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INTRODUCCCIÓN 

 

La Universidad de Guayaquil, es hoy una de las más grandes 

universidades con que cuenta el país, tiene aproximadamente  70.000 

estudiantes ubicados en sus distintas facultades y carreras y en sus 

diversos horarios de estudio, desde las 7H00 hasta las 22H30, esto 

demuestra que existirá una demanda potencial muy cautiva y deseosa de 

que exista un local donde se expenda comida de calidad, conjuntamente 

con una atención con servicio personalizado y exista un lugar de 

relajamiento diario para sus encuentros de estudio. 

 

Actualmente la Universidad de Guayaquil, no cuenta con un servicio 

interno de cafetería como el que se está planteando crear, a pesar que 

existe una escuela de gastronomía, en su interior no existe un lugar como 

para degustar un café y poder compartir entre amigos y compañeros de 

estudio. Es por todo esto que surge la imperiosa necesidad de que se 

crea una cafetería con servicio personalizado en el interior de la 

Universidad, con la finalidad de que su atención vaya de la mano con el 

avance de la excelencia académica. 

 

Además se espera que este negocio, permita realizar prácticas a los 

estudiantes de la Escuela de Gastronomía y también genere empleo 

temporal a los estudiantes que deseen trabajar por horas. 

 

La presente investigación comprende los capítulos siguientes:  

 

CAPÍTULO I.- El estudio de mercado, que abarca la demanda, oferta, 

precios y comercialización. 



2 
 

CAPÍTULO II.- Contiene el estudio técnico: tamaño, localización, 

ingeniería y comercialización. 

 

CAPÍTULO III.- Abarca el estudio económico del proyecto, que contiene la 

cuantificación de ingresos, costos y gastos,  y la proyección del flujo de 

caja. 

 

CAPÍTULO IV.- Contiene la evaluación financiera del proyecto, que 

permite conocer la rentabilidad del mismo, así como su análisis de 

sensibilidad.  

 

 HIPÓTESIS 
 

La creación de una cafetería al interior de la Universidad de Guayaquil, 

será financieramente rentable y permitirá la participación de nuevos 

emprendedores. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la factibilidad para la creación de una cafetería al interior de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar el estudio de mercado. 

 Determinar el estudio técnico. 

 Determinar el estudio económico. 

 Evaluar la gestión  financiera del proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

Una iniciativa de inversión se plasma a través de una idea, que luego se 

genera en proyecto determinado como un conjunto de valores, tanto de 

ingresos como de gastos que se presentan en un horizonte que constituye 

la vida estimada del proyecto para evaluar su viabilidad. 

 

Un proyecto surge como la necesidad de construir y resolver un problema 

planteado en individuos o empresas, problemas netamente económicos y 

financieros; es decir, se relaciona con el aumento considerable de las 

ventas de productos o servicios. 

 

En la actualidad existen muchas herramientas que nos permiten 

determinar la evaluación de proyectos, que dan la posibilidad de 

establecer y definir ventajas y desventajas, además establecer si es 

rentable o si es factible el mismo. 

 

El proyecto de inversión se puede definir como una planificación 

estratégica que busca conseguir sus objetivos, a través del desarrollo de 

un sinnúmero de actividades que se ejecutan programadamente, 

alcanzando así los resultados planteados en el estudio. 

 

También se puede decir que un proyecto se genera para alcanzar un bien 

o servicio que permita cubrir una necesidad colectiva o una expectativa de 

inversión privada, como emprendimiento productivo, capaz de mejorar su 

situación socio económica de quienes participan o de aquellos 

beneficiarios directos o indirectos cuando se trata de proyectos sociales.  
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Se puede sostener a manera de conclusión que un proyecto de inversión 

e innovación son todas las actividades totalmente coordinadas y 

concatenadas que tienen como destino cumplir metas, objetivos y fines 

con el cumplimiento de estrategias, y por lo general se establece un 

período para obtener un incremento anual de ingresos y/o utilidades que 

es uno de los cumplimientos a la hora de elaborar un proyecto de 

inversión. La estructura de un proyecto está definida por las etapas 

siguientes:  

 

 Un estudio de mercado: Comprende el análisis estructural del 

mercado; es decir, cómo se mueven las fuerzas de la oferta y la 

demanda para llegar a determinar un grado de insatisfacción y 

sobre la cual se busca llegar con un producto o servicio. 

 Estudio técnico: Como su nombre lo indica, este estudio radica 

en identificar la capacidad de producción establecida según la 

proyección de la demanda, el lugar donde se va ubicar el negocio, 

así como la determinación del proceso productivo, desde la 

adquisición de la materia prima hasta la entrega del producto final 

o intermedio, concluyendo con el esquema de organización de la 

empresa que se vaya a tomar. 

 Un estudio económico: Consiste en la determinación de los 

ingresos y costos del proyecto, mediante un estudio de estados 

financieros, tales como el balance general, el estado de pérdidas y 

ganancias, el flujo de efectivo, el punto de equilibrio y otros.  

 La evaluación financiera: Una vez que se realiza el estudio 

económico, se procede a la evaluación financiera del proyecto, 

calculando para esto parámetros económicos con el VAN (Valor 

Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), razón beneficio costo, 

entre otros, con el fin de llegar a determinar la rentabilidad que 

generaría el proyecto durante su ejecución. 
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El mercado es el lugar donde concurre la oferta y la demanda, para 

ofertar o demandar un bien o servicio a un precio determinado. 

 

“Supone cinco elementos fundamentales: por lo menos un comprador, un 

vendedor, una oferta, una redistribución lógica  a cambio de la oferta y un 

ambiente adecuado que brinde tranquilidad, comodidad y que permita la 

interacción positiva entre los elementos” Adam Smith. 

 

La finalidad del estudio de mercado es probar que existe un número 

suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas que, 

dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta 

en marcha de un determinado programa de producción -de bienes o 

servicios- en un cierto periodo. El estudio debe incluir así mismo las 

formas específicas que utilizarán para llegar hasta esos demandantes1. 

 

Esta finalidad nos indica la necesidad  de analizar al detalle: el producto, 

la demanda, oferta, precio, la comercialización o canales de distribución y 

la publicidad o marketing del producto o servicio que vayamos a ofrecer. 

 

El  objetivo del estudio de mercado comprende: 

 
1) Comprobar la existencia de una necesidad insatisfecha, o la 

posibilidad de ofrecer un mejor servicio que el que ofrece la 

competencia en el mercado. 

 
2) Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una 

nueva unidad productiva que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a un determinado precio.  

 
3) Conocer cómo están llegando los bienes o servicios al 

consumidor final. 

 

                                                           
1
 Guía para la presentación de proyectos. Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y  
Social. Siglo XXI .Editores. Décima primera edición. Colombia 1983. 
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4) Analizar la estructura del mercado, por cuanto no basta tener una 

demanda insatisfecha demasiado grande, si el mercado está 

compuesto de un monopolio u oligopolio que hace impenetrable la 

creación de nuevos nichos de mercado. 

 

Producto que se ofrece: 

 

El producto que pondremos en el mercado consiste en el servicio de 

cafetería restaurant, donde se ofrecerá un servicio de calidad con 

atención personalizada, considerando la participación de los docentes y 

alumnos de la Carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

Inicialmente, nuestra producción será de cafetería para posteriormente 

irse incorporando como un restaurant,  que permita principalmente a los 

alumnos de la Escuela de Gastronomía, poder realizar sus prácticas pre 

profesionales y al mismo tiempo buscar fuentes de financiamiento 

alternativo para la carrera. 

 

Para ello, se utilizará materia prima de calidad y contará con un servicio 

de atención excelente, de tal manera que los estudiantes y docentes que 

haga uso de este servicio, resalten las cualidades de atención, las 

características del producto y  el servicio a brindar será el siguiente:  

 

 Servicio innovador. 

 Servicio rápido. 

 Personal con uniforme atractivo  
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FOTOGRAFÍA No. 1 

Productos  que se ofrecerán 
 

 

 

 

 

 

Fuente: http://imagenesyfotografias.blogspot.com/2011/07/imagenes-de-tazas-de-cafe.html 

Fuente:http://es.123rf.com/photo_14667479_almuerzo-dieta-saludable-con-una-hamburguesa-de-pollo-o-
pavo-y-tortellini.html 
Fuente:http://www.800.cl/?id=1093&c=1&blnPL=1&idl=0&tp=7716&t=Fotos+de+Platos+(Sopas+y+

caldos 

http://laylita.com/recetas/2008/02/01/seco-de-pollo-ecuatoriano/ 
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FOTOGRAFÍA No. 2 

Uniforme de meseros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.123rf.com/photo_20301794_camarero-mujer-sirviendo-hombre-de-negocios-en-

cafeter-a-una-taza-de-caf.html? 

 

 

La empresa ofrecerá un servicio diferenciado en cafetería y restaurant, 

con productos de excelente calidad, por su uso constituye un bien de 

consumo final que por su efecto será catalogado como innovador.  

 

Productos sustitutos:  

 

Cada producto en general, que se encuentra en el mercado tiene una 

manera de emplearse y un fin que cumplir. En muchas ocasiones las 

personas tienen la necesidad de recurrir a bienes sustitutos para su 

consumo y entre nuestras ofertas tendremos: té, chocolate, aguas 

aromáticas. 

 



9 
 

Productos complementarios: 

  
Son aquellos que deben utilizarse conjuntamente con un bien principal 

para satisfacer una necesidad común entre los que se encontrarán: El 

pan, sanduches, pasteles, canapés, entre otros. 

 

Normativa técnica, sanitaria y comercial: 
 
La normativa técnica se refiere al proceso productivo, equipo de 

procesamiento, insumos, controles, grado de perecibilidad, 

obsolescencia, empaques, manejo comercial, entre otros. 

 

Las normas sanitarias se refieren, a las exigidas por las instituciones 

de salud, usualmente se relaciona a las especificaciones técnico-

productivas, de manejo, presentación o calidad del producto y/o 

servicio. 

 

Las normas comerciales se refieren a la calidad, presentación y 

empaque. El posicionamiento que se logrará es por “la 

diferenciación de la imagen y del servicio”. 

 

Esta empresa se regirá por una estricta norma de calidad a fin de 

satisfacer al consumidor con el mejor servicio y la mejor atención, 

los precios más accesibles y los mejores productos preparados por 

un personal altamente capacitado para realizar estas labores. 

 

Las empresas sin prácticas ambientales sólidas no podrán 

aprovechar nuevas oportunidades comerciales, en cambio las 

empresas con un sistema de gestión ambiental serán más 

competitivas en el mercado. 
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Respecto a la presentación y empaque, estos son elementos 

intrínsecamente ligados a la manipulación, conservación y 

transporte de productos. Dentro de la cadena de suministro la 

relevancia del empaque respalda la autenticidad, calidad y desde 

luego la comercialización del producto. 

 

Los productos cuentas con un envase primario, secundario y 

terciario. El envase primario, es aquel que contiene al producto en 

su presentación individual o básica dispuesto para la venta de 

primera mano. A este grupo pertenecen las bolsas plásticas, 

botellas, sistema tetra-brick, enlatados y frascos entre otros. 

 

El empaque debe contener datos fundamentales en los que se 

incluyen el nombre del producto, marca, peso, variedad, productor y 

país de origen. 

 

Dicho producto servido en el local, se lo hará en vajillas con el logo 

de la empresa y para ser llevado el café se lo hará en un vaso de 

plástico de doble pared para mantener las bebidas calientes y bien 

frescas. 

 

Un sistema de empaque de primer nivel bien pensado cumple una 

función comercial definitiva, ya que gracias a él se puede motivar al 

comprador al indicarle las fortalezas y beneficios del producto. 

 

1.1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de mercado permite recopilar información respecto al 

fenómeno que se quiere investigar, para posteriormente tabularlos e 
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interpretarlos, con el fin de tomar decisiones acertadas frente a la 

inversión que se quiere generar. 

 

La presente investigación de mercado se realizó en el interior de la 

Universidad de Guayaquil, a una muestra compuesta de estudiantes, 

docentes y personal administrativo, para lo cual se considera la creación 

de una microempresa que responda a las necesidades del sector. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas –MIP y ME– dentro del sector 

empresarial ecuatoriano tienen un aporte significativo; según el último 

Censo Nacional Económico del 2010, alrededor de 99 de cada 100 

establecimientos se encuentran dentro de la categoría de MIPyME2. Esta 

tendencia se convierte en un dato sólido de la importancia que tienen 

estas empresas, a la hora de contribuir al proceso de consolidación del 

sistema productivo nacional. 

 

Otro aspecto que también se debe resaltar, a la hora de analizar la 

estructura del sector empresarial del Ecuador, es el significativo aporte del 

sector de las MIPyME a la generación de empleo nacional; pues de cada 

4 puestos de trabajo que existen en el país 3 son generados por aquellas 

empresas categorizadas como micro, pequeñas o medianas. 

 

Ahora, cuando damos un vistazo al aporte de las empresas, según su 

tamaño, a la generación de ingresos vía venta de los bienes y/o servicios 

que producen, podemos ver que son las pequeñas y medianas las que en 

mayor grado aportan –aproximadamente por cada 100 dólares generados 

en el sector empresarial ecuatoriano, por concepto de ventas, 39 dólares 

                                                           
2
 Se tomó como referencia el tamaño de empresas por número de empleados expuesto en la Resolución 1260 

emitida por la Secretaría de la Comunidad Andina; microempresa (1 a 9 trabajadores), pequeña empresa (10-
49 trabajadores), mediana empresa (50-199 trabajadores) y gran empresa (200 o más trabajadores). El 
parámetro número de empleados, como factor referencial a la hora de clasificar a las empresas por su 
tamaño, es válido cuando entre la mayoría de empresas analizadas, en cada tramo de clasificación, no 
existen mayores diferencias desde el punto de vista del avance tecnológico incorporado a los procesos de 
producción del bien y/o servicio. 
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son aportados por aquellas empresas clasificadas dentro de la categoría 

de PyME. 

 

El momento en que se compara la productividad laboral, medida por el 

aporte que hace cada trabajador al ingreso anual por ventas de las 

empresas, se observa que la microempresa es la que muestra las 

brechas de productividad más elevadas en relación tanto con las PyME 

como con las empresas clasificadas como grandes.  

 

En ambos casos la productividad del sector microempresarial es superada 

en más del 100%. En este punto es preciso aclarar que en otros países 

también se presentan diferencias de productividad laboral de acuerdo al 

tamaño de las empresas, ya que como es obvio una empresa conforme 

aumenta su tamaño también tiende a disponer de mayores recursos para 

hacer mejoras al ámbito tecnológico y a la forma como llevan a cabo el 

trabajo las personas que han sido contratadas como personal ocupado; 

pero lo que sí se debe llevar a reflexionar es que en el caso ecuatoriano 

esa diferencia tiende a ser mayor. 

 

Dentro de la orientación productiva del sector empresarial ecuatoriano, a 

nivel de microempresa, que es el grupo de empresas que más prevalece 

de acuerdo al número de establecimientos, según el gráfico No. 1, es el 

sector comercial el que muestra un mayor predominio (aproximadamente 

de 6 de cada 10 microempresas están dedicadas a las actividades 

relacionadas a la compra  y venta de bienes), con el 55,6%. 

 

Luego se ubican las unidades microempresariales dedicadas a la oferta 

de servicios con el 34,7% de microempresas vinculadas a la oferta de 

actividades económicas consideradas como servicios; quedando en tercer 

lugar el aporte del sector microempresarial a actividades manufactureras 

con apenas el 9,5%. 
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Es decir,  cerca de 1 de cada 10 microempresas están relacionadas con 

actividades que involucran procesos de transformación productiva, cuya 

característica principal es el mayor aporte a la generación de valor 

agregado, y por último aparecen las dedicadas a la actividad agropecuaria 

y minera, principalmente con el 0,2%. 

 

 

GRÁFICO No. 1 

Orientación  productiva de la microempresa a nivel nacional 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC- 2010 – INEC 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

De acuerdo a lo indicado en el gráfico No. 1, la orientación de la 

actividad productiva de la micro empresa a nivel nacional,  está 

orientada en su mayoría a las actividades comerciales y de servicios, 

las cuales tienen que ver principalmente con aquellas actividades 

como la alimentación y el vestido, cuya característica principal es que, 

en la mayoría de casos, tienen muy poco nivel de sofisticación; 

aportando por lo tanto con muy poco a la creación del valor agregado 

nacional. 
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A continuación se hace un comentario en relación a la distribución de la 

actividad productiva de la pequeña y mediana empresa a nivel nacional.  

 

De acuerdo con el gráfico No. 2,  se puede observar que el sector 

servicios ocupa el 66%;  es decir que  7 de cada 10  pequeñas y 

medianas empresas se dedican al sector servicios, seguidamente del 

sector comercio con el 22%, luego se encuentra el sector manufacturero 

con el 11% y finalmente el grupo de otros con el 1%. 

 

GRÁFICO No. 2 

Orientación  productiva de la pequeña y mediana empresa  

a nivel nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC- 2010 – INEC 
Elaborado por: La Autora 

 

 

1.1.1 Tamaño del universo:  

 

El universo de personas que se consideró para el cálculo de la 

muestra fue tomado de la población estudiantil de la ciudadela 

universitaria “Salvador Allende” de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo 

al número de personas que asisten a sus respectivas carreras y 

facultades o realicen actividades de orden administrativo  dentro de la 

11,0% 

22,0% 

66,0% 

1,0% 

Manufactura

Comercio

Servicios

Otros (agricultura,
minas etc.)
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institución, la población consultada es aquella que está comprendida 

entre 18 a 68 años, por lo que se realizó una investigación de campo 

considerando el universo siguiente:  

 
 

CUADRO No. 1 

Tamaño del universo 

Estudiantes universitarios: jornadas: 

matutina, vespertina y nocturna 40.000 

Docentes 3.000 

Personal administrativo 2.500 

Visitantes 500 

TOTAL 45.500 

Fuente: Secretaria de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: La Autora. 

 

1.1.2 Cálculo de la muestra:  

 

Para el cálculo de la muestra se determinaron los siguientes parámetros: 

 
n   =  tamaño de la muestra (?) 

E  =  error esperado 5% 

Z  =  nivel de confianza, 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% 

de confiabilidad y 5% error) 

 

N  =  Población 

p  =  Probabilidad esperada (0.5)  

q  =  Probabilidad en contra 1-p (para este caso  1-0.50= 0.50 
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Por ello, para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 

Fórmula:      

           

  
(  )(     )

[  (   )  (      )]
 

 
 
Aplicación de la fórmula: 
 

 

  
(     )(                )

[     (        )  (               )]
 

 
 
N = 381 personas encuestadas 

 

 
CUADRO No. 2 

Distribución de la muestra por facultades 

FACULTADES MUESTRA 

Ciencias Económicas 15 

Matemáticas y Física 16 

Arquitectura y Urbanismo 20 

Administración 50 

Jurisprudencia  30 

Psicología  20 

Filosofía 50 

Ingeniería Químicas 20 

Ciencias Químicas 20 

Educación Física y Deportes. 20 

Ciencias Agraria 10 

Ciencias Médicas 50 

Odontología. 30 

Personal Administrativo 20 

Visitantes 10 

TOTAL 381 

Fuente: Levantamiento de información in sitio. 
Elaborado por: La Autora 
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1.1.3 Diseño de la investigación: 

 

Luego de haber determinado el mercado objetivo al que se enfocará el 

proyecto y teniendo como antecedente el crecimiento de la población 

estudiantil en la Universidad de Guayaquil,  se ve la necesidad de 

recopilar información del mismo para llegar a conocer la predisposición 

que tienen estudiantes, docentes, empleados administrativos y visitantes 

para adquirir el producto que se oferta. 

 

La encuesta fue diseñada con el fin de recopilar la mayor cantidad de 

información que permita al investigador continuar con la ejecución del 

proyecto. Se efectuó de manera personalizada y para ello se procedió a 

realizar un formato de encuestas (Anexo No 1) basadas en entrevistas, 

con lo que se logró mayor agilidad para la recopilación de información, 

además ayudó a la prontitud y precisión en el análisis y la tabulación. 

 

 

1.1.4 Procesamiento, tabulación y análisis de la información: 
 
 

De un universo de 45.500 personas que concurren a la Universidad de 

Guayaquil, se ha tomado una muestra de 381, a cuyos encuestados se 

les formuló las preguntas que se presentan a continuación, con las que se 

obtuvieron los datos que constan en los cuadros respectivos  y de los 

cuales la autora elaboró el análisis correspondiente. 
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1) ¿Con qué frecuencia come fuera de su casa? 

CUADRO No.3 
Frecuencia con que comen fuera de su casa 

Encuestados Frecuencia 
DURANTE LA SEMANA 

lunes -viernes fines de semana un día 

Alumnos 366 80% 20%   

Docentes 7 60% 40%   

Administrativos 5 100%     

Visitantes 3     100% 

TOTAL 381 
   Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes de la Universidad 

de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora. 

 

GRÁFICO No. 3 
Frecuencia con que comen fuera de su casa 

 

Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes de la Universidad 
de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora. 

 

ANÁLISIS: En el gráfico No. 3, se puede observar que los estudiantes 

encuestados respondieron que el 80% comen de lunes a viernes fuera de 

su casa y solo el 20% lo realizan los fines de semana, esto se da por 

cuanto estudian en estos días, por otro lado, los docentes el 60% come 

fuera de casa de lunes a viernes y el 40% los fines de semana, en cambio 

el personal administrativo en un 100%, respondieron que lo hacen de 

lunes a viernes por su horario de trabajo y los visitantes solo lo hacen el 

día en que visitan la ciudadela universitaria. 
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2) ¿Actualmente en qué lugares Ud. Toma un café o almuerza? 

CUADRO No 4 
En qué lugar Ud. Toma un café o almuerza 

Encuestados Frecuencia 

DURANTE LA SEMANA 

Dentro de la 
Universidad 

Fuera de la 
Universidad 

Alumnos 366 20% 80% 

Docentes 7 30% 70% 

Administrativos 5 10% 90% 

Visitantes 3 100%   

TOTAL 381 
  Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes de la Universidad 

de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora. 

 

GRÁFICO No. 4 
En qué lugar Ud. Toma un café o almuerza 

 

Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes de la Universidad 
de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al gráfico No. 4, se observa, que el 80% de los 

alumnos come fuera de la universidad y el 20% lo hace dentro, los 

docentes el 70% comen fuera y el 30% lo hacen dentro de la universidad, 

los administrativos el 90% come fuera y solo el 10% lo hace dentro, los 

visitantes el 100% lo hacen dentro de la universidad.  
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3) ¿Por qué razones Ud., no come dentro de la universidad? 

 

CUADRO No. 5 
Razones por las que no comen dentro de la universidad 

Encuestados Frecuencia 

DURANTE LA SEMANA 

Lugares 
inadecuados 

Comida 
inadecuada 

Alumnos 293   100% 

Docentes 5 100%   

Administrativos 5   100% 

TOTAL 302 
  Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes de la Universidad 

de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora. 

 

GRÁFICO No. 5 
Razones por las que no comen dentro de la universidad 

 

Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes de la Universidad 
de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora. 
 

 

ANÁLISIS: Del total de encuestados el 100% de los alumnos y personal 

administrativo que manifestó que comían fuera de la universidad, 

manifiestan que lo hacen porque la comida que se expende al interior de 

la universidad es inadecuada para su salud, mientras que los docentes 

respondieron que los lugares de expendio no son los adecuados como 

para servirse los alimentos. 
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4) ¿Está de acuerdo que dentro de la universidad exista un café-

restaurant? 

CUADRO No. 6 

Está de acuerdo que exista un café-restaurant en la universidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 374 98% 

NO 7 2% 

TOTAL 381 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes de la Universidad 
de Guayaquil  

       Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO No. 6 

Está de acuerdo que exista un café-restaurant en la universidad 

 

Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes de la Universidad 
de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: El  98% de los encuestados están de acuerdo que se crea un 

café-restaurant al interior de la Universidad de Guayaquil, mientras que 

solo el 2% no están de acuerdo.  
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5) ¿Qué valor asigna al gasto de su alimentación diaria? 

CUADRO No. 7 

Valor asignado al consumo diario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE $ 3 a $ 5 dólares 320 84% 

DE $ 6 a $ 10 
dólares 61 16% 

TOTAL 381 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes de la Universidad 
de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO No. 7 

Valor asignado al consumo diario 

 

Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes de la Universidad 
de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: Del total de encuestados el 84% responde que asigna de $ 3 

a $ 5 diarios a su alimentación y el 16% asigna de $ 6 a $ 10. 
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6) ¿Ud., elige un café-restaurant por los motivos siguientes: ? 
 

 

CUADRO No.8 

Motivos para la elección de un café-restaurant 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Precios 190 50% 

Atención 61 16% 

Variedad en menú 130 34% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes de la Universidad 
de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO No.8 
Motivos para la elección de un café-restaurant 

 

Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes de la Universidad 
de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: El 50% de los encuestados respondieron que eligen un café-

restaurant por los precios, el 34% por la variedad en el menú diario que se 

ofrezca  y el 16% por la atención que se brinde al cliente.  
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7) ¿Qué tipo de alimentación consume diariamente? 
   

 

CUADRO No. 9 

Tipos de alimentación que se consume diariamente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Dieta 100 26% 

Rápida 80 21% 

Típica  201 53% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos  
y visitantes de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO No. 9 
Tipos de alimentación que se consume diariamente 

 

Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos  
y visitantes de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: El 53% de los encuestados previeren comida típica, el 26% 

tienen preferencia por la dieta y el 21% por la comida rápida.  
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8) ¿En qué horario concurre a un café-restaurant? 

 

CUADRO No. 10 
Horario al que concurren al café-restaurant 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 7H00 a 10H00 130 34% 

De 12H00 a 15H00 200 52% 

De 18H00 a  21H00 51 14% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos 
 y visitantes de la Universidad de Guayaquil   
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 10 
Horario al que concurren al café-restaurant 

  
 

 

 

Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y 
visitantes de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: El 52% de los encuestados concurren al café-restaurant de 

12H00 a 15H00, el 34% de 7H00 a 10H00 y el 14% de 18H00 a 21H00.  
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9) ¿Con que frecuencia se sirve un postre después de la comida? 

 
 

CUADRO No. 11 

Frecuencia con la que se comen un postre 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 50 13% 

ESPORADICAMENTE 81 21% 

NUNCA 250 66% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos  
y visitantes de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 11 
Frecuencia con la que se comen un postre 

 

Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y visitantes  
de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: El 66% nunca comen un postre después de las comidas, el 

21% lo hace esporádicamente y  solo el 13% lo hace siempre. 
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10)   ¿Qué tipo de bebidas acompaña con su comida diaria? 
 

 

CUADRO No. 12 
Qué tipo de bebidas acompaña con sus comidas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

CAFÉ 100 26% 

GASEOSAS 81 21% 

AGUA 200 53% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos y  
visitantes de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora 

 

 GRÁFICO No. 12 
Qué tipo de bebidas acompaña con sus comidas 

 

Fuente: Encuesta realizada alumnos, docentes, administrativos 
y visitantes de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: Del total encuestado el 53% responde que acompaña sus 

comidas con agua, el 26% toma café y el 21% acompañan con gaseosas. 
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1.2 LA DEMANDA 
 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que las personas 

requieren para satisfacer sus necesidades  a un precio determinado.  

De conformidad con las necesidades a satisfacer la demanda puede 

clasificarse en: 

 

En relación con su oportunidad: 

Demanda insatisfecha,  es cuando lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos del mercado. 

Demanda satisfecha, es aquella que iguala lo ofrecido con lo 

demandado por el mercado, sin embargo existen dos tipos de demanda 

satisfecha: 

 Satisfecha saturada, es aquella que no soporta una cantidad 

adicional del bien o servicio en el mercado, es decir no es posible 

el posicionamiento de un nuevo producto. 

 

 Satisfecha no saturada, es cuando aparentemente está saturada, 

pero podemos encontrar algún nicho de mercado con el uso de 

herramientas de la mercadotecnia, como son: las ofertas y la 

publicidad.  

 

En relación con su necesidad tenemos: 

Demanda de bienes sociales y nacionales necesarios, son aquellos 

que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están 

relacionados con la alimentación, vivienda, vestido, salud y otros.  
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Demanda de bienes suntuarios, son aquellos bienes o servicios que se 

obtienen para satisfacer un gusto y no una necesidad. 

 

En relación con su temporalidad:  

Demanda contínua, es aquella que permanece inalterable durante largo 

tiempo, normalmente en crecimiento, como por ejemplo los alimentos que 

aumentan  su demanda en función del crecimiento de la población. 

Demanda cíclica, es aquella que se presenta en determinados periodos 

del año, por circunstancias climáticas o comerciales, como los productos 

para protegernos de la lluvia en la época invernal, o los regalos en 

navidad. 

 

De acuerdo a su destino: 

Demanda de bienes finales, son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento. 

Demanda de bienes intermedios, son aquellos que requieren ser 

transformados para su consumo final, es decir son considerados como la 

materia prima de un producto final. 

Es necesario indicar, que para obtener una demanda histórica se debe 

recurrir al uso de fuentes secundarias, que son aquellas que reúnen la 

información a través de estadísticas del gobierno, libros, datos de la 

propia empresa y otros. 

Para conocer la demanda actual, se utiliza las fuentes primarias, como es  

la encuesta, para lo cual se toma una muestra del universo a investigar y 
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se procede a considerar esa información representativa, o también hacer 

un censo cuando es de considerar el total de la población. 

Las fuentes primarias son más caras y necesitan de un proceso de 

aprendizaje para que los resultados sean congruentes con la realidad del 

universo, mientras que las fuentes secundarias, son más baratas, pero el 

problema mayor es que no siempre están actualizadas y muchas de ellas 

carecen de confiabilidad y veracidad en cuanto a sus resultados.  

1.2.1   Factores que determinan la demanda: 

 

 El ingreso de las personas o de las empresas.  

 El precio del artículo. 

 El precio de los bienes sustitutos. 

 El precio de los bienes complementarios. 

 Los gustos y preferencias de las personas. 

 Las expectativas sobre las variaciones futuras de los 

precios. 

 

Dentro de la encuesta realizada, se determinó que el consumidor tiene 

como exigencia mayor la calidad del producto que debe ofrecer el 

proveedor, seguida de la atención y el confort del lugar donde se expenda 

la comida, cualidad fundamental que se debe observar al momento de 

contactar con un potencial cliente; sin embargo, dentro de los factores 

determinantes de la demanda, podríamos decir que el de mayor 

complejidad son los gustos y preferencias de los usuarios. 

1.2.2  Demanda actual del proyecto. 
 

La demanda actual del proyecto está constituida por los 45.500 personas 

que concurren a la Universidad de Guayaquil, en calidad de estudiantes, 

docentes, administrativos y visitantes, según información obtenida in situ 
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por el Departamento de Talento Humano y la Secretaría General de 

Universidad (Ver cuadro No. 1). 

1.2.3 Proyección de la demanda. 
 

Como en todo proyecto de inversión, no interesa la demanda histórica ni 

la actual para conocer cómo se va a ir ampliando el mercado del bien o el 

servicio, para ello, es necesario contar con la demanda futura o 

proyectada, lógicamente para esto se debe contar con la demanda 

histórica o actual. 

Para esta proyección, se ha considerado la demanda actual, la cual se irá 

incrementando en un 1%  anual, en función de la tasa de crecimiento de 

la población universitaria, generando la proyección siguiente:  

 

CUADRO No. 13 

Proyección de la demanda 

PERIODOS 
Número de  Demanda  

estudiantes Anual 

2016 45.500 10.920.000 

2017 45.955 11.029.200 

2018 46.415 11.139.492 

2019 46.879 11.250.887 

2020 47.347 11.363.396 

2021 47.821 11.477.030 

2022 48.299 11.591.800 

2023 48.782 11.707.718 

2024 49.270 11.824.795 

2025 49.763 11.943.043 
Fuente y Elaborado por: La Autora 

El horizonte del proyecto es de 10 años, sobre esa base se ha generado 

la proyección de la demanda hasta el año 2025. La demanda anual  fue 

calculada estimando la adquisición de 1 unidad de comida por día, 

durante 240 días al año.  
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1.2.4 Demanda insatisfecha. 

 
Está constituida esencialmente por el déficit que presenta el mercado 

entre la demanda y la oferta actual, de ahí  que lo interesante para el 

proyecto es la demanda objetivo, o sea aquella parte de la demanda 

insatisfecha que va a cubrir con su actividad productiva. 

 

 

 CUADRO No. 14  
Proyección de la demanda insatisfecha 

(En unidades consumidas) 

PERIODOS 
Demanda 

Anual 
Oferta 
Anual 

Déficit 
Demanda 

del 
proyecto 

2016 10.920.000 9.095.000 1.825.000 182.500 

2017 11.029.200 9.185.950 1.843.250 184.325 

2018 11.139.492 9.277.810 1.861.683 186.168 

2019 11.250.887 9.370.588 1.880.299 188.030 

2020 11.363.396 9.464.293 1.899.102 189.910 

2021 11.477.030 9.558.936 1.918.093 191.809 

2022 11.591.800 9.654.526 1.937.274 193.727 

2023 11.707.718 9.751.071 1.956.647 195.665 

2024 11.824.795 9.848.582 1.976.213 197.621 

2025 11.943.043 9.947.068 1.995.976 199.598 

Fuente y Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro No. 13, se observa la demanda que el proyecto deberá 

absorber con su capacidad productiva y de acuerdo a su esquema de 

organización propuesto, la demanda del proyecto está dada por el 10%  

del déficit entre la demanda y la oferta anual. 

 

1.3 LA OFERTA 
 

La oferta está constituida por la cantidad de locales de expendio de 

comidas rápidas que están ubicadas dentro de la Universidad y el entorno 
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de sus puertas de acceso, así como de locales ubicados en el Malecón 

del Salado. 

 

Este componente del mercado, es el más difícil de cuantificarlo, por 

cuanto si bien se usan  las mismas técnicas de proyección que la 

demanda, el problema está en la recolección de la información, porque  

no es fácil que un productor nos indique cuántas unidades produce y 

cuántas logra poner en mercado ante la competencia, de ahí que para el 

presente estudio, la información se la ha tomado de los principales 

centros de distribución de la zona en investigación. 

 

Los factores que determinan la oferta  son: 

 El ingreso de los inversionistas. 

 El precio que está presente en el mercado. 

 Los factores de la producción donde se encuentra el desarrollo 

tecnológico. 

 

 El gobierno con su intervención para regular el mercado.  

 

CUADRO No. 15 
Proyección de la oferta del proyecto 

(En unidades consumidas) 

PERIODOS 
Oferta 

del proyecto 

2016 182.500 

2017 184.325 

2018 186.168 

2019 188.030 

2020 189.910 

2021 191.809 

2022 193.727 

2023 195.665 

2024 197.621 

2025 199.598 

Fuente y Elaborado por: La Autora 
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La proyección de la oferta al igual que la demanda se la ha considerado 

con un incremento del 1% anual, que estará  en función de la capacidad 

instalada de parte del café-restaurant. 

 

1.4.  EL PRECIO 
 

“Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, 

cuando la oferta y demanda están en equilibrio.”3  

 

Dentro del estudio de mercado el precio es un referente de la 

competencia en el mercado, más no sirve para determinar los ingresos 

del proyecto. 

 

Para la captación de nuevos mercados y nuevos clientes hay que 

considerar un factor fundamental como lo es el precio, realizando ajustes 

en los costos sin disminuir la calidad, mejorando los procesos de 

producción, adquisición de la materia prima a bajo costo y de acuerdo a la 

demanda, entre otros detalles que se darán a conocer en el estudio 

técnico y financiero realizando el análisis respectivo y minucioso de los 

aspectos a considerar.  

 
Los niveles de precios del producto que existen en el mercado actual son: 

 

CUADRO No. 16 
Precios de los productos en la zona de la Universidad. 

PRODUCTOS PRECIOS 

Almuerzos $ 4,00 

Café $ 2,00 

Sanduches $ 3,00 

Desayunos $ 3,00 
Fuente y Elaborado por: La Autora 

                                                           
3 MOCHÓN, Francisco. Principios de Economía, segunda edición, Editorial Mc Graw Hill, España 

2003 Pág. 22 
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La estrategia de los precios para la nueva empresa, será competir de 

forma directa con los precios de la competencia, esto se podrá realizar 

aplicando la estrategia de mercadeo en conjunto, con los diversos 

proveedores para captar el público al que se quiere llegar, adicional a esto 

se ofrecerá muy variadas opciones de productos. 

El servicio se lo entregará en el mismo local bajo dos modalidades: 

producto para servirse en el local y para llevar.  

 

1.5. COMERCIALIZACIÓN 
 
 

“La distribución es el conjunto de actividades desarrolladas por una 

empresa desde el momento en que el producto o servicio sale de la 

empresa hasta que llega al consumidor final. El objetivo es llevar el 

producto o servicio al lugar indicado, en el momento justo, en la cantidad 

necesaria y al mejor precio”4 

 

Dentro del estudio de mercado, la comercialización se sitúa en analizar 

cómo está llegando el producto o servicio al consumidor por parte de la 

competencia, especialmente, es necesario analizar la cadena de 

comercialización que se ha establecido como por ejemplo: 

 
La más corta es, PRODUCTOR—CONSUMIDOR. 

 
Ventajas: 

El precio es más bajo. 

El producto si es perecible llega con mayor calidad al consumidor. 

 
Desventajas: 

Mercado reducido. 

Los costos de almacenamiento se incrementan. 

                                                           
4
 WESTON, Fred. Fundamentos de Administración Financiera, Editorial McGraw Hill, Décima 

Edición 
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La más extensa es, PRODUCTOR—DISTRIBUIDOR—MAYORISTA---

MINORISTA---CONSUMIDOR. 

 
Ventajas: 

El mercado se expande. 

Se genera mayor empleo. 

Los costos de almacenamiento y publicidad se prorratean en la cadena.   

 

Desventajas: 

El precio se incrementa. 

El producto puede llegar averiado al consumidor. 

El producto que estamos investigando en el mercado se comercializa por 

lo general de la manera siguiente:  

 

 

PRODUCTOR---DISTRIBUIDOR----MINORISTA------CONSUMIDOR. 

 

Esta cadena, observa las siguientes ventajas y desventajas. 

 

VENTAJAS: 

Mayor crecimiento del mercado. 

El precio del producto se incrementa. 

 

DESVENTAJAS: 

El proceso de entrega del producto al consumidor final se retrasa. 

Existen mayores costos de publicidad y comercialización. 

 

Frente a esta realidad, el producto objeto del presente estudio, 

inicialmente, observará en el mercado la cadena de comercialización 

siguiente: 
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PRODUCTOR--- VENDEDORES----CONSUMIDOR. 

 

VENTAJAS: 

El precio del producto. 

La exactitud en la entrega del producto. 

Conocer de cerca la necesidad del consumidor. 

 

DESVENTAJAS:  

Inicialmente el mercado limitado. 

La experiencia inicial de la empresa.  

 

En lo que tiene que ver con el marketing, se elaborará una página web de 

la empresa, se presentará el producto de manera directa  y  se generarán  

promociones que despierten el interés del consumidor.  
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Este estudio comprende la parte secuencial del análisis de mercado, 

porque a través de él, en base a la demanda objetivo insatisfecha 

proyectada, se puede calcular el tamaño óptimo del proyecto, la  macro y 

micro localización del mismo, la ingeniería del proceso de producción y el 

esquema organizacional, así como el enunciado del marco legal existente 

sobre el cual se asentará el proyecto de inversión. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
Con la determinación del  tamaño del proyecto, se hace referencia a la 

capacidad de producción instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, 

por mes o por año. Dependiendo del equipo que se posea, el cual deberá 

estar definido en función de la demanda programada para el horizonte del 

proyecto. 

 

2.1.1. Capacidad instalada.  

 

La capacidad de producción o capacidad instalada es el máximo nivel de 

actividad que puede alcanzarse con una estructura productiva dada. El 

estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en 

cuanto permite analizar el grado de uso que se hace de cada uno de los 

recursos en la organización y así tener oportunidad de optimizarlos.5 

 

La capacidad de producción diseñada corresponde a la capacidad 

máxima que el proyecto podrá dar, el mismo que es considerado tomando 

                                                           
5
 GOMEZ L, Productividad y Mejoramiento Continuo de Calidad y Productividad , España 
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en cuenta la cantidad de recursos humanos y maquinaria con que se 

dispondrá, cuyo detalle es el siguiente: 

 

CAPACIDAD INSTALADA:         200.000 clientes. Anuales. 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:  182.500 clientes. Anuales 

 

El tamaño del proyecto se encuentra dado por la demanda que existe en 

el mercado. Se determinó que trabajando 240 días al año se puede 

atender a 182.500 clientes 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis del mercado, se pudo 

identificar el espacio físico a utilizar para la empresa y cada una de las 

áreas en donde se van a desarrollar las distintas actividades y procesos. 

Además de esto fue posible determinar la cantidad y la capacidad de 

máquinas a utilizar dentro de la empresa. 

  

2.1.2  Factores que condicionan el tamaño del proyecto. 

 
La importancia de dimensionamiento, en el contexto del estudio de 

factibilidad, radica en que los resultados se constituyen en la parte 

fundamental para la determinación de las especificaciones técnicas sobre 

los activos que habrán de adquirirse.  

 

Dichas especificaciones servirán para analizar aspectos económicos y 

financieros del proyecto, ayudando de esta manera a determinar la 

inversión que se requerirá, lo cual permite además, un estudio real de 

costos y gastos que se analizan en el presente proyecto; pudiendo de 

esta manera determinar las ganancias que se pretende demostrar con la 

puesta en marcha del mismo. 

 

Los factores que condicionan el tamaño del proyecto son: 
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  Mercado. 

  Proceso técnico. 

  Localización. 

  Financiamiento. 

 

Mercado: A través del estudio de mercado, se determinan si existe o no 

una demanda potencial y en qué cantidad para determinar el tamaño del 

proyecto. 

 

En el estudio de mercado se determina la magnitud de la demanda que 

puede darse los siguientes casos: 

 

•  Que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo: En este caso la 

demanda limita el tamaño del proyecto, ya que la cantidad producida 

se podría vender por la existencia de demanda insatisfecha. 

 

•  Que la magnitud de la demanda sea igual al tamaño mínimo del 

proyecto: Por ser la demanda igual al tamaño mínimo, deberá 

tomarse en consideración la demanda futura. 

 

Si las perspectivas son halagadoras para el corto plazo, valdrá la pena 

continuar con el proyecto con capacidad inferior, con la que se tendrá 

demanda insatisfecha. 

 

•  Que la demanda sea muy pequeña con relación al tamaño mínimo: 

En este caso la cantidad de la demanda hace que el proyecto sea 

imposible de ponerlo en marcha, ya que la producción no se 

vendería. 

 

El proceso técnico: Con la elección de este proceso, se determina 

también el tamaño del proyecto. Algunas veces el proyecto exige una 

escala mínima de producción para ser económica. 
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Se debe analizar si es posible construir plantas o una sola planta con la 

misma capacidad. 

 

Localización: El tamaño se ve afectado por la localización cuando el 

lugar elegido para ejecutar el proyecto no dispone de la cantidad de 

insumos suficientes, ni accesos idóneos, etc. 

 

Financiamiento: Este es uno de los puntos más importantes al momento 

de implementar un proyecto, ya que la inversión del proyecto puede ser 

afectada por la capacidad financiera, por cuanto muchas veces se da un 

límite máximo de inversión por la capacidad financiera del inversionista. 

 

El tamaño del presente proyecto está enfocado en  la cobertura del 10% 

del déficit de la demanda, frente a la oferta total del proyecto. 

 

 

2.2  ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN 
 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 

(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social)”6 

 

El objetivo general de la localización óptima, es por supuesto, llegar a 

determinar el sitio exacto donde se instalará la planta para producir los 

bienes identificados en el proyecto. 

 

El problema de la localización se lo realiza a partir de la macro y micro 

localización de la microempresa. En lo que respecta a la macro 

localización,  se la identifica a partir de decidir la zona general en donde 

se instalará el negocio. 

 

                                                           
6
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, Pág. 99 
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Para el presente tema de investigación, la macro localización se 

encuentra en el estudio del área urbana de la ciudad de Guayaquil, los 

factores  que se analizaron para definir la macro localización fueron: 

 
 Transporte. 

 Mano de obra. 

 Materias primas. 

 Energía eléctrica. 

 Combustibles. 

 Agua. 

 Mercados. 

 Facilidades de distribución. 

 Comunicaciones. 

 Condiciones de vida. 

 Infraestructura física. 

 Inundaciones. 

 Medio ambiente. 

 Centros de salud. 

 Control de la delincuencia.  

 Condiciones de vida.  Etc.  

 
En el cuadro No. 16 se determinan las características principales de la 

macro localización del proyecto, lo cual nos acerca a la definición de la 

micro localización de la empresa.  

 
CUADRO No. 17 

Macro localización del proyecto 

PROVINCIA: Guayas 

CIUDAD: Guayaquil 

DIRECCIÓN: Parroquia Tarqui 

  Ubicación cerca de centros comerciales 

  Cerca de tiendas y despensas 

CARACTERISTICAS: Acceso al transporte público 

  Fácil acceso 

  Cuenta con servicios básicos 
Elaborado por: La Autora 
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Una vez definida la macro localización, nos dirigimos a la micro 

localización, que comprende en elegir el punto exacto, dentro de la macro 

zona, en donde se ubicará definitivamente la microempresa o el negocio.  

 

Los factores que definen la micro localización del proyecto son: 

 

 Localización suburbana o rural. 

 Transporte del personal. 

 Policía y bomberos. 

 Cercanía a puertos y aeropuertos. 

 Condiciones de las vías de acceso. 

 Disponibilidad de servicios públicos. 

 Recolección de basura. 

 Disponibilidad de parqueos.etc. 

 

FOTOGRAFIA No .3 
Micro localización del proyecto 

 

 
    Fuente: Google Map 
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2.2.1 Distribución de la planta. 
 

El diseño de la distribución en planta se encuentra relacionado con la 

producción en función de los espacios físicos adecuados, para optimizar 

el tiempo y disminuir los movimientos de obreros y el personal. 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores. 

 

Los objetivos básicos de una distribución de la planta son los siguientes: 

 
Integridad total: Consiste en integrar en lo posible todos los factores que 

afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la 

importancia relativa de cada factor. 

 
Mínima distancia de recorrido: Al tener una visión general de todo el 

conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, 

trazando el mejor flujo. 

 
Utilización del espacio cúbico: Aunque el espacio es de tres 

dimensiones,  pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta acción 

es muy útil cuando se tienen espacios reducidos y su utilización deber ser 

máxima. 

 
Seguridad y bienestar para el trabajador: Este debe ser uno de los  

objetivos principales en toda distribución. 

 
Flexibilidad: Se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a 

los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de 

la manera más económica, si fuera necesario7 

 

                                                           
7
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, 

Pág. 108 
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2.2.2 Características de la distribución. 

 

Cualquiera que sea la manera en que esté hecha una distribución de la 

planta, afecta al manejo de los materiales, la utilización del equipo, los 

niveles de inventario, la productividad de los trabajadores. La distribución 

de la planta está determinada en base al tipo del proceso productivo y 

según el volumen de la producción. 

 
La distribución por proceso, agrupa a las personas y al equipo que 

realizan las funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajo  

volúmenes de producción. Las especificaciones técnicas se encuentran 

diseñadas de manera secuencial para que las actividades se realicen de 

manera ordenada. 

 

2.2.3 Diagrama de distribución de la planta. 

 

Las áreas en que se distribuirá la planta son:  

 
 Área de productos perecibles. (Cámara) 

 Área de materia prima. (Almacén) 

 Área de producción. (Cocina) 

 Área de sanitarios. (Baños) 

 Área de exhibición del producto. (Barra) 

 Área de recepción.  

 Salón de comedor.  

 Área de cafetería.(Terraza interior) 
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GRÁFICO No. 13 
Distribución de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: La Autora 
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2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

“El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina 

la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 

organización que habrá de tener la planta productiva” 8 

 

La ingeniería del proyecto está orientada a buscar una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

elaboración de un bien o en la  prestación de un servicio. 

 

 

2.3.1  El proceso de producción. 

 

“El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se 

identifica como la transformación de una serie de materias primas para 

convertirlas en artículos mediante una determinada función de 

manufactura”9. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, Pág. 

102 
 
9
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, Pág. 

102 

 



48 
 

 

CUADRO No 18 

Proceso de producción 

ESTADO INICIAL + PROCESO 
TRANFORMADOR = PRODUCTO FINAL 

  
 

  
 

  

Insumos 
 

Proceso 
 

Productos 

Son aquellos elementos  
sobre los cuales se  
efectuará el proceso de 
transformación para 
obtener el producto final 

 
Conjunto  de  operaciones 
que realizan el personal  y 
la maquinaria para 
elaborar el producto final. 

 Bienes finales resultado 
del proceso de transfor 
mación. 

  

  

  
Suministros 

 
Equipo productivo 

 
Subproductos 

Son los recursos necesa 
rios para realizar el 
proceso de 
transformación 
. 

 
Conjunto de maquinaria 
e instalaciones necesarias 
para realizar el proceso 
Transformador. 

 

Bienes obtenidos no 
como objetivo principal 
del proceso de transfor 
mación, pero con un 
valor económico. 

  

  

  

  
Organización 

 
Residuos o desechos 

  
Elemento humano 
necesario para realizar el 
proceso productivo. 

 Consecuencia del 
proceso con o sin valor. 

    
Fuente: BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, 
Pág. 103. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 17, el proceso de producción 

no es otra cosa sino la transformación que sufre la materia prima, para 

convertirse en producto final, a través del valor agregado que se le 

incorpora. 

 

Los insumos que se necesitan para la elaboración de los cafés y comida 

del restaurante se detallan a continuación.  
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2.3.2  Descripción del proceso. 

 

La ingeniería que posee el proyecto ha sido diseñada de tal manera que 

se describe el proceso realizado desde un conjunto de actividades 

secuenciales, el mismo que partiendo de los insumos en un orden 

preciso, permite la obtención de un producto en buenas condiciones y en 

el menor tiempo posible,  de esta manera optimizando tiempos y 

movimientos.  

 

La descripción de unidades de transformación son las siguientes:  

 

 Adquisición de las materias primas. 

 Prestación del servicio y elaboración de los productos 

 

Adquisición de la materia prima: 

 

El proceso para la adquisición de la materia prima es el siguiente: 

 

Cuando se adquieren en el mercado: 

Revisar el stock existente y elaborar el listado de productos requeridos. 

Dirigirse al mercado o supermercado. 

Seleccionar los productos. 

Inspeccionar la calidad de los productos. 

Adquirir los productos 

 

Cuando se adquieren a un proveedor: 

Llamar y solicitar los productos. 

Los productos son entregados. 

Inspeccionar la calidad de los productos 

Adquirir los productos 

Cancelar la factura 

Almacenar los productos. 
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Prestación del servicio a los clientes: 

Cliente realiza el pedido. 

El cajero recepta y prepara la orden. 

El cajero elabora la factura. 

El cajero entrega la orden y la factura al cliente. 

Cliente cancela la factura 

El cajero cobra el dinero. 

Se entrega el producto.  
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GRÁFICO No.14 

Adquisición de la materia prima 

Administrador Proveedor Supermercado Encargado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO No.15 
Prestación del servicio 

 

Elaborado por: La Autora 
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2.3.3 Control de calidad. 

 

Para el desarrollo de los procesos de producción deben incluirse los 

correspondientes controles en cada fase, los cuales garantizarán la 

calidad de los resultados obtenidos, lo que asegura con antelación el 

correcto funcionamiento de maquinarias y equipos, a lo que se le tendrán 

que realizar el respectivo mantenimiento preventivo, y en tales casos al no 

detectar un problema realizar un mantenimiento correctivo, para reducir 

errores y mejorar los modos de realizar el trabajo.  

 

El control a las maquinarias y equipos se dará antes que la materia prima 

entre al proceso de transformación y a su vez cuando ésta concluya. El 

control a la materia prima se la dará desde el momento en que ésta 

ingresa a la planta, hasta que se obtenga el producto final, así mismo se 

cumpla el proceso de embalado, y llegue hasta su destino 

correspondiente.  

 

Por consiguiente un requisito imprescindible para asegurar la buena 

calidad del producto y la buena utilización de las maquinarias, requieren 

de personal capacitado, para que rindan en sus respectivas áreas y 

cumplan con sus funciones. 

 

2.3.4. Maquinaria y equipos que se utilizarán en el proyecto. 
 
 

Las maquinarias y equipos que la empresa necesitará para la elaboración 

de los productos de limpieza, deberán cumplir con estándares que 

permitan obtener un producto terminado de óptima calidad.  

 

La producción de los productos de limpieza tiene que ser eficiente a fin de 

superar las expectativas del cliente hacia la empresa y el producto, por lo 

cual se necesitará las siguientes maquinarias y equipos respectivamente.  
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FOTOGRAFÍA No 4 
Maquinarias y equipos del café –restaurant. 
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2.4 ORGANIZACIÓN 
 

Para que una empresa logre alcanzar una posición sólida en el mercado 

debe tener políticas claras, objetivos y metas alcanzables que le permitan 

cumplir su misión, visión y fines sociales. 

 

La organización de una empresa es primordial, para llevar a cabo dichos 

propósitos, pues por medio de esta se puede medir el grado de desarrollo, 

de respuesta a los cambios externos e internos, como el cambio de algún 

tipo de tecnología, sistema de operación, adaptación a las nuevas 

condiciones del mercado, (lo que significa una gran oportunidad, porque 

entre más rápido se produzca la adaptación a nuevos sistemas 

mercantiles, más ventajas se tendrán sobre la competencia). 

 

En la fase de anteproyecto no es necesario profundizar en este tema, 

salvo el caso de que se este trabajando el proyecto definitivo. Las etapas 

iniciales de un proyecto comprenden actividades como la constitución 

legal, trámites de reconocimiento de la empresa, compra de maquinaria, 

contratación de personal, selección de proveedores, contratos con 

clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito entre otras, las 

cuales deben ser programadas, coordinadas y controladas con el fin de 

garantizar la consecución de los objetivos de la empresa.  

 
A través del presente trabajo se demostrará la factibilidad de crear una 

micro empresa que se denominará: CAFÉ-RESTAURANT “LA U”,  la cual 

se dedicará a la producción y comercialización de cafés y comidas al 

interior de la Universidad de Guayaquil. 

 

La microempresa se enfocará en la calidad de sus productos, siendo el 

eje principal los usuarios y colaboradores que trabajen en el mismo. Se 

fomentará el desarrollo personal de sus colaboradores, haciendo de la 

empresa una gran familia donde los principios morales y éticos serán el 
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punto inicial que garantice el crecimiento acelerado y sostenido de la 

microempresa. 

 

Para este crecimiento se fomentará en el análisis profundo de las 

necesidades de nuestros clientes y proyectándonos a satisfacerlas con 

entrega y con un servicio personalizado de atención para así poder cubrir 

todas las exigencias de nuestros clientes. 

 

La base filosófica sirve para orientar a las organizaciones, ya que es 

como brújula que indica el norte deseado. Al contar con una declaración 

compartida de la misión y visión, la empresa puede orientar mejor sus 

acciones ya que tienen claro el propósito básico de la misma y el futuro 

que quieren construir a corto, largo y mediano plazo. 

 

MISIÓN: 

La misión es el objetivo integral de la organización, es la razón de su 

existencia, sirve como una guía permanente que orienta sus esfuerzos y 

acciones. 

 

―Comercializar y promover una comida saludable, 

comprometidos en el cumplimiento de las normas de 

calidad establecidas para la industria alimenticia, siendo 

nuestro principal objetivo la satisfacción de nuestros 

clientes y bienestar de nuestros colaboradores‖ 

 

VISIÓN: 

Es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio, significa visualizar el 

resultado final que se pretende alcanzar. 

 

―Ser reconocida en el año 2016 como el grupo empresarial 

de alimentos para llegar a ser la mejor cafetería-restaurant a 

nivel local, reconocida por la calidad de nuestros productos 

y el trato a nuestros clientes, logrando un posicionamiento 

en el mercado‖ 
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Valores: 

 
 Ser éticos. 

 Ser cumplidores del trabajo solicitado. 

 Ser proactivos. 

 Trabajar en base a resultados 

 Emprendedores. 

 
Principios: 
 
 Estar siempre  inmersos en la modernización, crecimiento, 

capacitación, calidad, 

 Simplificación y mejora incansable de los procesos productivos. 

 No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con 

claridad en los objetivos y con conocimiento de los instrumentos 

para lograrlos. 

 El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. 

 Apoyamos y reconocemos a los empleados que trabajan en la 

creación de ventajas competitivas. 

 

Estándares de Calidad: 

 
 Llevar un exhaustivo control en relación a los productos que se 

brinda (temperaturas, limpieza, tiempo de vida útil). 

 Controlar la limpieza del local (baterías sanitarias, mesas, sillas, 

pisos). 

 Limpieza y desinfección de menaje en general. 

 Presentación del personal siempre impecable. 

 Un trato atento y cordial hacia el cliente. 

 Capacitación constante del personal 

 Programa de inducción al equipo de practicantes antes del inicio 

de  su práctica profesional. 
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2.4.1  Análisis FODA: 
 
 
FORTALEZAS: 
 

 Campus Café Restaurant es el único restaurante ubicado 

estratégicamente en la ciudadela universitaria. 

 Los trabajadores son seleccionados rigurosamente y reciben una 

capacitación intensa en atención al cliente. 

 Diversidad de platos y comidas tradicionales ecuatorianos. 

 Aplican un concepto innovador y brindan un excelente servicio. 

 Poseen respaldo de la Escuela de Gastronomía de un selecto grupo 

de chefs. 

 Calidad en la aplicación de los ingredientes naturalmente orgánicos 

 

DEBILIDADES: 
 

 Precios inestables en el mercado por los vegetales de las diversas 

regiones 

 Ofrecen precios superiores en comparación de los que brindan los 

competidores de los exteriores de la Ciudadela Universitaria. 

 Corto tiempo de inicio de operaciones 

 Escaso acceso al parque de la Universidad 

 

OPORTUNIDADES: 
 

 Presencia de una diversidad de proveedores acorde a los 

requerimientos del restaurante. 

 Creciente tendencia por el consumo en lugares novedosos y 

acogedores. 

 Inclusión de nuevos platos y combos acorde con la exigencia del 

público. 

 Preferencia de los consumidores por la comida sana. 
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AMENAZAS: 
 

 Algunos restaurantes competidores están implantando parte del 

concepto de restaurante de comida rápida con precios más bajos. 

 Los restaurantes de la zona que ya poseen un segmento de 

mercado brindan un servicio esmerado y con un mejor horario de 

atención 

 Dificultad de acceso por obras de construcción a cargo de la 

Municipalidad. 

 Ausencia de una ley propia que regule el funcionamiento de los 

restaurantes. 

 

2.4.2 Organigrama estructural y funcional.  
 

GRÁFICO No. 16 

Organigrama estructural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: La  Autora 
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GRÁFICO No. 17 
Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La  Autora 
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Administrador: 

 

 El administrador debe ser la persona responsable de manejar de 

la mejor manera al salón de comidas como el recurso humano 

que exista. 

 Consigue las conexiones con proveedores que cuenten con las 

características adecuadas en cuanto a productos de buena 

calidad. 

 Se encargará de elaborar junto con el jefe de cocina y el capitán; 

las hojas de costos tanto de bebidas como de alimentos, y 

deciden acerca de los precios de venta al público. 

 Vigila de cerca la preparación de los productos para determinar 

que se cumplan con las cantidades registradas en las hojas de 

producción. 

 Con los jefes de cada área buscarán alternativas adecuadas para 

capacitar a los empleados y brindar un excelente servicio. 

 Promueve a realizar un buen trabajo para que los más destacados 

del equipo puedan obtener beneficios a fin de mes. 

 Resuelve problemas de una manera neutral, siempre escucha al 

empleado y toma decisiones adecuadas. 

 Toma en cuenta las sugerencias y comentarios tanto de los 

clientes como de los empleados para mejorar el servicio. 

 

Administración: 

 

 Es el departamento en que se ejecuta y administra el local. 

 

Contador: 

 

 Dedicado analizar e interpretar la información contable y 

financiera del establecimiento. 
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Cajero: 

 

 Es el responsable de sumar la cantidad debida por una compra, 

cargar al consumidor esa cantidad y después, recoger el pago por 

las mercancías o servicios proporcionados. 

 

Meseros: 

 

 Conoce el uso del material y equipo de bar. 

 Se encarga de la limpieza de mesas, estaciones de servicio, 

ceniceros, charolas, lámparas de mesa. 

 Es responsable del montaje de las mesas. 

 Es responsable de tener surtidas las estaciones de servicio. 

 Ayuda a una ubicación cómoda de los clientes en las mesas. 

 Conoce los ingredientes y la preparación de los componentes del 

menú. 

 Sugiere al cliente aperitivos, cócteles, y demás bebidas. 

 Conoce y aplica el sistema para escribir órdenes. 

 Toma órdenes. 

 Sirve las bebidas a la mesa. 

 Recoge vasos y copas sucias. 

 Solicita las cuentas al cajero, y las presenta al cliente. 

 Paga al cajero la cuenta y despide al cliente. 

 

Cocinero: 

 Asume su puesto con responsabilidad y trabaja bajo una 

adecuada higiene y orden del material a utilizarse. 

 Trabaja bajo presión y aplica sus conocimientos de elaboración de 

platos como técnicas, temperaturas, etc. 

 Sigue las instrucciones del jefe de cocina y se basa en las recetas 

estándar para evitar el desperdicio de los productos. 
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 Colaborar al jefe de cocina a elaborar las requisiciones para evitar 

la falta de materia requerida y suficiente. 

 Trabaja en equipo, y labora en un ambiente de disciplina. 

 Ayuda con la limpieza de la cocina. 

 Aplica las técnicas de conservación precisas de los insumos. 

 

Limpieza y Steward: 

 

 Responsables de la limpieza y desinfección del equipamiento, 

menaje y utensilios, bajo las condiciones sanitarias de las buenas 

prácticas de manufactura. 

 Desinfección de todo el menaje de servicio de alimentos que 

garanticen la sanidad, higiene,  limpieza correcta y un servicio 

inocuo de los alimentos. 

 Limpieza y desinfección de las áreas de servicio, pisos, baños. 

 Manejo adecuado de los desperdicios, basura y procesos de 

recolección, almacenaje y entrega al servicio de recolección. 

 Limpieza del área externa de recepción de mercadería, material y 

equipos de almacenamiento. 

 Efectuar limpieza profunda una vez a la semana o de acuerdo a 

una planificación acordada con la administración de la universidad 

y la administración de la empresa. 

 

2.4.3 Determinación del menú. 

 

La oferta gastronómica estará determinada por un menú cíclico para un 

mes de servicio, con la finalidad de que no sea repetitivo y que ocasione 

cansancio en los clientes, se plantea la necesidad de que para cada 

servicio se efectué la oferta de dos opciones de proteína y una tercera 

como una opción especial para personas que necesitan dieta para su 

alimentación diaria considerada como light, (baja en sal y grasa). 
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Composición del menú sencillo: 
 

Entrada: 

Sopa    2 variedades 

Plato fuerte: 

Proteína   2 variedades 

Carbohidrato  1 variedad 

Vegetales  1 porción 

Bebida: 

Jugo    2 variedades 

Postre   2 variedades 

 

Composición del menú especial: 

Entrada: 

Sopa o ensalada  1 variedad 

Plato fuerte: 

Proteína   1 variedad 

Vegetales   2 variedades 

Carbohidrato   1 variedad 

Bebida: 

Jugo    1 variedad 

Postre   1 variedad 

 

Métodos de cocción: 

 
Los métodos de cocción son una técnica culinaria con la que se modifican 

los alimentos crudos mediante la aplicación de calor para su consumo. 

 

Hay muchos alimentos que necesitan una modificación química para 

hacerlos digestivos y también hay alimentos que se pueden consumir 

crudos, pero mediante la cocción podemos hacerlos más sabrosos y 

apetitosos, se modifica su aspecto y su textura, y su garantía sanitaria se 

ve aumentada porque la cocción destruye casi todos los microorganismos. 
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Se puede identificar los métodos de cocción por el medio en el que se 

transforman los alimentos: Cocción en medio seco, cocción en medio 

líquido o húmedo, cocción en medio graso y cocción mixta o combinada 

(agua y grasa). 

 

Dentro de esta clasificación de métodos de cocción disponemos de varias 

técnicas que proporcionarán diferentes resultados a los alimentos 

cocinados. 

 

Cocción en seco, cocción en medio aéreo o por concentración 

 Al horno (asar, a la sal, papillote, entre otros) 

 A la plancha 

 A la parrilla 

 A la brasa 

 Gratinar 

 Rustir 

 Baño maría 

 Al vacío 

 

Cocción en medio líquido o húmedo 

 Hervir 

 Blanquear o Escaldar 

 Escalfar o Pochar 

 Cocción al vapor 

 Cocción en caldo blanco 

 

Cocción en medio graso 

 Freír 

 Rehogar y sofreír 

 Saltear 

 Dorar 
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Cocción mixta o combinada 

 Guisar 

 Estofar 

 Brasear 

 
Con los métodos de cocción se desarrollan sabores, algunos se suavizan 

y generalmente se mejoran. 

 

2.4.4 Estudio legal: 

 

La legalidad de toda empresa o negocio es un aspecto muy importante 

para obtener una tranquilidad operativa necesaria, cabe recalcar que EL 

PROYECTO deberá contar con todos los permisos para el funcionamiento 

de este tipo de negocio. 

 

1.- RUC (Registro único de contribuyentes) 

 Copia de cédula 

 Certificado de Votación 

 Carta de acreditación de representante legal de la empresa 

 Copia de un servicio básico (agua o luz) 

 

2.- Cuerpo de Bomberos 

 RUC 

 Copia de cédula y de papel de votación 

 Factura de recarga del extintor del año en curso o sistema de 

CO2 

 Sistema de gas centralizado 

 Informe de visita del inspector 

 

3.- Contrato de arrendamiento con la Universidad de Guayaquil 

 RUC 

 Copia de cédula y de papel de votación 
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2.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

2.5.1 Identificación y descripción de los impactos potenciales. 

 
Los principales impactos ambientales que podría provocar la cafetería-

restaurant, sería la contaminación por desechos sólidos, los cuales se 

dividen en: 

 
“Residuos no especiales: Los residuos no especiales generalmente no 

son dañinos para las personas o para el medio ambiente, por lo cual no 

se regulan como residuo especial. Los residuos no especiales incluyen 

basura y desperdicios comerciales, este tipo de residuos generalmente se 

asocian  oficinas, hogares y restaurantes, pero también pueden incluir 

envoltorios limpios, desechos de construcción, componentes limpios de 

maquinarias, y escombros de demoliciones o construcciones. 

Residuos especiales: Los residuos especiales incluyen residuos médicos 

posiblemente infecciosos, desperdicios de procesos industriales, 

desechos de control de contaminación y residuos peligrosos. Debido a 

que el mal manejo de estos residuos puede provocar problemas graves 

de salud o en el medio ambiente, los residuos especiales pueden 

regularse bajo un conjunto de normas o más, además de las 

reglamentaciones para residuos no especiales. También pueden aplicarse 

requisitos de permisos especiales.” 10 

 

Los desechos que producirá la cafetería-restaurant, se ubica en la 

clasificación de desechos sólidos no especiales, debido a que los mismos 

son ocasionados por la venta de productos alimenticios y pueden ser 

desechados a través de los recolectores de basura. 

 

2.5.2 Medios de prevención y mitigación 

 

Los medios de prevención que se tomarán para el cuidado y preservación 

del medio ambiente y de la salud de los clientes son: 

                                                           
10

 http://www.epa.state.il.us/small-business/es/pollution-control-permit/lpc-permit-htm1#4 
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Contar con basureros de tapas, que permitan el correcto manejo de los 

desechos. (Prevención) 

 

Reciclar mediante la separación de desechos orgánicos e inorgánicos 

(Mitigación) 

 

FOTOGRAFÍA No.5 
Medidas de prevención y mitigación 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+tachos+para+reciclar&biw=1280&bih=923&t

bm=isch&imgil=FdhpJ-GXJCy4RM%253A%253BgH 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Una vez analizado el mercado y los aspectos técnicos, se detecta la 

necesidad de cuantificar los elementos que estarán presentes para la 

realización del proyecto así como su valoración económica, por tal motivo 

el presente estudio sintetiza la información financiera para poder evaluar y 

determinar si fuera posible o no la puesta en marcha de este proyecto. 

 

Objetivos del Estudio Económico Financiero: 

 

Después de concluir el estudio hasta la parte técnica y determinar que 

existe un mercado potencial por cubrir y que tecnológicamente no existe 

impedimento para poner en marcha el proyecto, se procederá a realizar el 

estudio económico financiero.  

 

Los objetivos del estudio económico financiero son los siguientes:  

 

1) Determinar los rubros que componen la inversión inicial.  

2) Proyectar los ingresos  y los gastos.  

3) Determinar la forma de financiamiento y la tasa de descuento.  

4) Comprobar la rentabilidad económica.  

 

El estudio deberá demostrar que el proyecto puede realizarse con los 

recursos financieros disponibles.  En este capítulo se emplea información 

obtenida en el estudio de mercado y en el estudio técnico.  
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3.1 INVERSIÓN INICIAL: 
 

La inversión inicial indica la cuantía y la forma en que se estructura el 

capital para la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo de la 

actividad empresarial hasta alcanzar el umbral de rentabilidad. 

 

A lo largo del desarrollo del Plan de Empresa posiblemente se hayan 

encontrado nuevas necesidades de inversión o desechado otras previstas 

inicialmente. En el plan, es el momento de concretar qué inversiones son 

imprescindibles, cuáles superfluas o susceptibles de aplazamiento, 

siempre teniendo en cuenta que se debe alcanzar la “masa crítica” o 

inversión mínima para que el negocio sea operativo. 

 

Plan de financiación inicial. 

 
Concepto de Inversión (en dólares). 

 

 Aportaciones de los socios: capital propio aportado por los 

integrantes de la sociedad y que conforma el capital de 

constitución. No es Reembolsable. Este concepto indica el 

volumen de financiación propia. 

 

 Préstamos a largo plazo: préstamos solicitados a entidades 

de crédito con un tiempo de devolución superior a un año. 

 

 Créditos: líneas o pólizas de crédito suscritas con un tiempo 

de devolución máximo de 1 año. 
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CUADRO No. 19 

Equipos de cocina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
Precio  Precio  

Unitario Total 

1 Microondas Electrolux 300,00 300,00 

1 Dispensador automático de 3 bebidas 1.000,00 1.000,00 

1 Máquina para café expreso y capuchino 1.000,00 1.000,00 

1 
 

Máquina café expreso expo bar-con molino 
y filtro 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

2 Refrigeradoras 2.000,00 4.000,00 

2 congelador horizontal 1.200,00 2.400,00 

3 Licuadoras 150,00 450,00 

2 Tostadoras 120,00 240,00 

2 extractor de jugo 150,00 300,00 

2 cocinas industriales 6 quemadores 2.000,00 4.000,00 

2 Hornos industriales 700,00 1.400,00 

1 Cámara frigorífica 3.600,00 3.600,00 

10 Mesones de acero inoxidable 500,00 5.000,00 

3 Lavadero de 3 pozos de agua 1.000,00 3.000,00 

2 Marmita 1.500,00 3.000,00 

1 Sistema de extracción de aire 2.000,00 2.000,00 

2 Campanas de extracción 3.000,00 6.000,00 

2 Trampas de grasa 1.200,00 2.400,00 

  TOTAL   42.090,00 
 

      Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO No. 20 
Equipos de salón 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
Precio  Precio  

Unitario Total 

60 Mesas 30,00 1.800,00 

400 Sillas 10,00 4.000,00 

5 Aparador 200,00 1.000,00 

10 Tablones 50,00 500,00 

20 Perchas 5 servicios 200,00 4.000,00 

1 Dispensador de agua 300,00 300,00 

2 Aire acondicionado 3.500,00 7.000,00 

  TOTAL   18.600,00 
   

    Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 21 

Menaje de cocina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO  

TOTAL 

20 Espumaderas  10,00 200,00 

20 Ollas pequeñas 30,00 600,00 

30 Ollas medianas 50,00 1.500,00 

30 Ollas Grandes 70,00 2.100,00 

30 Sartenes grandes de teflón 30,00 900,00 

20 Cucharones 5,00 100,00 

20 Tablas 10,00 200,00 

20 Bolws medianos 5,00 100,00 

20 Bolws grandes 15,00 300,00 

20 Bolws pequeños 10,00 200,00 

20 Pinzas de cocina 10,00 200,00 

10 Chinos finos y gruesos  20,00 200,00 

15 Juego de cuchillos (kit) 50,00 750,00 

  TOTAL   7.350,00 

      Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO No. 22 

Equipos de oficina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO  

2,00 Computadora 1.500,00 3.000,00 

2,00 Escritorio 1.200,00 2.400,00 

4,00 Sillas 200,00 800,00 

2,00 Archivadores 100,00 200,00 

1,00 Mesa reunión 100,00 100,00 

1,00 Pizarrón 200,00 200,00 

1,00 Fotocopiadoras 1.500,00 1.500,00 

2,00 Calculadora Profesional 400,00 800,00 

2,00 Grapadoras 100,00 200,00 

2,00 Perforadoras 50,00 100,00 

2,00 Impresoras 350,00 700,00 

2,00 Estantería de oficinas 500,00 1.000,00 
 

     Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 23 

UNIFORMES DE TRABAJO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

200 Uniformes de cocina 40,00 8.000,00 

30 Uniformes de servicio 40,00 1.200,00 

14 Uniforme administrativos 60,00 840,00 

  TOTAL   10.040,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Elaborado por: La Autora 

 

  

CUADRO No. 24 

Inversión inicial 

ESPECIFICACION VALOR TOTAL 

INVERSION FIJA   

INVERSION TANGIBLE   

Adecuaciones 10.000,00 

Equipos de cocina 42.090,00 

Equipos de salón 18.600,00 

Menaje de cocina 2435.00 

Equipos de oficina 11.000,00 

Uniformes de trabajo 10.040,00 

TOTAL 91.730,00 

INVERSION INTANGIBLE   

GASTOS DE CONSTITUCION 750,00 

SUBTOTAL INVERSIONES 
FIJAS 92.480,00 

CAPITAL DE TRABAJO   

Equivalente a un mes  20.096,87 

SUBTOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO 

20.096,87 

 

      Elaborado por: La Autora 
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3.2  DETERMINACIÓN DE COSTOS 
 

 
El costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, 

presente o futuro o en forma virtual. Los costos en el pasado que no 

tienen efecto para propósitos de evaluación, se los conoce como costos 

hundidos, a los costos hechos en el presente, se los llama inversión y a 

los costos futuros se los conoce como costos de oportunidad. 

 
El costo se diferencia del gasto, por cuanto el costo constituye una 

inversión recuperable, mientras que el gasto no se recupera. 

 

3.2.1 Costos de producción 

 
Estos costos son aquellos que se derivan específicamente de la actividad 

productiva, así tenemos:  

 

 Materia Prima Directa 

 Mano de Obra Directa 

 Costos Indirectos de Fabricación 

3.2.1.1    Materia prima 
 
 

Es el elemento principal  que interviene en el proceso de producción, que 

requiere ser transformado agregando valor, para convertirse en otra 

materia prima o en un bien final.  

 

Para este ejercicio se ha considerado el costo de la materia prima 

determinado en tres menús de almuerzos y uno de café, inicialmente para 

8 porciones 
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CUADRO No. 25 

Costo de la materia prima directa 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTAL DIARIO 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

MENÚ 1 230 0,751 172,67 41.441,06 

MENÚ 2 180 0,877 157,93 37.902,33 

MENÚ 3 150 0,907 136,12 32.667,98 

DESAYUNOS 200 0,662 132,32 31.757,40 

TOTAL 760     143.768,76 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Menú No. 1:  

Sopa de queso, pollo con menestra de verduras y jugo. 

 

CUADRO No. 26 
Costo de la materia prima por menú No. 1 (En dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA VALOR  
COSTO 
TOTAL 

UNITARIO UNITARIO 

Pollo 800,00 gr. 0,003500 2,800 

Cebolla colorada 150,00 gr. 0,000900 0,135 

Ajo 10,00 gr. 0,002500 0,025 

Verduras 60,00 gr. 0,003000 0,180 

Papa 1.250,00 gr. 0,001200 1,500 

Laurel 1,00 u. 0,033000 0,033 

Aceite 50,00 ml. 0,001000 0,050 

Leche 1,00 ml. 0,006000 0,006 

Cebolla perla 120,00 gr. 0,004000 0,480 

Queso 200,00 gr. 0,001200 0,240 

Sal 20,00 gr. 0,005200 0,104 

Fideo 100,00 gr. 0,003200 0,320 

Azúcar 169,00 gr. 0,000550 0,093 

Agua 20,00 ml. 0,002000 0,040 

TOTAL       6,01 

COSTO UNITARIO        0,751 

 

Elaborado por: La Autora 
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Menú No. 2:  Raspado de verde, arroz con menestra y lomo de res asado 

y jugo. 

CUADRO No. 27 
Costo de la materia prima por menú No. 2 (En dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA 
VALOR 

COSTO 
TOTAL 

UNITARIO UNITARIO 

Arroz 700,00 gr. 0,001500 1,050 

Cebolla colorada 120,00 gr. 0,000900 0,108 

Frejol canario 250,00 gr. 0,005600 1,400 

Lomo 800,00 gr. 0,001800 1,440 

Pimiento 60,00 gr. 0,008000 0,480 

Sal 15,00 u. 0,005200 0,078 

Comino 3,00 ml. 0,100000 0,300 

Verde 2,00 ml. 0,012000 0,024 

cebolla perla 120,00 gr. 0,004000 0,480 

Papa 1.000,00 gr. 0,001200 1,200 

Leche 1,00 gr. 0,006000 0,006 

Cilantro 100,00 gr. 0,002800 0,280 

Aceite 40,00 ml. 0,001000 0,040 

Azúcar 169,00 gr. 0,000550 0,093 

Agua 20,00 ml. 0,002000 0,040 

TOTAL       7,02 

COSTO UNITARIO        0,877 

Elaborado por: La Autora 

 

Menú No. 3: Consomé de pollo, lomo con espárragos y ajonjolí  y jugo. 

CUADRO No. 28 
Costo de la materia prima por menú No. 3 (En dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA 
VALOR  

COSTO 
TOTAL 

UNITARIO UNITARIO 

Pollo 500,00 gr. 0,003500 1,750 

Cebolla colorada 150,00 gr. 0,000900 0,135 

Cilantro 10,00 gr. 0,002800 0,028 

Verduras 60,00 gr. 0,003000 0,180 

Papa 800,00 gr. 0,001200 0,960 

Zanahoria 150,00 gr. 0,010000 1,500 

Apio 50,00 gr. 0,000900 0,045 

Comino 5,00 gr. 0,100000 0,500 

Aceite 50,00 ml. 0,001000 0,050 

Lomo 800,00 ml. 0,001800 1,440 

Salsa de soya 25,00 gr. 0,000200 0,005 

Espárragos 140,00 gr. 0,003000 0,420 

Sal 20,00 gr. 0,005200 0,104 

Semillas de ajonjolí 3,00 gr. 0,003200 0,010 

Azúcar 169,00 gr. 0,000550 0,093 

Agua 20,00 ml. 0,002000 0,040 

TOTAL       7,26 

COSTO UNITARIO        0,907 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 29 

Costo de la materia prima de un desayuno No. 4 (En dólares) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA 
VALOR  

COSTO 
TOTAL 

UNITARIO UNITARIO 

Pan 450,00 gr. 0,003500 1,575 

Queso 2,00 gr. 0,001200 0,002 

Mantequilla 10,00 gr. 0,002500 0,025 

Jugos 10,00 ml. 0,002000 0,020 

Café 15,00 ml. 0,003000 0,045 

Verde 300,00 gr. 0,012000 3,600 

Azúcar 10,00 gr. 0,000550 0,006 

Agua 10,00 ml. 0,002000 0,020 

TOTAL       5,29 

COSTO UNITARIO        0,662 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

3.2.1.2    Mano de obra directa e indirecta. 

 

Está constituida por la fuerza laboral que participa directamente en el 

proceso de producción y por aquella mano de obra que constituye un 

complemento para lograr un producto terminado, por lo que los costos 

indirectos también son tomados en cuenta para la determinación del costo 

unitario del bien o servicio que se genere. 
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CUADRO No. 30 

Costo de la mano de obra directa e indirecta y administrativos 
 (En dólares) 

DETALLE NÚMERO 
RMU DÉCIMO DÉCIMO  FONDO    APORTES TOTAL 

MENSUAL TERCERO CUARTO RESERVA VACACIONES IESS ANUAL 

                  
MANO DE OBRA DIRECTA:                 
JEFE DE COCINA 1 800,00 800,00 354,00 800,00 400,00 89,20 12.043,20 
JEFE DE COMPRAS 1 500,00 500,00 354,00 500,00 250,00 55,75 7.659,75 
JEFE DE VENTAS 1 500,00 500,00 354,00 500,00 250,00 55,75 7.659,75 
PASTELERO 1 500,00 500,00 354,00 500,00 250,00 55,75 7.659,75 
MESEROS 8 354,00 354,00 354,00 354,00 177,00 39,47 44.211,77 
ASISTENTES DE COCINA 8 354,00 354,00 354,00 354,00 177,00 39,47 44.211,77 

 
              123.445,99 

MANO DE OBRA 
INDIRECTA:                 
Contador  1 354,00 354,00 354,00 354,00 177,00 39,47 5.526,47 
Inspector de calidad 1 354,00 354,00 354,00 354,00 177,00 39,47 5.526,47 
Conserje 1 354,00 340,00 354,00 354,00 177,00 39,47 5.512,47 
                16.565,41 
ADMINISTRATIVOS:                 
Gerente 1 1200,00 1200,00 354,00 1200,00 600,00 133,80 17.887,80 
Administrador 1 1.000,00 1.000,00 354,00 1.000,00 250,00 111,50 14.715,50 
Secretaria 1 354,00 340,00 354,00 354,00 177,00 39,47 5.512,47 
Cajero 1 354,00 340,00 354,00 354,00 177,00 39,47 5.512,47 
                43.628,24 

TOTAL 27 6.978,00 6.936,00 4.602,00 6.978,00 3.239,00 778,04 183.639,64 
 

Elaborado por: La Autora 



79 
 

3.2.1.3    Costos indirectos de fabricación 

 

Están constituidos por la mano de obra,  materia prima y gastos generales 

de fabricación, son elementos necesarios que aportan al proceso 

productivo, los mismos que muchas veces no se identifican como el bien 

terminado. 

 

En este rubro están considerados todos los costos que impliquen pagos 

por energía, combustible, lubricantes, mantenimiento, arriendo, agua, 

internet, etc., y  todo lo necesario para la elaboración del bien. 

 
CUADRO No. 31 

Materiales indirectos de producción 

(En dólares USA) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 

Fundas plásticas 182.400 0,10 18.240,00 

Tarrinas 12.000 0,35 4.200,00 

Vasos térmicos 12.000 0,15 1.800,00 

Servilletas 10.000 0,01 100,00 

Manteles 48 10,00 480,00 

TOTAL     24.820,00 
             Elaborado por: La Autora 

 
CUADRO No. 32 

Gastos generales de fabricación 

(En dólares USA) 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Arriendo local 12,00 1.000,00 12.000,00 

Agua 12,00 300,00 3.600,00 

Luz 12,00 500,00 6.000,00 

Teléfono e internet 12,00 200,00 2.400,00 

Útiles de aseo y 
limpieza 12,00 300,00 3.600,00 

Guardianía 12,00 800,00 9.600,00 

TOTAL 37.200,00 

                     Elaborado por: La Autora 

 

3.2.1.4 Estado de costos de producción 
 

Es el estado financiero que muestra la integración y cuantificación de la 

materia prima, mano de obra y gastos indirectos  que nos permiten valorar 

la producción terminada y transformada para conocer sus costos de 

fabricación. 
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CUADRO No. 33 
Estado de costos de producción. 

(En dólares USA) 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Costos  directos de 
producción                     

Materia prima directa 143.768,76 150.238,35 156.999,08 164.064,04 171.446,92 179.162,03 187.224,32 195.649,42 204.453,64 213.654,06 

                      

                      

 +  Mano de obra directa 123.445,99 129.001,06 134.806,10 140.872,38 147.211,63 153.836,16 160.758,79 167.992,93 175.552,61 183.452,48 

                      

Costos indirectos de 
producción                     

Materia prima indirecta 24.820,00 25.936,90 27.104,06 28.323,74 29.598,31 30.930,24 32.322,10 33.776,59 35.296,54 36.884,88 

Mano de obra indirecta 16.565,41 17.310,86 18.089,84 18.903,89 19.754,56 20.643,52 21.572,48 22.543,24 23.557,68 24.617,78 

Gastos generales de 
fabricación 37.200,00 38.874,00 40.623,33 42.451,38 44.361,69 46.357,97 48.444,08 50.624,06 52.902,14 55.282,74 

TOTAL 345.800,16 361.361,17 377.622,42 394.615,43 412.373,12 430.929,91 450.321,76 470.586,24 491.762,62 513.891,93 

Elaborado por: La Autora 
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3.2.2   Gastos pre operativos y financieros 
 
 

CUADRO No. 34 
Detalle de gastos pre operativos 

(En dólares USA) 
DESCRIPCIÓN   VALOR  

Aprobación de constitución  600 

Publicación extracto  25 

Afiliación cámara de comercio  50 

Patente  35 

Permiso de funcionamiento  40 

TOTAL 750 

           Elaborado por: La Autora 

 

 

En el cuadro No. 34, se aprecian los gastos preparativos en que incurrirá 

el proyecto antes de su ejecución, estos gastos son valederos para la 

operacionalización de los costos directos e indirectos de producción. 

 

CUADRO No. 35 
Detalle de costos financieros 

(En dólares USA) 

Periodos Interés Capital Cuota Saldo 

0 
   

50.000,00 

1 7.500,00 3.642,50 11.142,50 46.357,50 

2 6.953,62 4.188,88 11.142,50 42.168,62 

3 6.325,29 4.817,21 11.142,50 37.351,40 

4 5.602,71 5.539,79 11.142,50 31.811,61 

5 4.771,74 6.370,76 11.142,50 25.440,85 

6 3.816,13 7.326,38 11.142,50 18.114,47 

7 2.717,17 8.425,33 11.142,50 9.689,13 

8 1.453,37 9.689,13 11.142,50 0,00 

 
20.778,92 12.648,60 

  
    Elaborado por: La Autora 
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Debido a que en muchas ocasiones los empresarios, no cuentan con el 

total de la inversión inicial, se hace indispensable recurrir a los préstamos 

bancarios, como medida de última instancia. Para nuestro ejemplo 

asumimos que $ 50.000,00 de la inversión inicial se financia con un 

préstamo bancario, tal como se demuestra en el cuadro No. 35, donde se 

detallan los intereses y el capital a pagar durante el tiempo del crédito.  

 

3.3  DETERMINACIÓN DE INGRESOS 
 
 

Los ingresos constituyen la parte fundamental del proyecto, a través del 

cual se puede determinar la rentabilidad del mismo una vez deducidos los 

costos de operación. 

 

3.2.1 Determinación del precio de venta 

 
 

La fijación del precio se la consideró en base al estudio de mercado, en 

donde se observó que las empresas más competitivas y con capacidad 

productiva mayor a la del mercado; hoy el precio promedio de un 

almuerzo es de $ 3 y $ 3,50 dependiendo del lugar que ofrezca el servicio. 

 

Para poder ser competitivos y  entrar en el mercado se plantea un precio 

para un almuerzo y un desayuno de $ 2,50, para el menú 1, 2 y desayuno; 

y de $ 3,00 para el menú 3. Con esos precios nos reservamos un margen 

de ganancia del 13% y 28 % respectivamente.   

 

En el  cuadro No. 36,  se analiza el costo de producción por producto y el 

margen de ganancia que se obtiene por producto: 
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CUADRO No.36 
Determinación del precio de venta 

(En dólares USA) 

DETALLE 
  

COSTO 
PARCIAL 

COSTO 
TOTAL 

DESAGREGACIÓN DEL COSTO 

MENÚ 1 
 (30%) 

MENÚ 2 
(24%) 

MENÚ 3 
(20%) 

CAFÉ  
(26%) 

Materia prima directa 143.768,76   43.130,63 34.504,50 28.753,75 37.379,88 

Mano de obra directa 123.445,99   37.033,80 29.627,04 24.689,20 32.095,96 

Costos indirectos de fabricación 78.585,41   23.575,62 18.860,50 15.717,08 20.432,21 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   345.800,16         

GASTOS ADMINISTRATIVOS   43.628,24 13.088,47 10.470,78 8.725,65 11.343,34 

GASTOS FINANCIEROS   7.500,00 2.250,00 1.800,00 1.500,00 1.950,00 

TOTAL   396.928,40 119.078,52 95.262,82 79.385,68 103.201,38 

              

COSTO UNITARIO PROMEDIO   2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO   2,50 2,50 2,50 3,00 2,50 

MÁRGEN DE GANANCIA   13% 13% 13% 28% 13% 
Elaborado por: La Autora
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En el cuadro No. 37, se puede apreciar los costos unitarios de producción 

así como los precios de venta factibles de penetrar en el mercado frente a 

la competencia actual, también se encuentra el  total de ingresos  por 

ventas estimadas para el año 2016. 

 

CUADRO No. 37 

Determinación de los ingresos para el año 2016 

(En dólares USA) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DIARIA 
COSTO UNITARIOS 
DE PRODUCCIÓN 

PRECIOS 
UNITARIOS 
DE VENTA 

TOTAL DE 
INGRESOS 

MENÚ 1 230 2,17 2,50 138.000,00 

MENÚ 2 180 2,17 2,50 108.000,00 

MENÚ 3 150 2,17 3,00 108.000,00 

DESAYUNOS 200 2,17 2,50 120.000,00 

TOTAL 760 
  

474.000,00 
      Elaborado por: La Autora 

 

3.4  FLUJO DE CAJA 
 

Los flujos de fondos son los ingresos y egresos que suscitan a lo largo del 

tiempo de vida del proyecto, y que se representan en un estado 

financiero. 

El estado de flujos de fondos o de efectivo, es muy importante dentro del 

análisis de la administración de un proyecto, si bien es cierto el ingreso 

neto, los activos del proyecto se expresan en términos monetarios, no es 

menos cierto que tales valores no representan dinero en efectivo o dinero 

real del proyecto, ya que puede ser que en el proyecto existan valores 

altos en cuentas por cobrar, inventario, productos en proceso, productos 

terminados, etc. 

De igual manera los proyectos necesitan contar con dinero en efectivo 

para cubrir el pago de sueldos y salarios, deudas inmediatas, gastos 

emergentes, etc. 
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En ese contexto, el proyecto debe disponer de dinero en efectos para el 

pago de dividendos de los accionistas y por lo tanto debe tener una 

capacidad de pago inmediata. 

Las pautas o patrones de flujo de efectivo pueden ser ordinarios o 

convencionales o no ordinarios o no convencionales. 

Flujos ordinario o convencional: Los flujos ordinarios son aquellos en 

que existe un solo egreso y varios ingresos y que deben ser uniformes. 

Flujo no ordinario o no convencional: Se llama flujo no ordinario 

cuando en el proyecto se presenta algunos valores de ingresos no 

uniformes y algunos valores de gastos también no uniformes. 

Por lo general se emplean de forma indistinta los términos flujo de fondo o 

flujo de caja. Ambos se refieren a un flujo del proyecto que ilustra cuáles 

son sus costos y beneficios y cuando ocurren. 

El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o 

período por período). 

Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, administrativo, 

etc. Por lo tanto, el flujo de fondos puede considerarse como una síntesis 

de todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-inversión 

(para la evaluación ex – ante) o como parte de la etapa de ejecución (para 

la evaluación ex – post). 

Los cuatro elementos básicos que componen el flujo de fondos son: 

1. Los beneficios (ingresos) de operación. 

2. Los costos (egresos) de inversión o montaje, es decir, los costos 

iniciales. 

3. Los costos (egresos) de operación. 

4. El valor de desecho o salvamento de los activos del proyecto. 
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Cada uno de estos elementos debe ser caracterizado según: 

Su monto o magnitud y según su ubicación en el tiempo. Es decir, cada 

elemento registrado en el flujo de fondos, especificando su monto y el 

momento en que se recibe o se desembolsa. 

Generalmente el flujo de caja se calcula con una matriz de columnas y 

filas. En las columnas se disponen períodos, por lo general, meses; y en 

las filas los ingresos y las salidas de dinero. 

Entradas: Es todo el dinero que ingresa a la empresa por su actividad 

productiva o de servicios, o producto de la venta de activos 

(desinversión), subvenciones, etc. 

Salidas: Es todo dinero que sale de la empresa y que es necesario para 

llevar a cabo su actividad productiva. Incluye los costos variables y fijos. 

Para su elaboración es útil usar una plantilla de cálculo. 

En conclusión, se puede decir que el flujo de efectivo es el estado 

financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación. 

Un estado de flujos de efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, 

salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una 

empresa durante un período contable, en una forma que concilie los 

saldos de efectivo inicial y final. 

Entre los objetivos principales del Estado de Flujos de Efectivo,  tenemos: 

a. Proporcionar información apropiada a la gerencia, para que ésta 

pueda medir sus políticas de contabilidad y tomar decisiones que 

ayuden al desenvolvimiento de la empresa. 

b. Facilitar información financiera a los administradores, lo cual le 

permite mejorar sus políticas de operación y financiamiento. 
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c. Proyectar en donde se ha estado gastando el efectivo disponible, 

que dará como resultados la descapitalización de la empresa. 

d. Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en 

los saldos de efectivo. Estos saldos de efectivo pueden disminuir a 

pesar de que haya utilidad neta positiva y viceversa. 

e. Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción 

de flujos de efectivos futuros. 

f. Evaluar la manera en que la administración genera y utiliza el 

efectivo. 

g. Determinar la capacidad que tiene una compañía para pagar 

intereses y dividendos y para pagar sus deudas cuando éstas 

vencen. 

h. Identificar  los cambios en la mezcla de activos productivos. 

De lo expuesto, se puede inferir que la finalidad del estado de flujos de 

efectivo es presentar en forma comprensible información sobre el manejo 

de efectivo, es decir, su obtención y utilización por parte de la entidad 

durante un período determinado y, como consecuencia, mostrar una 

síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera para que los 

usuarios de los estados financieros puedan conocer y evaluar la liquidez o 

solvencia de la entidad. 

El Estado de Flujos de Efectivo se diseña con el propósito de explicar los 

movimientos de efectivo proveniente de la operación normal del negocio. 

Tales como la venta de activos no circulantes, obtención de préstamos y 

aportación de los accionistas y aquellas transacciones que incluyan 

disposiciones de efectivo tales como compra de activos no circulares y 

pago de pasivos y de dividendos. 
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En el cuadro No 39, se genera el flujo de caja proyectado para el 

horizonte del proyecto, donde se incluyen los ingresos por las ventas,  

ventas de activos que se van a generar al término de su vida útil, luego se 

incluyen los costos contables no desembolsables como son: la 

depreciación de activos fijos, y la amortización de los gastos pre-

operativos, de igual manera se incluyen los pagos por intereses del 

préstamo. Así mismo se contemplan los costos de producción y los gastos 

administrativos del proyecto. 

En la inversión inicial, se considera el capital de trabajo, Para calcular el 

capital de trabajo se empleó la fórmula de los días de desfase:  

ICT = (Costo Anual/360)* Número de días de desfase  

 

   
          

   
    

 
CT=  $ 20.094,12 mensual 

 
CUADRO No. 38 

Gastos operativos de producción del primer año 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Para nuestra investigación la proyección de ingresos y de costos se 

realizó en base a la inflación 4.5% por año. 

GASTOS OPERATIVOS  
VALOR  
TOTAL  
ANUAL  

Materia prima y productos 
elaborados  

143.735,76 

Gastos generales de 
fabricación 

37.200,00 

Mano de obra indirecta 16.565,41 

Personal administrativo  43.628,24 

TOTAL GASTOS  241.129,41 



89 
 

CUADRO No. 39     -     FLUJO DE CAJA (EN DÓLARES USA) 

DETALLE 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

INGRESOS                       
Ventas   474.000,00 495.330,00 517.619,85 540.912,74 565.253,82 590.690,24 617.271,30 645.048,51 674.075,69 704.409,10 

TOTAL INGRESOS   474.000,00 495.330,00 517.619,85 540.912,74 565.253,82 590.690,24 617.271,30 645.048,51 674.075,69 704.409,10 

COSTOS:                       
Costos de producción   345.767,16 361.326,68 377.586,38 394.577,77 412.333,77 430.888,79 450.278,78 470.541,33 491.715,69 513.842,89 

Gastos administrativos   43.628,24 45.591,51 47.643,13 49.787,07 52.027,49 54.368,72 56.815,32 59.372,01 62.043,75 64.835,72 

Intereses préstamo   7.500,00 6.953,62 6.325,29 5.602,71 4.771,74 3.816,13 2.717,17 1.453,37     
Depreciación   8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 

Amortización GP.   750,00                   
TOTAL COSTOS   406.284,40 422.510,82 440.193,80 458.606,55 477.772,00 497.712,64 518.450,27 540.005,70 562.398,43 587.317,61 
                        

Utilidad antes de participación   67.715,60 72.819,18 77.426,05 82.306,20 87.481,82 92.977,60 98.821,03 105.042,80 111.677,26 117.091,49 

15% participación trabajadores   -10.157,34 -10.922,88 -11.613,91 -12.345,93 -13.122,27 -13.946,64 -14.823,15 -15.756,42 -16.751,59 -17.563,72 

Utilidad antes de impuestos   57.558,26 61.896,31 65.812,14 69.960,27 74.359,55 79.030,96 83.997,87 89.286,38 94.925,67 99.527,76 

22% impuesto renta   -12.662,82 -13.617,19 -14.478,67 -15.391,26 -16.359,10 -17.386,81 -18.479,53 -19.643,00 -20.883,65 -21.896,11 

UTILIDAD NETA   44.895,44 48.279,12 51.333,47 54.569,01 58.000,45 61.644,15 65.518,34 69.643,38 74.042,02 77.631,66 

Amortización   750,00                   
Depreciación   8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 

INVERSIÓN INICIAL -91.730,00                     

Gastos pre operativos -750,00                     

Capital de trabajo -20.094,12                   20.096,87 

Préstamo 50.000,00                     

Amortización del préstamo   -3.642,50 -4.188,88 -4.817,21 -5.539,79 -6.370,76 -7.326,38 -8.425,33 -9.689,13     
                        

FLUJO NETO DE EFECTIVO -62.574,12 50.641,94 52.729,24 55.155,26 57.668,21 60.268,68 62.956,77 65.732,01 68.593,24 82.681,02 106.367,53 

FLUJO NETO ACUMULADO   50.641,94 103.371,18 158.526,44 216.194,65 276.463,33 339.420,11 405.152,11 473.745,36 556.426,38 662.793,91 

PERIODO DE RECUPERACIÓN = 1  año, 3 meses                        

VAN $ 134.783,01                      

TIR 80%                     

RAZON BENEFICIO/COSTO $ 1.788.445,82  $ 1.391.765,90  1,3                 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO IV 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
La evaluación y análisis de proyecto de inversión resulta útil para la toma 

de decisiones oportunas y correctas, solo si esta reúne tres 

características básicas y esenciales:  

 

La primera es que el proyecto ofrezca altos estándares de calidad, la 

segunda es que englobe exactamente la información requerida para 

decidir sobre una situación específica, y la tercera es que se presente en 

forma concisa para que pueda interpretarla y analizarla en el menor 

tiempo posible gracias a conocimientos de la autora, sobre los mismos. 

Esta última necesidad se resuelve si se utilizan técnicas adecuadas en la 

presentación de la información financiera como los porcentajes para 

realizar un análisis vertical estático a una fecha determinada; o los 

números índices para un análisis horizontal dinámico o de tendencias y 

crecimiento que se enriquece con un análisis comparativo de cifras en el 

tiempo; o si en lugar de presentar la información financiera en cifras 

absolutas, se presenta en ratios o índices, para tener una visión más 

panorámica de la información procesada. 

Estos índices o ratios son el resultado de comparación de cifras 

correlacionadas y comparables, que si se consideran en forma aislada 

carecen de todo sentido.  

La influencia de la tecnología en el proceso de la información financiera, 

facilita la obtención de ratios en línea para optimar la utilización de la 

herramienta análisis financiero en el manejo económico de los negocios.  
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Los ratios  ayudan a diagnosticar la situación del proyecto  y vigilar su 

comportamiento, analizar el comportamiento de las diversas variables 

inmersas, por ejemplo: proveedores, clientes y negocios competidores 

directos; finalmente, facilitan la planificación del futuro del proyecto. 

Un aspecto importante de los ratios, es que el negocio determina el tipo y 

cantidad de ratios que requiere para cada área.  

La ayuda es buena, sin embargo, no cubren todo el aspecto del análisis. 

Según el enfoque del analista y los resultados que se persigan, pueden 

incluir conceptos y cifras. 

Un ejemplo: El estado de flujo de efectivo, de ajustes por efecto de la 

inflación, del flujo o presupuesto de caja, del punto de equilibrio, del 

volumen de la utilidad óptima, de los resultados de las operaciones, de la 

auditoria de estados financieros, de las causas de quiebra de los 

proyectos, etc. 

Se conoce como punto de equilibrio al vértice en el cual tanto los ingresos 

como los egresos son iguales, es decir, que el negocio no registra utilidad 

pero tampoco registra pérdida. 

 

4.1 VALOR PRESENTE NETO (VAN) 
 
 

El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto es un indicador financiero que 

sirve para identificar si un proyecto es rentable o no.  

El proyecto es definido como rentable cuando el Valor Actual Neto es 

mayor a cero; si el VAN es igual a cero se dice que el proyecto es 

indiferente entre que se lleve a cabo o no, finalmente, si el Valor Actual 

Neto es menor que cero el proyecto es desfavorable, y por lo tanto debe 

ser rechazado. 
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Es importante señalar que a través del Valor Actual Neto se puede medir 

el proyecto en dinero actualmente, expresado de otra manera es el 

equivalente en dólares al final de todos los ingresos y egresos presentes y 

futuros que se presentan en el proyecto. 

Es de recalcar que cuando se utiliza el Valor Actual Neto para evaluar un 

proyecto debe tenerse como referencia la tasa de interés o tasa de 

oportunidad de otro proyecto. 

 

       
  

(   )
 

  

(   ) 
 

  

(   ) 
  

  

(   ) 
 

  

De donde: 

R: Flujos de caja de cada período. 

I: Valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: Número de períodos considerados. 

i: Tipo de interés 

 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la 

renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es 

mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo específico. En otros casos se 

utilizará el costo de oportunidad. 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, i pasa a llamarse TIR (tasa 

interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando 

el proyecto. 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones 

en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 
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imprevistas o excepcionales de mercado. Si un valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para 

la inversión. 

Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un 

proyecto le conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más 

alto suele ser la mejor para la entidad; pero no siempre tiene que ser así. 

Existen ocasiones en las que una empresa elige un proyecto con un VAN 

más bajo debido a diversas razones como podrían ser la imagen que le 

aportará a la empresa, por motivos estratégicos u otros motivos que en 

ese momento interesen a dicha entidad. 

Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la 

creación de valor para la empresa: 

 Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

 Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

 Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye 

valor. 

Para el caso de este estudio el VAN obtenido a una tasa de 

descuento del 12% fue de 134.783,01, como su resultado es positivo 

dicho proyecto es aceptado para su ejecución.  

 

4.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para “reinvertir”.  
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En términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de 

descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o 

VPN) es igual a cero. 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: 

a mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios 

para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el 

costo de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el  

costo de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de 

rentabilidad libre de riesgo.  

Si la tasa de rendimiento del proyecto, expresada por la TIR, supera la 

tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la TIR o tasa de rendimiento 

interno, es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada 

para conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión. 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es la 

siguiente: 

 

 Si TIR ≥ r → Se acepta el proyecto. La razón es que el proyecto da 

una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el 

costo de oportunidad). 

 

 Si TIR ≤ r → Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto 

da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

 La letra “r” representa el costo de oportunidad. 
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Entre las dificultades del uso de la TIR están: 

 Criterio de aceptación o rechazo. El criterio general sólo es cierto 

si el proyecto es el tipo “prestar”, es decir, si los primeros flujos de 

caja son negativos y los siguientes positivos. Si el proyecto es del 

tipo “pedir prestado” (con flujos de caja positivos al principio y 

negativos después), la decisión de aceptar o rechazar un proyecto 

se toma justo al revés: 

Si TIR ≥ r → Se rechazará el proyecto. La rentabilidad que nos está 

requiriendo este préstamo es mayor que nuestro costo de 

oportunidad. 

Si TIR ≤ = r → Se aceptará el proyecto. 

 Comparación de proyectos excluyentes. Dos proyectos son 

excluyentes si solamente se puede llevar a cabo uno de ellos. 

Generalmente, la opción de inversión con la TIR más alta es la 

preferida, siempre que los proyectos tengan el mismo riesgo, la 

misma duración y la misma inversión inicial. Si no, será necesario 

aplicar el criterio de la TIR de los flujos incrementales. 

 Proyectos especiales, también llamado el problema de la 

inconsistencia de la TIR. Son proyectos especiales aquellos que 

en su serie de flujos de caja hay más de un cambio de signo. Estos 

pueden tener más de una TIR, tantas como cambios de signo. Esto 

complica el uso del criterio de la TIR para saber si aceptar o 

rechazar la inversión. Para solucionar este problema, se suele 

utilizar la TIR corregida. 

 

Para el caso del presente estudio, la TIR obtenida es de 80%; 

es decir,  mayor al costo de oportunidad del capital que es del 

12%, ante tal situación el proyecto es aceptado.  
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4.3  PERIODO DE RECUPERACIÓN 
 
Es el tiempo requerido para que la empresa recupere su inversión inicial 

en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo.  

 
Formula: 

 PR = a + [( b – c ) / d) ] 

 
 a =  Año anterior inmediato a que se recupera la inversión. 

 b =  Inversión inicial. 

 c =  Suma de los flujos anteriores. 

 d =  Flujo neto de efectivo del año en que se recupera la inversión.  

 

Para nuestro ejercicio se desarrolló de la manera siguiente: 

 

PR   =  1 + [ (62.574,12 – 50.641,94) /52.729,24)]  

PR   =  1  año, 3 meses.  

 

4.4. RAZÓN BENEFICIO COSTO 
 

Es la relación entre el valor presente de todos los ingresos del proyecto 

sobre el valor presente de todos los egresos, para determinar cuáles son 

los beneficios por cada dólar que se sacrifica en el proyecto. 

 
R  B/C = Valor presente de ingresos/ Valor presente de los costos. 

 
Para el caso del proyecto objeto de esta investigación, la razón 

beneficio costo fue de 1,3;  lo cual significa que por cada $ 1 de 

costo en que se incurra, tenemos $ 1.30 de ingresos como respaldo.  
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4.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Es una herramienta financiera que nos permite tomar decisiones 

acertadas al momento de querer invertir, es necesario conocer algunos 

métodos para obtener el grado de riesgo que representa esa inversión. 

Existe una forma de análisis de uso frecuente en la administración 

financiera que se denomina sensibilidad, que permite visualizar de forma 

inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. 

 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una herramienta 

sencilla, que nos proporciona la información básica para tomar una 

decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. 

 

La base de este método, consiste en identificar los posibles escenarios 

del proyecto que pueden ser, pesimista, probable y optimista, para esta 

investigación consideramos el escenario pesimista, para lo cual asumimos 

que los consumidores decrecen en un 28% de acuerdo al detalle 

siguiente: 

 

CUADRO No. 40 
Detalle de usuarios 

DESCRIPCIÓN 
OPCIONES 

OPTIMISTA PESIMISTA 

MENÚ 1 230 150 

MENÚ 2 180 140 

MENÚ 3 150 130 

DESAYUNOS 200 130 

TOTAL 760 550 
             Elaborado por: La Autora 

 
 
 

En el cuadro No. 41, se observa el flujo de caja del análisis de 

sensibilidad. 
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DETALLE 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

INGRESOS                       

Ventas   345.600,00 361.152,00 377.403,84 394.387,01 412.134,43 430.680,48 450.061,10 470.313,85 491.477,97 513.594,48 

TOTAL INGRESOS   345.600,00 361.152,00 377.403,84 394.387,01 412.134,43 430.680,48 450.061,10 470.313,85 491.477,97 513.594,48 

COSTOS:                       

Costos de producción   269.052,04 281.159,38 293.811,56 307.033,08 320.849,56 335.287,80 350.375,75 366.142,65 382.619,07 399.836,93 

Gastos administrativos   43.628,24 45.591,51 47.643,13 49.787,07 52.027,49 54.368,72 56.815,32 59.372,01 62.043,75 64.835,72 

Intereses préstamo   7.500,00 6.953,62 6.325,29 5.602,71 4.771,74 3.816,13 2.717,17 1.453,37     

Depreciación   8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 

Amortización GP.   750,00                   

TOTAL COSTOS   329.569,28 342.343,52 356.418,98 371.061,86 386.287,79 402.111,65 418.547,23 435.607,03 453.301,82 473.311,65 
                        

Utilidad antes de participación   16.030,72 18.808,48 20.984,86 23.325,16 25.846,63 28.568,83 31.513,87 34.706,82 38.176,15 40.282,83 

15% participación trabajadores   -2.404,61 -2.821,27 -3.147,73 -3.498,77 -3.877,00 -4.285,32 -4.727,08 -5.206,02 -5.726,42 -6.042,42 

Utilidad antes de impuestos   13.626,11 15.987,21 17.837,13 19.826,38 21.969,64 24.283,51 26.786,79 29.500,79 32.449,73 34.240,41 

22% impuesto renta   -2.997,74 -3.517,19 -3.924,17 -4.361,80 -4.833,32 -5.342,37 -5.893,09 -6.490,17 -7.138,94 -7.532,89 

UTILIDAD NETA   10.628,37 12.470,02 13.912,96 15.464,58 17.136,32 18.941,13 20.893,69 23.010,62 25.310,79 26.707,52 

Amortización   750,00                   

Depreciación   8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 8.639,00 

INVERSIÓN INICIAL -91.730,00                     

Gastos pre-operativos -750,00                     

Capital de trabajo -20.094,12                   20.096,87 

Préstamo 50.000,00                     

Amortización del préstamo   -3.642,50 -4.188,88 -4.817,21 -5.539,79 -6.370,76 -7.326,38 -8.425,33 -9.689,13     
                        

FLUJO NETO DE EFECTIVO -62.574,12 16.374,86 16.920,14 17.734,75 18.563,78 19.404,56 20.253,76 21.107,36 21.960,49 33.949,79 55.443,39 

FLUJO NETO ACUMULADO   16.374,86 33.295,00 51.029,76 69.593,54 88.998,10 109.251,85 130.359,21 152.319,70 186.269,49 241.712,87 

PERIODO DE RECUPERACIÓN = 3  año, 6 meses                        

VAN $ 966,46                      

TIR 13%                     

RAZON BENEFICIO/COSTO $ 1.287.030,29  $ 1.092.185,29  1,2                 

CUADRO No. 41 

Flujo de caja del proyecto, bajo análisis de sensibilidad 
(En dólares USA) 

 

Elaborado por: La Autora 
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Con este escenario pesimista, que se observa en el cuadro No. 41, los 

resultados son los siguientes: tenemos un VAN positivo (966,46) que 

permite aceptar el proyecto, una TIR del 13% superior al costo de 

oportunidad del capital (12%) y una razón beneficio costo de 1.2, 

condiciones que podríamos manifestar que son las mínimas aceptables 

en donde el proyecto aún sigue siendo viable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACONES 
 

CONCLUSIONES 
 
 

1) La hipótesis formulada en esta investigación ha sido comprobada, 

por cuanto al realizar la evaluación financiera tenemos variables 

económicas de análisis como el VAN, la TIR  y la razón beneficio 

costos que nos indican que el proyecto es altamente rentable y 

atractivo para los emprendedores empresariales, cuyos resultados 

fueron:  

 

             VAN= $ 134.783.01.   TIR= 80%     Razón beneficio costo =  1,3 

 

2) Se realizó el análisis de sensibilidad, para conocer cuan sensible es 

el proyecto a cambios en el número de usuarios,  y  cuyos resultados 

fueron:  

            VAN= $  966.46 TIR = 13% y la razón beneficio costo del 1,2. 

 

Como se pudo observar, aún con estas simulaciones el proyecto 

sigue siendo viable financieramente y atractivo para los 

inversionistas. 

 

3) El estudio de mercado realizado en la ciudadela universitaria nos 

determinó que existe una demanda insatisfecha que requiere ser 

atendida con un servicio de excelencia y de calidad y que sus  

precios sean competitivos con los del entorno de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

4) El estudio técnico realizado en esta investigación, arroja que se 

puede aportar con este proyecto, al empleo de la mano de obra de 

estudiantes y docentes de la Carrera de Gastronomía. 
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5) De igual manera, se concluye que el proyecto puede aportar para 

que los estudiantes de la Carrera de Gastronomía realicen sus 

prácticas pre profesionales.  

 

RECOMENDACIONES 
 

1) Que los gobiernos: nacional y local, apoyen el fomento y desarrollo  

de la microempresa. 

 

2) Que las instituciones financieras públicas y privadas, orienten 

créditos blandos para el fomento de los microempresarios. 

 

3) A las autoridades de la Universidad de Guayaquil, para que decidan 

acertadamente sobre la ejecución de este proyecto. 

 
4) A la Carrera de Gastronomía, para que participe activamente en la 

puesta en marcha del proyecto 

 

5) Que existan intercambios de conocimientos entre microempresarios 

nacionales y extranjeros, con miras a mejorar la calidad del producto 

o servicio que se ofrece y hacer más competitivos en el mercado. 

 

6) Que la microempresa se desarrolle con miras al fomento del cambio 

de la matriz productiva en el país.  

 

7) A los emprendedores, que participen activamente en la 

microempresa para optimizar los factores productivos y generar 

maximización de utilidades, contribuyendo al buen vivir y al 

mejoramiento del medio ambiente, con indicadores de sostenibilidad 

empresarial e índices de responsabilidad social. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES, 
DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORAN EN LA 
CIUDADELA SALVADOR ALLENDE, DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 
 

Nota: (Marque con una  X  la respuesta de su preferencia, no marcar más 

de una) 

 

 

 

1) ¿Con qué frecuencia come fuera de su casa? 

Lunes-viernes         Fines de semana              Un día. 

 

11) ¿Actualmente en qué lugares Ud. Toma un café o almuerza? 

  

 Dentro de la U.                                      Fuera de la U. 

 

12) ¿Por qué razones Ud., no come dentro de la universidad? 

 

 Lugares inadecuados                      Comida inadecuada 

 

13) ¿Está de acuerdo que dentro de la universidad exista un café-

restaurant? 

 

                 SI                                                NO 

 

 

14) ¿Qué valor asigna al gasto de su alimentación diaria? 

                

 De $ 3 a $ 5                                  De $ 6  a  $ 10 

  
15) ¿Ud., elige un café-restaurant por los motivos siguientes: ? 

 
 Precios      Atención  Variedad en menú 
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16) ¿Qué tipo de alimentación consume diariamente? 

 
 Dieta     Típica  Rápida 

 

17) ¿En qué horario concurre a un café-restaurant? 

  

 De 7H00 a 10H00                    De 12H00 a 15H00             

                    De 18H00 a 21H00 

 

18) ¿Con que frecuencia se sirve un postre después de la comida? 

  

 Siempre  Esporádicamente                   Nunca 

19) ¿Qué tipo de bebidas acompaña con su comida diaria? 

 

 Café         Gaseosas  Agua 

   

 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO.  

 

 

 

  


