorno debe controlar si quiere lograr los 

objetivos planificados. En términos generales, una unidad de negocio tiene que 

controlar las fuerzas clave del macroentorno (demográficas, económicas, 

tecnológicas, político legales y socioculturales), así como las fuerzas significativas 

del microentorno (clientes, competidores, canales de distribución, proveedores), que 

afectan a su capacidad de conseguir beneficios en el mercado. La unidad de 

negocio tiene que establecer un sistema de información de marketing que valore las 

tendencias y la importancia de los acontecimientos. Para cada tendencia o 

acontecimiento, la dirección deberá identificar las amenazas y oportunidades que 

implica. 

 Fuente especificada no válida. 

 

2.1.8 Necesidades 

El concepto más básico que subyace tras el marketing es el de las necesidades 

humanas. Las necesidades humanas son estados de privación percibidos. Incluyen 

necesidades físicas básicas de alimentación, vestido, calor y seguridad, y 

necesidades sociales de pertenencia, afecto, diversión y relajación. Hay 

necesidades de prestigio, reconocimiento y fama, y necesidades individuales de 

conocimiento y expresión personal. Estas necesidades no han sido creadas por los 

profesionales de marketing; son una parte básica de la condición humana. Fuente 

especificada no válida. 
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2.1.9 Deseos 

El segundo concepto básico de marketing es el de los deseos humanos, la forma 

que adoptan las necesidades humanas al ser conformadas por la cultura y la 

personalidad individual. Los deseos son las formas en las que la gente comunica sus 

necesidades. Una persona hambrienta en Papúa Nueva Guinea necesita comida, 

pero desea malanga, arroz, ñame y cerdo. Una persona hambrienta en EE. UU. 

necesita comida, pero quiere una hamburguesa, patatas fritas y una Coca-Cola. Los 

deseos pueden describirse en función de los objetivos para la satisfacción de las 

necesidades. A medida que la sociedad evoluciona, los deseos de sus miembros se 

expanden. Dado que la gente se expone a más objetivos que despiertan su interés y 

deseo, los oferentes intentan proveer de más productos y servicios que los 

satisfagan. Los restaurantes fueron capaces de servir vino blanco genérico por vaso. 

Hoy los clientes de los restaurantes quieren y esperan una buena selección de 

vinos. Fuente especificada no válida. 

 

 2.1.10 Precios promocionales 

Cuando las empresas utilizan precios promocionales fijan temporalmente el precio 

de sus productos por debajo del precio de catálogo e incluso a veces por debajo de 

su coste. Los precios promocionales se presentan de varias maneras. Los 

restaurantes de comida rápida fijarán los precios de algunos productos como 

artículos que generan pérdidas para atraer a los clientes al establecimiento con la 

esperanza de que compren otros productos al precio habitual. Durante el primer 

trimestre de 2010, la cadena Dunkin Coffee redujo el precio de una taza de café a 

ochenta céntimos utilizando la imagen del presidente de gobierno español como 

reclamo publicitario; durante la promoción, el cliente que adquiere un café 

generalmente compra también un donut a precio normal. 

 

Durante temporada baja, muchos hoteles ofrecen tarifas especiales promocionales 
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Para aumentar las ventas. En vez de ofrecer tan solo descuentos en los precios, los 

hoteles con un buen marketing ofrecerán eventos especiales para atraer clientes: fin 

de semana especial de San Valentín que incluye habitación, champán a la llegada, 

cena para dos y desayuno en la habitación, o un paquete cultural que incluye 

habitación, entradas para una obra de teatro, cena y desayuno para dos. Estas 

promociones dan al cliente una razón para pernoctar en el hotel pues el paquete de 

productos aporta valor al cliente. Este tipo de promociones fomentan una imagen 

positiva, mientras que el simple descuento en un único servicio puede dar lugar a 

una imagen negativa. 

 Fuente especificada no válida.  

 

2.1.11 Definición de investigación de mercados 

La siguiente definición American  Marketing Association en octubre de 2004: 

“La investigación de mercados es la función que vincula a los consumidores, clientes 

y el público en general con en comercializador a través de la información. 

Información que se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas en 

la comercialización; generar, afinar y evaluar acciones de marketing; controlar el 

rendimiento de marketing y mejorar la comprensión de la comercialización como un 

proceso. Investigación de mercado especifica la información necesaria para abordar 

estas cuestiones, diseña el método de recolección de información, administra e 

implementa el proceso de recopilación de datos, análisis de los resultados, y 

comunica los resultados y sus implicaciones” (American Marketing Association, 

2004). 

 

Es una herramienta de marketing que se define como  el proceso slistema6tico y 

objetivo en el que se genera información útil .en la toma de decisiones de mercado 

(Zikmund, 1998). 

 

La investigación de mercados se  puede considerar, igualmente como  aquella que 

mediante la aplicación del método científico reúne, registra, analiza e interpreta la 

información objetiva sobre los hechos que tiene lugar en el proceso de 

comercialización  de productos o servicios para que el gerente pueda tomar 
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decisiones con el menor grado de incertidumbres, es decir, disminuyendo el riesgo 

en la toma de decisiones.Fuente especificada no válida. 

 

 

2.1.12 Establecimiento de una cultura de servicio 

Un programa de marketing interno va más allá de la cultura de servicio. Un programa 

de marketing interno y de servicios está condenado al fracaso si la cultura de 

empresa no apoya el servicio al cliente. Algunas empresas que invierten millones de 

euros en actividades de servicio al cliente obtienen resultados pobres. Una de las 

razones de este tipo de fracasos es porque la cultura empresarial de dichas 

organizaciones no está orientada al servicio. Dichas empresas realizan actividades 

de servicio al cliente que piensan que les generan clientes satisfechos y una mayor 

cantidad de ingresos, pero en el corto plazo han descubierto que un buen programa 

de servicio al cliente requiere más que trabajar con personal motivado. Un programa 

de marketing interno requiere un fuerte compromiso de la dirección.Fuente 

especificada no válida. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Hacia finales del siglo XIX, un tal Paul de Rousiers1 registró, en un libro de 700 

páginas, sus observaciones acerca de los EE.UU., una nación que en ese entonces 

había existido por poco más de cien años. A pesar de que no estaba particularmente 

bien informado sobre asuntos dietéticos, de Rousiers insistió en este aspecto para 

ilustrar el auténtico espíritu yankee. 

 

Lo que más le impresionó durante su viaje fue la velocidad con la que los 

estadounidenses consumían sus alimentos. El concepto de «comida rápida» era 

evidente en la actitud de los estadounidenses hacia los alimentos, a pesar de que el 

término aún no estaba en uso: «el primer pensamiento de un americano es engullir 

el desayuno», debido a que debe estar «en la oficina a más tardar a las ocho en 

punto». 

 

Los estadounidenses no se contentan con «una simple taza de té o chocolate», sino 

que «demandan algo más sustancial», para el desayuno normalmente incluyen «un 
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bistec, tocino o puerco salado con huevos, y varios tipos de avena». Todo esto es 

«devorado con gran prisa porque el tiempo es corto y no debe desperdiciarse, las 

leyes de la gastronomía son escandalosamente ignoradas».  

Si el inquieto estadounidense decide desayunar en un restaurante, tan pronto como 

se sienta «un mesero coloca un plato de naranjas o plátanos en su mesa, que come 

mientras se prepara la comida. Después vienen las guarniciones, en forma de 

cereales que se sirven después de un par de minutos, y por último el bistec, que 

toma más tiempo en estar listo». El autor añade: «en este punto, los crímenes contra 

lèse-gastronomie no consisten desperdiciar el dinero, sino en perder el tiempo». 

(algarabia.com, 2012) 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

En la antigua Roma existieron los thermopoliums algo así como un snack-bar así 

como las tabernas para público en General, donde servían un menú básico convino 

para los huéspedes. En este país se adoraba a varios dioses, entre los que se 

encontraban Gasteria (que significa gastronomía) Oinos, Dios del vino. A los hongos 

los llamaban “carne de los dioses”. Era toda una ceremonia cuando se tenía algún 

invitado a comer, pues se desnudaban y comían con una bata blanca, 

supuestamente para que les cupiera más. Al regreso victorioso de julio cesar desde 

oriente, por primera vez, se dio a comer a 260000 personas en varias jornadas en 

las cuales se sirvieron 22000 mesas. 

 

A partir de 1800 comenzó a ser popular el comer fuera de casa, por comodidad y 

porque estaba la moda establecida por el hotelero César Ritz. Tuvo éxito gracias a la 

observación de los detalles, halagos y gusto por satisfacer a sus clientes; dejándolos 

su gran escuela de ofrecer y fomentar siempre una especialización del servicio. 

 

El primer antecedente que se tiene en México data del 1. º De diciembre de 1525 

cuando el ayuntamiento de la ciudad de México autorizó a Pedro Hernández 

Paniagua para que abriera en su casa un mesón, el primero de la nueva España, 

“donde pueda acoger a los que a él vinieren y les venda pan y vino, y carne, y todas 

las dos cosas necesarias”. 
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(tallerdeturismopractico2.com, 2010) 

 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento (Acuerdos Ministeriales 

4712 y 4907) 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

2. Registro único de contribuyentes (RUC). 

3. Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o               

documento equivalente a éstos, del propietario o representante legal del 

establecimiento. 

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento,        

cuando corresponda. 

5. Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda. 

6. Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

7. Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes. (Pública, 2014) 

Capítulo I de las actividades turísticas y su categorización 

 

Art. 41.- Alcance de las definiciones contenidas en este reglamento.- Para efectos 

de la gestión pública y privada y la aplicación de las normas del régimen jurídico y 

demás instrumentos normativos, de planificación, operación, control y sanción del 

sector turístico ecuatoriano, se entenderán como definiciones legales, y por lo tanto 

son de obligatorio cumplimiento y herramientas de interpretación en caso de duda, 

según lo dispuesto en el Art. 18 del Código Civil ecuatoriano, las que constan en 

este capítulo. 

 

Art. 42.- Actividades turísticas.- Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley de 

Turismo se consideran actividades turísticas las siguientes: 

a) Alojamiento; 
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b) Servicio de alimentos y bebidas; 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito; 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agencia miento; 

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos. 

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la aplicación de 

las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las definiciones de las 

actividades turísticas previstas en la ley: 

b) Servicio de alimentos y bebidas. Se entiende por servicio de alimentos y bebidas 

a las actividades de prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de 

propietarios cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y 

venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros 

servicios complementarios como diversión, animación y entretenimiento (Turismo M. 

d., Reglamento de actividades turisticas, 2013) 

 

Cuáles son las condiciones y requisitos que debe cumplir una persona que 

quiera acogerse al RISE? 

 

• Ser persona natural 

 

• No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo relación 

de dependencia el ingreso por este concepto  no supere la fracción básica del 

Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, para el 

año 2010 equivale a 8910 USD. 

• No dedicarse a alguna de las actividades excluidas 

• No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

Requisitos: 
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¿Sirven estos comprobantes de venta simplificados para sustentar crédito 

tributario? 

No, ya que el comprobante no desglosa ni registra la tarifa del 12% del IVA. Sin 

embargo, estos comprobantes si sirven para sustentar costos y gastos para deducir 

el Impuesto a la Renta, siempre y cuando correspondan a los gastos que establece 

la Ley y que los documentos emitidos identifiquen al consumidor y se detalle el bien 

y/o servicio transferido. (Internas, 2010) 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos De La Investigación 

 

3.1.1 Método Explicativo:  

Los métodos que se utilizaran serán de método explicativo, puesto que definiremos 

todas las necesidades que se tomaran en cuenta. 

 

La información tomada de fuentes bibliográficas: tales como libros de turismo, 

enciclopedias de alimentos y bebidas e internet. Cabe recalcar que también 

realizaremos encuestas y entrevistas, por lo tanto, se asignara el lugar específico 

para poder llevar a cabo este proceso. 

 

Además, este modelo de investigación nos orientara a que establezcamos por qué 

planteamos la presente solución al problema existente. Lo que originaría el desglose 

de todos los procedimientos a priorizar para la creación del Soda Bar la Jarra con 

Llapa para de este modo poder obtener un turismo sostenible en la Zona San 

Jacinto de Buena fe condesándolo de tipo no experimental. 

3.1.2 Método descriptivo 

La investigación descriptiva consiste, en la caracterización, de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo con el fin de establecer su estructura. Esta investigación es 

utilizada para describir los problemas que se pueden presentar al incursionar con 
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esta nueva idea, con el fin de establecer nuevas hipótesis que serán verificadas en 

el proceso de obtención de información a través de la utilización de herramientas 

investigativas como encuestas o entrevistas. 

 

3.1.3 Método aplicado  

 

Esta depende de sus descubrimientos y aportes teóricos, que busca confrontar la 

teoría con la realidad. Esta forma de investigación la aplicamos inmediata y no al 

desarrollo de las teorías establecidas. Una vez descubierto el problema utilizamos 

esta investigación para poder dar soluciones inmediatas para establecer una nueva 

alternativa de negocio la misma que responderemos con las necesidades y las 

expectativas de los consumidores en base al precio, calidad e imagen.  

 

3.1.4 Método campo 

 

Se recopilan los datos por medio de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no  altera  las condiciones existentes. 

 

3.1.2 Tipo De Investigación 

Dentro de nuestra investigación estudiaremos los diferentes temas que se 

encuentran establecidos en el marco teórico de nuestro trabajo, por tal motivo se 

aplicaran los diferentes tipos de investigación como: Descriptivos, aplicada, 

documental y de campo. 

 

3.1.3 Software estadístico  

Microsoft Excel para poder desarrollar los resultados de las encuestas y saber editar 

las tabulaciones de las mismas. 

 

3.1.4 Población  Estudio  
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Datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2010),  el cantón 

San Jacinto de Buena Fe, cuenta con 63.148 habitantes.  

 

3.1.4.2 Muestra  

Para la obtención de la muestra utilizamos la población objetivo que es la población 

del cantón Buena Fe. 

 

E = Error muestreo (5% proyección) 

N = Población  cantón Buena Fe 

n = Datos a identificar 

 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
  

 

𝑛 =
63148

0.052(63148 − 1) + 1
  

 

𝑛 =
63148

0.0025(63147) + 1
  

 

𝑛 =
63148

158875
  

 

𝑛 = 397.48 ≅ 𝟑𝟗𝟕 

 

3.1.5 Técnicas - instrumentos de investigación 

3.1.5. Encuesta 

La información obtenida a través de la aplicación de los instrumentos de 

investigación en este caso la encuesta, fue a un tratamiento estadísticos de 

(tabulación de la información) que lo realizo en el programa informático de EXCEL 
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para poder reflejar los resultados precisos y se les presento cada pregunta con su 

respectivo cuadro de tabulación. 

 

3.1.7  VARIABLES  

3.1.7.1 Variable Independiente de estudio planteado 

“Estudio de soda bar” 

3.1.7.2 Variable dependiente de estudio planteado 

“Creación de negocio” 
CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS RESULTADOS 

4.1 Análisis e Interpretación de Datos 

Objetivo: Determinar mediante el estudio la creación del proyecto. 

 

PREGUNTA # 1 

A QUE SE DEDICAN 

CUADRO N 01 

Docentes 162                           42% 

Profesional   50                           13% 

Empleados   30                             8% 

Comerciantes   45                            12% 

Estudiantes   85                            22% 

Otros   25                              3% 

RESULTADO  DE 
PERSONAS  

397                           100% 

 
 Fuente: Datos  
 Diseño: Gabriela Vega 
 

GRÁFICO 1 



 

22 
 

 

Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

Podemos observar el grafico que el grupo de los comerciantes nos dio como 

resultado un 12% seguido de los docentes con un 42 %, los estudiantes  obtuvieron 

el 22% empleados con un 8% es igualmente importante destacar que el grupo de los 

que son profesionales también nos dio como resultado el 13% y otros con un 3%. 

 

 

PREGUNTA # 2 

En cual rango de edad se encuentran los consumidores. 

CUADRO N0 02 

 

15 – 20                                      145                            37%  

21 – 30                                      120                            30%                           

31 – 40                                        95                            24%   

41 - 50                                         37                             9%  

TOTAL DE PERSONAS            397                          100%  

 
 
Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 
 
 

GRÁFICO 02 

 

DOCENTES
42%

PROFESIONAL
13%

EMPLEADOS
8%

COMERCIANTES
12%

ESTUDIANTES
22%

OTROS
3% DOCENTES

PROFESIONAL

EMPLEADOS

COMERCIANTES

ESTUDIANTES

OTROS
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Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

 

 

De 15 a 20 años con 37%, de 21 a 30 con 30%, de 31 a 40 años con 24% y de 41 a 

50 años con un 9%.  

PREGUNTA # 3 

SEXO 

CUADRO N0 03 

  

Varones 280                              71% 

Mujeres 117                              29% 

TOTAL DE PERSONAS              397                            100% 

 
 
Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 
 

GRÁFICO 03 

37%

30%

24%

9%

EDADES

15 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50
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Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

 

 

 Se puede observar que el 71% son Varones, y el 29% son Mujeres.   

 

 

  

 

PREGUNTA # 4 

 Rango de sus ingresos mensuales  

CUADRO N 0 04 

 

$ 100 a 300                           180                                  46%  

$350 a 500                            120                                  30%  

$550 a 700                              52                                  13%  

$750 a 900                              45                                  11%    

TOTAL DE PERSONAS       397                                 100%                           

 
 
Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 
GRÁFICO 04 

71%

29%

SEXO

VARONES MUJERES
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Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

 

Se puede ver que la mayoría de los encuestados tienen sus ingresos ($100 a 300) 

en un 46%, seguido por ($350 a 500) en un 30%, así mismo el grupo de los que 

tienen el sueldo de ($ 550 a 700) con 13%, considerando los que tienen ingresos de 

($750 a 900) es de un 11%.   

 

 

 

 

 

 PREGUNTA # 5 

Usted consume jugos naturales. 

CUADRO N0 05 

 

Si                                               270                                  68%  

No                                               10                                    3%   

A veces                                     117                                  29%  

TOTAL DE PERSONAS           397                                 100%  
 
 Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

GRÁFICO 05 

46%

30%

13%

11%

INGRESOS

$ 100 a 300 $350 a 500 $550 a 700 $750 a 900
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Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

 

Según los resultados obtenidos el 29% refleja que a veces se consumen jugos a 

base de frutas, mientras el 68% si consumen jugos a base a frutas, y el 3% no 

consumen jugos a base de frutas. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA # 6 

 

Dónde acostumbra consumir jugos naturales a base de frutas. 

 

CUADRO N 0 06 

 

Kioscos   87                       22% 

Restaurantes   50                       13% 

Sodas bares 235                       59% 

Tienda barrios   25                         6% 

TOTAL DE PERSONAS  397                      100% 

SI
68%

NO
3%

A VECES
29%

Ventas
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Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 59% consumen en Sodas Bares, el 13% en 

Kioscos, el 13% en restaurantes y el 6% en tiendas de barrios. 

 

 

PREGUNTA #  7 

Cree usted necesario establecer un soda bar que brinde un mobiliario y 

equipamiento que brinde un servicio exclusivo y de calidad. 

 CUADRO N0 07 

 

Totalmente de acuerdo                               270                                   68%                      
 

De acuerdo                                                   95                                    24%                     
 

Desacuerdo                                                  32                                      8%                           
 

TOTAL DE PERSONAS                            397                                    100%                                   

22%

13%

59%

6%

CONSUMIDORES

KIOSKOS RESTAURANTES SODAS BARES TIENDA DE BARRIOS



 

28 
 

 
Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

GRÁFICO 7 

 

 

Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

 

Los resultados obtenidos es de un 68%  que están totalmente de acuerdo a la 

hipótesis que debería tener un mobiliario y equipamiento adecuado para un servicio 

adecuado y tan solo con un 24% de minoría están de acuerdo y con un 8% que está 

desacuerdo porque ellos necesitan un lugar que les brinde comodidad. 

 

PREGUNTA # 8 

Qué fruta son de su preferencia. 

CUADRO N0 08 

Banano                                                    95                                    26% 

Piña                                                 10                                     3% 

Mora                                                        55                                    15% 

Frutilla                                                     40                                    11% 

Guanábana                                             35                                      9% 

Durazno                                                  45                                           12% 

Tomate de árbol                                      42                                    11% 

Sandia                                                     20                                      5% 

68%

24%

8%

Cree usted necesario establecer un soda bar que brinde un 
mobiliario y equipamiento que brinde un servicio exclusivo y de 

calidad.

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DESACUERDO
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Papaya                                                    15                                      4% 

Mango                                                     30                                      1% 

Melón                                                        9                                      3% 

Otros                                                         1                                     0% 

TOTAL DE PERSONAS                       397                                  100% 

Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 
 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

Con esta pregunta conocimos las frutas que más les gustan a los consumidores con 

el 15% mora, 11% frutilla, 26% banano, 4% papaya, 3% piña, 3% melón, 11% 

tomate de árbol, 5% Sandia, 9% guanábana, 12% durazno, 1% mango, y 0% otros. 

 

PREGUNTA # 9 

Qué tipo de ambiente preferiría usted al momento de elegir una alternativa de 

esparcimiento para su comodidad. 

CUADRO N0 09 

 

Juvenil  100                        25% 
 

Clásico - tradicional   77                         19% 
 

Moderno 220                        56% 
 

 
 
Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

BANANO
26%

PIÑA
3%

MORA
15%FRUTILLA

11%
GUANABANA

9%

DURAZNO
12%

TOMATE DE ARBOL
11%

SANDIA
5%

PAPAYA
4%

MANGO
1%

MELON
3%

OTROS 
0%

Qué fruta son de su preferencia
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GRÁFICO 9 
 

 

Fuente: Datos                       
Diseño: Gabriela Vega 

 

 

 

Los resultados obtenidos en esta hipótesis es que, el 56% de los encuestados 

opinan que un negocio debe tener ambiente moderno, el 19% cree que deben tener 

un ambiente Clásico – Tradicional para que acoja a todo status social, el 25% 

apoyan al diseño juvenil. 

 

 

 

PREGUNTA # 10 

¿Porque se pierde un cliente en este tipo de negocios? 

CUADRO N0 10 

 

Mal servicio                                            277                                    70%       

 Competencia                                           80                                    20%    

Otras causas                                            40                                    10%    

TOTAL DE PERSONAS                        397                                   100%                           

 
 
Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

25%

19%
56%

Qué tipo de ambiente preferiría usted al momento de elegir una 
alternativa de esparcimiento para su comodidad.

JUVENIL CLASICO - TRADICIONAL MODERNO
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GRÁFICO 10    

 

 
 
Fuente: Datos  
Diseño: Gabriela Vega 

 

 

La personas opinan según los resultados están dado por lo siguiente, mal servicio 

arrojo un resultado de 70%, 20% la competencia y 10% por otras causales.  

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN SODA BAR EN EL 

CANTÓN SAN JACINTO DE BUENA FE, PROVINCIA DE LOS RÍOS, AÑO 2015. 

 

5.1 Introducción 

El Soda Bar La jarra con yapa se creara en el Cantón Buena fe con una debida 

adecuación que brinde elegancia y confort del local, la organización del personal de 

acuerdo a sus funciones, control minucioso de calidad e higiene y desde luego con 

una dirección clara, y buen servicio. 

MAL SERVICIO
70%

COMPETENCIA
20%

OTRAS 
CAUSAS

10%

¿PORQUE SE PIERDE UN CLIENTE EN ESTE TIPO DE 
NEGOCIOS?
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Este negocio estará direccionado a la prestación de servicios de alimentos y bebidas 

naturales que son de preferencia para el público: pizzas, hamburguesas, tostadas, 

empanadas, entre otros bebidas: jugos de frutas con leche, cocteles suaves y dulces 

y, para completar el servicio de alimentos están los postres y ensaladas de frutas. 

Estos productos al ofrecerlos se verán realzados con un personal capacitado, 

servicio al cliente. 

El objetivo es presentar al público un lugar tranquilo, donde se pueda distraer de una 

forma diferente entre amigos. 

 

5.2 Misión 

El compromiso del Soda Bar La jarra con  yapa  será satisfacer a los clientes al 

ofrecerle un servicio de productos a base de frutas: bebidas, helados, ensaladas, 

tortas etc.,  en un ambiente acogedor, armónico, saludable y con un servicio 

excepcional al cliente.  

 

 

 

5.3. Visión  

 

Ser una empresa líder en el mercado. Tratar de expandir y crear nuestras sedes para que el 

consumidor pueda apreciar y consumir nuestro producto con satisfacción. 

5.4 Valores de la organización 

 

 El cliente es primero 

 Sentido de pertenencia en la organización 

 Excelencia a través del mejoramiento continuo 

Aedministrador

PRODUCCIÒN

COCINERO

AYUDANTE DE 
COCINA CAJERO

SERVICIO AL 
CLIENTE

MESEROS CONSERJES
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 Trabajo en equipo 

 Conducta ética responsable 

 Desarrollo de habilidades de liderazgo 

 

5.5 Objetivos Generales y Específicos 

Brindar un espacio novedoso de esparcimiento, con servicios y productos de alta 

calidad que satisfagan a nuestros clientes, mediante la mejora de nuestros procesos 

convirtiendo al Soda Bar en los líderes del Mercado. 

 

 Satisfacer las necesidades y deseos de nuestros clientes 

 Lograr el mejor ambiente laborar con el fin de lograr un excelente trabajo en 

equipo. 

 Ofrecer los mejores estándares de presentación al servir un plato. 

 

5.6 Detalle del nombre del establecimiento 

 

“La jarra con yapa” 

 

5.7 Slogan 

 

“VEN Y DISFRUTA DE UN REGALO DE LA NATURALEZA PARA TI Y TU 

FAMILIA” 

5.8 Letrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV. 7 DE AGOSTO FRENTE AL G.A.D MUNICIPAL 

E-MAIL: gabivepi0224@gmail.com 
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5.9. Hoja Volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 Ubicación 

 

El proyecto de este Soda Bar estará ubicado en Ecuador, Provincia Los Ríos;  

Cantón San Jacinto de Buena Fe en un lugar céntrico de la Av. 7 de Agosto Frente 

al Municipio de la Localidad. 

 

 

 

TE BRINDAREMOS LAS  

MEJORES COMBINACIONES DE  

JUGOS QUE PREFIERAS   
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5.11 Modelo 

 

 

 

 

5.12  Análisis FODA 

Realizaremos el análisis FODA para realizar la comparación objetiva entre la 

empresa y la competencia para determinar fortalezas y debilidades y hacer una 

exploración para del entorno que identifique las oportunidades y las amenazas que 

en él se presentan. 

Debilidades 

 Soda Bar nuevo  
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 Dar a conocer la marca y nuestro posicionamiento 

 Incertidumbre financiera ya que no se conocería el Soda Bar 

 

Oportunidad 

 La costumbre de salir a comer fuera de casa en la población  

 Captar gran parte del mercado de este cantón 

 Tener varios proveedores que nos mantengan siempre abastecido de materia 

prima de óptima calidad  

 Cambios en el estilo de vida de los habitantes que están inmersos del sector 

laboral 

Fortaleza 

 Conocemos el mercado y sus tendencias  

 Adecuada ubicación geográfica del Soda Bar  

 Contar con personal capacitado en el área alimenticia 

 Alto grado en la calidad del servicio 

 

Amenaza 

 Vulnerabilidad ante grandes competidores 

 Nuevos competidores que desean incursionar en el mercado  

 Escases de materia prima debido a una reducción y por desastre natural 

 Alza de precio de materia prima 

 

 

5.13 Estudio Económico   

5.13.1 Presupuesto 

Se demuestra el presupuesto general con todos los requerimientos que son 

necesarios para desarrollo proyecto de creación. El proyecto de este Soda Bar La 

jarra con yapa en el cantón San Jacinto de Buena Fe.  
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Elaborado: Vega Pincay Mercy Gabriela 

 

 

 

 

5.13.2 Proyección deuda 

El  montos a financiar corresponde a $ 5.070,00 la tasa de interés anual es de 15%, 

la tasa interés mensual es de 1,25% y el tiempo de la deuda es a 30 meses 

calendario. 

CANTIDADES UNIDAD

SUBTOTAL 

COSTOS TOTAL

Equipos

 Mostrador 1,00 Uno 500,00 500,00

Mesas 14,00 Catorce 30,00 420,00

Sillas 56,00

Cincuenta y 

seis 20,00 1120,00

Cocina Industrial 1,00 Uno 700,00 700,00

Utensilios de cocina 300,00 Trescientos 2,00 600,00

Congelador 1,00 Uno 800,00 800,00

Tv Plasma 1,00 Uno 700,00 700,00

Batidoras 4,00 Cuatro 20,00 80,00

Varios Enseres 15,00 Quince 10,00 150,00

5070,00

Documentos (permisos 

funcionamiento) 6,00 Cuatro 50,00 300,00

300,00

Subtotal 1

Documentos legales

SODA BAR "La JARRA con YAPA"

Proyección

Equipos 5070,00

Documentos (permisos 

funcionamiento) 300,00

Inversion total 5370,00

Monto a Financiar 5070,00

Inversión del proponente 300,00

3 AÑOS
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orado: Vega Pincay Mercy Gabriela 

 

 

5.13.3 Ingresos 

 

MONTO $ 5.070,00

% TASA  INTERES AÑO 15,00%

% TASA INTERES MENSUAL 1,25%

MESES 30

Tiempo Letras Interes % Saldo Abono Saldos

0 $ 5.070,00

1 $ 230,26 $ 61,26 $ 169,00 $ 4.901,00

2 $ 228,15 $ 59,15 $ 169,00 $ 4.732,00

3 $ 226,04 $ 57,04 $ 169,00 $ 4.563,00

4 $ 223,93 $ 54,93 $ 169,00 $ 4.394,00

5 $ 221,81 $ 52,81 $ 169,00 $ 4.225,00

6 $ 219,70 $ 50,70 $ 169,00 $ 4.056,00

7 $ 217,59 $ 48,59 $ 169,00 $ 3.887,00

8 $ 215,48 $ 46,48 $ 169,00 $ 3.718,00

9 $ 213,36 $ 44,36 $ 169,00 $ 3.549,00

10 $ 211,25 $ 42,25 $ 169,00 $ 3.380,00

11 $ 209,14 $ 40,14 $ 169,00 $ 3.211,00

12 $ 207,03 $ 38,03 $ 169,00 $ 3.042,00

13 $ 204,91 $ 35,91 $ 169,00 $ 2.873,00

14 $ 202,80 $ 33,80 $ 169,00 $ 2.704,00

15 $ 200,69 $ 31,69 $ 169,00 $ 2.535,00

16 $ 198,58 $ 29,58 $ 169,00 $ 2.366,00

17 $ 196,46 $ 27,46 $ 169,00 $ 2.197,00

18 $ 194,35 $ 25,35 $ 169,00 $ 2.028,00

19 $ 192,24 $ 23,24 $ 169,00 $ 1.859,00

20 $ 190,13 $ 21,13 $ 169,00 $ 1.690,00

21 $ 188,01 $ 19,01 $ 169,00 $ 1.521,00

22 $ 185,90 $ 16,90 $ 169,00 $ 1.352,00

23 $ 183,79 $ 14,79 $ 169,00 $ 1.183,00

24 $ 181,68 $ 12,68 $ 169,00 $ 1.014,00

25 $ 179,56 $ 10,56 $ 169,00 $ 845,00

26 $ 177,45 $ 8,45 $ 169,00 $ 676,00

27 $ 175,34 $ 6,34 $ 169,00 $ 507,00

28 $ 173,23 $ 4,23 $ 169,00 $ 338,00

29 $ 171,11 $ 2,11 $ 169,00 $ 169,00

30 $ 169,00 $ 0,00 $ 169,00 $ 0,00
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En esta tabla se expresa los valores referentes a las ventas de los productos; el 

detalle, cantidades, las ventas diarias, días laborados y la proyección anual  del 

negocio en este caso los ingresos que se dan en el soda bar. 

 

 

 

 

Elaborado: Vega Pincay Mercy Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.4 Costos de producción 

 

CANT. DESGLOSE DETALLE VALOR TOTAL DIARIO DÍAS TRABAJADOS TOTAL ANUAL

30 30
JUGOS 

NATURALES
1 30 340 10200

30 30 SORBETES 1 30 340 10200

30 30
COMIDAS 

RAPIDAS
1,25 37,5 340 12750

30 30 GASEOSAS 0,75 22,5 340 7650

40800

"La JARRA con YAPA"

PROYECCIÓN

AÑO 1 40.800,00         

AÑO 2 42.024,00         

AÑO 3 43.284,72         

INCREMENTO  VENTAS
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En esta tabla se expresa los valores referentes a los costos de producción de  

productos; el detalle, cantidades, costos diarios, días laborados y la proyección 

anual  del negocio en este caso los costos que se dan en el soda bar. 

 

Elaborado: Vega Pincay Mercy Gabriela 

 

5.13.5 Gastos operativos 

 

Los gastos operáticos se hayan reflejados por los siguientes elementos: salarios de 

empleados, aporte patronal, aporte empleado, fondos  reservas, esta proyección se 

estimó a 36 meses.  

 

 

 

 

CANT. DESGLOSE DETALLE VALOR TOTAL DIARIO DIAS TRABAJADOS TOTAL ANUAL

30 30

JUGOS 

NATURALES 0,5 15 340 5100

30 30 SORBETES 0,5 15 340 5100

30 30

COMIDAS 

RAPIDAS 0,7 21 340 7140

30 30 GASEOSAS 0,5 15 340 5100

22440

"La JARRA con YAPA"

PROYECCION

PATRONAL 

12,15 

(empleador)

PERSONAL 

(empleado)

IESS

12,15%

1 10.320,00            1.253,88             964,92                  860,00                     860,00               13.293,88              

2 7.666,56               931,49                 716,82                  638,88              319,44                638,88                     638,88               10.834,13              

3 8.433,36               1.024,65             788,52                  702,78              351,39                702,78                     702,78               11.917,74              

TOTALES 26.419,92            3.210,02             2.470,26              1.341,66           670,83                2.201,66                  2.201,66            36.045,75              

Reserva 13 Reserva 14 
Pago Anual x 

empleado

9,35%

Año
SALARIO POR 

EMPLEADO

IESS 20,5%

GASTOS SUELDOS "La JARRA con YAPA"

Fondo de 

Reservas
Vacaciones



 

41 
 

 

Elaborado: Vega Pincay Mercy Gabriela 

 

5.13.6 Punto de equilibrio 

 

Se demuestra este parámetro del presupuesto de los costos y gastos, a fin de con la 

finalidad de observar previamente el coste y el volumen de ventas logrados,  

 

 

 

Elaborado: Vega Pincay Mercy Gabriela 

 

 

 

 

 

 

5.13.7 Gráfico de Tasa interna de retorno y Valor actual neto 

DETALLE MENSUAL  ANUAL

Telefonía 13 156

Servicio internet 15 180

Luz y agua 10 120

456

% INFLACIÓN: 0,03

GASTOS BASICOS "La JARRA con YAPA"

1 2 3

PRECIO 

PROMEDIO
3,45 3,5535 3,660105

C.V PROMEDIO 2,2 2,266 2,33398

CF. 6874,94 5651,90352 6200,75682

CANTIDAD DE 

EQ.
5499,952 4389,827977 4675,84641

INGRESOS DE EQ. 18974,8344 15599,25372 17114,08882

"La JARRA con YAPA"
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Elaborado: Vega Pincay Mercy Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3

INGRESOS  DE 

EFECTIVO 40800 42024 43284,72

EGRESOS EFECTIVO

(-) COSTO  

PRODUCCION 22440 23337,6 24271,104

(=) UTILIDAD BRUTA 18360 18686,4 19013,616

(-) COSTOS 

OPERATIVOS 13749,88 11303,80704 12401,51364

(-) DEPRECIACION 1690 1690 1690

(=) UTILIDAD 

OPERATIVA 2920,12 5692,59296 4922,10236

(-) INTERESES 

BANCARIOS 595,725 570,375 545,025

(=) UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO 2324,395 5122,21796 4377,07736

(-) 15% 

REPARTICION 

EMPLEADOS 348,65925 768,332694 656,561604

(-) IMPUESTO RENTA 474,17658 1001,393611 818,5134663

(-) PERMISOS 300 300 300

(=) UTILIDAD NETA 1201,55917 3052,491655 2602,00229

(+) DEPRECIACION 1690 1690 1690

(=) FLUJO  EFECTIVO 

NETO -5070 2891,55917 4742,491655 4292,00229

FLUJO DESCONTADO -2178,44083 2564,050825 6856,053115

INVERSION 

TIEMPO RECUPERACIÓN 2 AÑOS 

TASA  INTERNA DE RETORNO(TIR) 43%     

TASA DE DESCUENTO = TASA BANCARIA + NIVEL DE INFLACIÓN ESPERADA 

TASA DE DESCUENTO = 9,05% + 3,53%       

TASA DE DESCUENTO = 0,13     

VALOR ACTUAL NETO(VAN) $ 8.017,37      
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5.13.8 Flujo de caja proyectado 

 

En este informe financiero se representa detalladamente los flujos de ingresos y 

egresos  que tiene el negocio en el período fiscal. Está compuesto por lo siguiente 

ingresos por venta, el cobro de deudas, pago de impuestos y otros elementos.  

 

 

Elaborado: Vega Pincay Mercy Gabriela 

 

 

 

 

 

 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3

INGRESOS  DE 

EFECTIVO 40800 42024 43284,72

EGRESOS EFECTIVO

(-) COSTO  

PRODUCCION 22440 23337,6 24271,104

(=) UTILIDAD BRUTA 18360 18686,4 19013,616

(-) COSTOS 

OPERATIVOS 13749,88 11303,80704 12401,51364

(-) DEPRECIACION 1690 1690 1690

(=) UTILIDAD 

OPERATIVA 2920,12 5692,59296 4922,10236

(-) INTERESES 

BANCARIOS 595,725 570,375 545,025

(=) UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO 2324,395 5122,21796 4377,07736

(-) 15% 

REPARTICION 

EMPLEADOS 348,65925 768,332694 656,561604

(-) IMPUESTO RENTA 474,17658 1001,393611 818,5134663

(-) PERMISOS 300 300 300

(=) UTILIDAD NETA 1201,55917 3052,491655 2602,00229

(+) DEPRECIACION 1690 1690 1690

(=) FLUJO  EFECTIVO 

NETO -5070 2891,55917 4742,491655 4292,00229

FLUJO DESCONTADO -2178,44083 2564,050825 6856,053115

INVERSION 
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5.13.9 Estados de resultados 

 

En el estado de resultados se demuestra de manera ordenada y detalladamente la 

representación de cómo se consiguió los resultados en el periodo fiscal.   

 

 

Elaborado: Vega Pincay Mercy Gabriela 

 

 

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 

INGRESOS EN 

EFECTIVO 40800 42024 43284,72

EGRESOS EN 

EFECTIVO

(-) COSTO DE 

PRODUCCION 22440 23337,6 24271,104

(=) UTILIDAD BRUTA 18360 18686,4 19013,616

(-) COSTOS 

OPERATIVOS 13749,88 11303,80704 12401,51364

(-) DEPRECIACION
1690 1690 1690

(=) UTILIDAD 

OPERATIVA 2920,12 5692,59296 4922,10236

(-) INTERESES 

BANCARIOS 595,725 570,375 545,025

(=) UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTO 2324,395 5122,21796 4377,07736
(-) 15% 

REPARTICION 

EMPLEADOS
348,65925 768,332694 656,561604

(-) IMPUESTO A LA 

RENTA 474,17658 1001,393611 818,5134663

(-) PERMISOS 300 300 300

(=) UTILIDAD NETA
1201,55917 3052,491655 2602,00229
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5.13.10 Estado de situación Inicial 

 

El presente estado de situación inicial financiero refleja el inicio del negocio 

denominado  Soda Bar La jarra con yapa, compuesto de elementos como lo es el  

activo, pasivo y el patrimonio.  

 

 

Elaborado: Vega Pincay Mercy Gabriela 

 

 

 

 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CORRIENTES 3131,5906 6818,761255 7566,948362

EFECTIVO 2505,27248 5455,009004 6053,558689

CTAS X COBRAR 626,31812 1363,752251 1513,389672

PROPIEDAD PLANTA 

Y EQUIPO 3380 1690 0

( EQUIPOS)

IVA PAGADO 4342,7856 4156,968845 4400,714117

RFIR PAGADA POR 

ADELANTADO 361,8988 346,4140704 366,7261764

TOTAL ACTIVOS 11216,275 13012,14417 12334,38865

PASIVOS

DEUDA BANCARIA 3042 1014 -1014

IVA COBRADO 4896 5042,88 5194,1664

UTILIDAD POR PAGAR 348,65925 768,332694 656,561604

IMPUESTO A LA 

RENTA POR PAGAR 474,17658 1001,393611 818,5134663

IESS POR PAGAR 1253,88 931,48704 1024,65324

TOTAL PASIVOS 10014,71583 8758,093345 6679,89471

PATRIMONIO

CAPITAL APORTADO 0 0

UTILIDAD NETA 1201,55917 3052,491655 2602,00229

UTILIDAD ANTERIOR 0 1201,55917 3052,491655

TOTAL PASIVOS + 

PATRIMONIO 11216,275 13012,14417 12334,38865
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CAPÍTULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 

 Recomendaciones y las conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto. 

 

San Jacinto de Buena fe al convertirse en unas de los Cantones de mayor afluencia 

turística en los últimos años, nos da la oportunidad para la creación de un Soda Bar, 

la cual se dedicara a ofertar servicios y productos de la zona a los visitantes 

nacionales y extranjeros. 

 

El método planteado sobre la creación del Soda Bar La jarra con yapa, se demostró 

que todos los elementos que intervinieron en el estudio de investigación nos dieron 

como resultado que si podemos poner en marcha el proyecto. 

 

Luego de llevar a cabo el estudio correspondiente con su respectivo análisis se 

concluye, que este proyecto contribuirá al fortalecimiento del negocios en la zona, ya 

que los resultados que arrojaron las encuestas dio a conocer que es  factible  la 

ejecución del proyecto.  

 

Puesto  que el beneficio socioeconómico del plan radicó en la aceptación de la 

comunidad, la cual contará con un lugar que servirá de encuentro para propios y 

extraños. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez desarrollado el presente proyecto  de investigación se dan las siguientes                        

recomendaciones: 

 

Podemos llevar a la ejecución práctica del proyecto denominado Estudio de 

factibilidad para la creación del Soda Bar La jarra con yapa en el cantón San Jacinto 

de Buena Fe, esto se encuentra sustentado  en el presente documento. Se 

recomienda las gestiones respectivas y la correcta aplicación práctica de esta 

oportunidad de negocio creada.  

 

Como futuros profesionales deberíamos incursionar en creación de proyectos 

poniendo en práctica los conocimientos obtenidos a través de los años de estudios 

universitarios. 

 

Brindar una atención al cliente que cumpla las expectativas de cada persona que 

llegue al lugar a servirse los alimentos. 

 

Tratar de incentivar a los ciudadanos para que recuran a visitar los lugares de 

alimentación sana, ya que así nos podemos incluir en el desarrollo socioeconómico. 

 

Realizar un plan de acción para la conservación y recomendación del consumo de 

jugo a base de frutas naturales con leche. 

 

Al poner en marcha este proyecto debemos tomar en cuenta los resultados del 

análisis financiero. 

 

Regularizar los precios según la demanda y oferta del mercado.  
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Presupuesto  proyecto 

 

 

Descripción Cantidad  Detalle 

 

Precio 

 

 

Total 

Copias 100 Unidades 0,10 10 

Impreso 150 Unidades 0.25 37.50 

Servicio informático 140 Horas 1 140 

Memoria externa  1 unidad 20 20 

Viáticos    80.00 

 Valor  $ 287,50 

otros  5% $ 14.37 

Total valor de costo  $ 301.87 
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Cronograma 

 

 

Meses Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento Tema                      

  Anteproyecto                      

Aprobación  anteproyecto 
y correcciones 

                    

Desarrollo propuesta y 
alcances tutoría 

                    

Presentación propuesta  
 
Aprobación propuesta 
 
Sustentación Proyecto  
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Encuesta 
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Mapa del cantón San Jacinto de Buena Fe. 

 

 

http://www.sanjacintodebuenafe.gob.ec 

http://www.sanjacintodebuenafe.gob.ec/
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ENCUESTA No 1.- FOTO TOMADA EN LA AV. FELIPE ALVAREZ ENTREVISTA 

AL JOVEN DANIS VEGA 

 

 

 

 

ENCUESTA 2. FOTO TOMADA AV. FELIPE ALVAREZ  Y LUIS PINCAY SRTA.  

LORENA PEREZ GAMARRA. 
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ENCUESTA 3: FOTO TOMADA EN LA AV. 10 DE AGOSTO SRTA. JENNIFER 

LOOR MARQUEZ 

 

 

 

Imagen del Local. 

 

 

Av.7 de Agosto frente al GAD. Municipal del Cantón  


