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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de  tesis tiene como finalidad el estudio de factibilidad que 

permite determinar la aceptación y rentabilidad de una microempresa dedicada a la 

elaboración de comida típica en base de mariscos, contribuyendo a la generación de 

nuevas fuentes de empleo y desarrollo comercial de la zona, específicamente el 

Barrio La Ecuatoriana. 

El proyecto cuenta con 4 capítulos, en donde: 

El capítulo I especifica el planteamiento del problema, su justificación, objetivos y 

metodología respectivamente. 

El capítulo II realiza el análisis de la investigación de mercado con el objetivo de 

conocer la demanda insatisfecha, obteniendo como resultado 345 el número de 

encuestados, se concluye en base a éstos resultados que la demanda satisfecha es del 

84,3% de aceptación para la instalación de un nuevo restaurante en la zona. 

El capítulo III analiza la factibilidad técnica del proyecto en donde se indica los 

factores determinantes del tamaño de la empresa, localización, estructura 

administrativa y base legal para la creación, la misma que se creará bajo la 

modalidad de compañía de responsabilidad limitada, con un capital de $400.00 

dólares americanos. 

El capítulo IV muestra el análisis financiero, donde se determina que la inversión del 

proyecto es de $ 29.000, donde la tasa interna de retorno es de 31,04%, que supera la 

tasa mínima aceptable de rendimiento del 12.47%.  El costo beneficio es de 1,67%; 

lo que significa que por cada dólar que se invierta tendrá un beneficio de 0,67 

centavos de dólar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

My work is a feasibility study which determines the attractiveness and profitability 

of a small business startup dedicated to the production of typical seafood. Also how 

it generates new sources of employment and contributes to commercial development 

of a local neighborhood in this case La Ecuatoriana.                                                   . 

It´s divided in four chapters: 

Chapter I includes my hypothesis, its defense, plus objectives and methodology. 

Chapter II is market research analysis for unmet demand, consulting 345 persons. It 

concludes with an 84.3% acceptance for a new restaurant in the area.  

Chapter III examines the technical feasibility of the project determining the 

business size, location, administrative structure and legal basis for the creation. 

Creating a Limited Liability Company indicated with capital of $ 400.00 U.S. 

dollars.  

Chapter IV shows the financial analysis, determining a project investment of $ 

29,000, with a return profit of 31.04%, which surpasses the minimum acceptable 

performance rate of 12.47%. The return on assets is 1.67%; which means that for 

every dollar invested the company will have a profit of 0.67 cents. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio de factibilidad tiene como propósito la creación de una 

microempresa dedicada a la preparación de comida típica elaborada en base de 

mariscos, el enfoque se basa en la constitución de ésta y el nivel de aceptación que 

tendrá en la población del barrio La Ecuatoriana. 

 

Para la obtención de ésta información se recurre a la fuente primaria como la 

realización de encuestas, las mismas que constan de 13 preguntas.  Para la 

complementación del proyecto se obtiene fuentes de Banco Central del Ecuador, el 

cual proporciona los respectivos datos financieros. 

 

El proyecto consta de 4 capítulos como: aspectos generales de la microempresa, 

análisis de mercado, estudio técnico y estudio financiero. En los aspectos generales 

se define el problema, la justificación y objetivos, además de los métodos de 

investigación. 

 

En el análisis de mercado determinamos la oferta y demanda con la finalidad de 

obtener el mercado objetivo y a su vez la demanda insatisfecha que se atenderá. 

 

El estudio técnico permite conocer los factores que afectarán directamente al 

proyecto en donde interviene el tamaño de la empresa, la infraestructura, es decir, la 

ingeniería del proyecto.  Adicional al requerimiento del recurso humano, la 

estructura administrativa y el estudio legal en donde se definen las leyes y 

reglamentos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

El estudio financiero determina la inversión total del proyecto en cuanto al nivel de 

endeudamiento con terceros y capital propio.  Desglosando los gastos financieros, de 

ventas y administrativos en los que se va a incurrir; además de la determinación de 

los costos; estableciendo de esta manera las razones financieras que dará como 

resultado la viabilidad del proyecto y la utilidad se va a obtener del mismo.    
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Título del proyecto 

 

Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a la 

producción y comercialización de comida típica elaborada en base de mariscos, 

ubicada en la zona Quitumbe; sur de Quito.  

 

1.2 Justificación e importancia 

 

Hoy en día gracias a la invención de entidades o empresas pequeñas llamadas 

microempresas ha permitido ofrecer a las personas la creación de sus propios 

negocios de tal manera que se beneficien ellos mismos y la comunidad, mediante 

oferta de nuevos empleos. 

 

Las microempresas (PYMES) son entidades empresariales que poseen 

ciertas características específicas que las caracterizan como 

microempresas, entre las cuales algunas poseen un número igual o 

menor a 12 personas en servicio.  Es importante mencionar que 

gracias al apogeo que han tenido las microempresas en la actualidad, 

algunos países están optando por proporcionar créditos o subsidios 

que puedan contribuir con la gestión empresarial. “En América Latina, 

la microempresa es la principal fuente de puestos de trabajo. Se estima 

que en la región existen alrededor de 57 millones de microempresas 

que brindan empleo a por lo menos 110 millones de personas. (Hoy 

digital, 2006, pág. 1) 

                                                                      

En el Ecuador, el 52% de las microempresas comenzó a funcionar 

desde 1999.                                 .
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“Muchos se volcaron hacia la actividad luego de perder sus empleos 

debido a la crisis de 1999”.  (Hoy digital, 2006, pág. 1) 

 

Sin embargo, muchas microempresas funcionan un par de años y luego cierran. En la 

actualidad existen 252000 microempresas con un promedio de 3 empleados 

apoyando al sistema productivo de éstas.  

 

Las microempresas ecuatorianas emplean a más de 1 millón de trabajadores con 

ingresos medios o bajos, lo que representa alrededor del 25% de la mano de obra 

urbana y un aporte al PIB entre el 10% y 15%. El BID asegura que la mayoría de los 

microempresarios (55%) es adulto entre 31 y 50 años; los jóvenes entre 18 y 30 años, 

alcanzan solo el 20%; y, los mayores de 51 años representan el 25%. 

                                                        . 

Para la mayoría de los microempresarios esta es su actividad principal y por lo tanto 

el ingreso de su empresa es sumamente importante. La microempresa constituye la 

totalidad del ingreso familiar para el 41,7% de los empresarios. En el caso de los 

hombres, a un 75% su microempresa les proporciona más de la mitad, y la mayoría 

de las veces hasta la totalidad del ingreso familiar.  (Hoy digital, 2006, pág. 1) 

 

Es por eso que realizaremos el estudio de factibilidad para la creación de una 

microempresa dedicada a la producción y comercialización de comida típica  

elaborada en base de mariscos, ubicada en el sector sur de la ciudad de Quito; Zona 

Quitumbe. 

 

1.3 Problema  

 

En la actualidad, en la ciudad de Quito existen más de dos millones de habitantes 

dentro de 65 parroquias metropolitanas centrales y suburbanas, que han elegido este  

como su sitio de residencia, haciendo de ésta, una ciudad donde se aprecia la 

diversidad social que conforma el país, manteniendo una cultura diversa en cuanto a 

gastronomía, los gustos de nuestro pueblo son varios y exquisitos, los mariscos son 

uno de ellos.  
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La microempresa nace como una herramienta eficaz de combate a la pobreza, ya que 

permite la generación de empleo e ingresos de los pobres que contribuyen a la 

satisfacción de sus necesidades básicas. 

 

Una de las desventajas que tienen las microempresas en sus inicios responde al 

financiamiento correcto para empezar sus actividades comerciales, por esta razón se 

debe iniciar un negocio con un anteproyecto, la manera óptima de financiamiento es 

la captación de capital propio y de socios para no incidir en el préstamo a 

instituciones financieras, iniciando el negocio con deuda.  

 

Por otro lado mediante observación empírica del entorno y por medio de las 

relaciones personales, se concluye que Zona Quitumbe en especial el barrio La 

Ecuatoriana carece de un desarrollo socioeconómico, es por esta razón que 

actualmente el sector micro empresarial de un país contribuye al desarrollo como 

medio para adelantar procesos eficientes de distribución del ingreso y generación de 

empleo. Las microempresas abarcan una parte importante del empleo ya que 

representan un cambio tanto en la estructura de este, como la manera de visualizarla, 

es así que se les otorga una creciente atención. Las microempresas son vistas como 

una nueva y potente alternativa para enfrentar problemas de empleo, pobreza y 

desigualdad, a escala nacional y mundial. 

 

1.4 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar la factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a la 

producción y comercialización de comida típica elaborada en base de mariscos, 

ubicada en la zona Quitumbe; Sur de Quito. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Objetivos específicos 

 

 Determinar el mercado potencial para la creación de una microempresa de 

comida típica elaborada en base de mariscos en el Sur de la ciudad, Zona 

Quitumbe. 

 

 Definir los pasos a seguir para la constitución de la futura microempresa.  

 

 Delimitar las estrategias (producción-comercialización) que se deben 

implementar para comercializar los productos elaborados en base de mariscos. 

 

 Establecer los proveedores que abastecerán de materia prima (Materia Prima) 

para la producción y comercialización de platos típicos elaborados en base de 

mariscos para la microempresa.  

 

 Analizar la situación económica financiera del proyecto para comprobar su nivel 

de rentabilidad y ponerlo en marcha.  

 

1.5 Metodología 

 

El método de investigación aplicado en el presente trabajo es el deductivo,  ya que 

confrontará el análisis teórico técnico general del estudio de factibilidad desde un 

enfoque macro con el diseño particular del proyecto para la creación de una 

microempresa de comida típica elaborada en base de mariscos. 

 

Los métodos y procesos aplicados a la investigación serán: 

 Investigación Cualitativa, 

 Investigación Cuantitativa. 
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Investigación cualitativa 

 

“La investigación cualitativa proporciona conocimiento y entendimiento del 

problema, la investigación cuantitativa y cualitativa en conjunto pueden proporcionar 

grandes conocimientos que pueden ayudar a formular estrategias exitosas de 

marketing”.  (Malhotra, 2004, pág. 137) 

 

Aplicación: La investigación de campo se realizará mediante encuestas enfocadas a 

cierto porcentaje poblacional en el que se encuentre nuestro mercado, dándonos así 

como resultado la aceptación que el servicio tendría en el mercado. 

 

“La investigación cuantitativa o descriptiva: Busca cuantificar los datos y en general, 

aplica algún tipo de análisis estadístico”. (Malhotra, 2004, pág. 137) 

 

Aplicación: Situación actual de los pequeños negocios, que se encuentran trabajando 

de forma empírica sin constituirse como microempresa, pero sin embargo son fuentes 

de desarrollo para la zona.  

 

Es recomendable utilizar ambos métodos, debido a que pueden ayudar a 

proporcionar mayor información al momento del análisis de la investigación. 

 

1.6 Marco teórico referencial 

1.6.1 Estudio de factibilidad 

 

Se entiende como factibilidad a la disponibilidad de recursos necesarios para cumplir   

con los objetivos de una actividad o proyecto. El proyecto de factibilidad consiste en 

un documento escrito que  sirve como herramienta y guía de un proceso lógico, 

progresivo, realista,  coherente  y  orientado  a  la  acción  futura  para  tomar  la 

decisión  de  asignar  recursos  hacia  un  objetivo  determinado. 

 

“Las partes fundamentales de un Estudio de Factibilidad son:  

• Estudio de Mercado, 

• Estudio Técnico, 
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• Estudio Organizacional y Base Legal, 

• Estudio Financiero.” (Miranda, 2005, pág. 137) 

 

El estudio de factibilidad es la estructura mediante la cual se podrá sintetizar de 

mejor manera los campos que abarcara el presente proyecto, es decir permitirá 

analizar por separado los campos operacionales y administrativos del 

emprendimiento. En primera instancia se debe conocer el ambiente en donde se van a 

desarrollar las actividades de la futura empresa, factores macro y microeconómicos, 

factores políticos, factores sociales, factores culturales y demográficos. 

 

Posteriormente el análisis se lo realizará de manera interna simulando el 

funcionamiento de la empresa, se efectuarán  estudios de marketing para estructurar 

estrategias para vender el producto, seguido de esto es apropiado realizar una 

planificación y estimación de los recursos tangible y no tangibles necesarios para 

comenzar el negocio, además de analizar los aspectos organizacionales de empresa al 

final se debe proyectar los flujos de efectivo que podría tener a lo largo de la vida útil 

del proyecto y estructurar indicadores financiero que evidencien la viabilidad del 

emprendimiento como el valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR)  y 

período de recuperación de la inversión (PRI). 

 

1.6.2 Diagnóstico situacional  

 

Denominada con frecuencia planeación estratégica o a lo largo plazo, se ocupa del 

desarrollo de la misión, los objetivos, las estrategias y las políticas de una 

corporación.  Comienza con el análisis de la situación, es to es, el proceso que 

consiste en encontrar una concordancia estratégica entre las oportunidades externas y 

las fortalezas internas y trabajar al mismo tiempo con las amenazas externas y las 

debilidades internas., consiste en analizar los factores estratégicos por medio del 

análisis FODA, considerando  la situación actual. (Wheelen & Hunger, 2007, pág. 

138) 

 

El diagnóstico situacional de la empresa se lo realiza con el fin de conocer los 

factores críticos y relevantes a los cuales la empresa se adhiere o forma parte de los 

mismos  al iniciar su actividad económica, entonces se podría dividir el ambiente en 



8 
 

el macro y microambiente, entendiéndose como macro ambiente a los factores o 

indicadores económicos y sociales que influyen en el desarrollo del país como el 

producto interno bruto (PIB), balanza comercial , inflación  y demás indicadores que 

miden los niveles de sostenibilidad de un país. Induciendo en el microambiente se 

encuentran factores como la competencia de la empresa, proveedores, productos 

sustitutos y clientes, lo mismo que deberán serán analizados minuciosamente para 

poder establecer tendencias que ayuden a predecir sus gustos y preferencias. 

 

1.6.3 Segmentación 
 

La segmentación de mercados se utiliza con mucha frecuencia en la implantación de 

estrategias, sobre todo en pequeñas empresas y especializadas.  Le segmentación de 

mercados se define como la subdivisión de un mercado en grupos menores y 

diferentes de clientes según sus necesidades y hábitos de compra.  (Fred, 2003, pág. 

278) 

 

La segmentación del mercado no es más que una delimitación del grado de alcance 

de la empresa, puesto que el abarcar un mercado extenso no es conveniente para 

alcanzar los objetivos a corto plazo del emprendimiento, además de acuerdo al 

servicio que ofrecerá la empresa no todas las personas presentan el perfil adecuado 

para ser un cliente potencial, por lo que es adecuado y recomendable escoger una 

porción del mercado para que a través de estudios (encuesta, entrevistas) pueda 

estructurarse un servicio de acuerdo a las necesidades y gustos de los clientes. 

 

1.6.4 Investigación de mercado 

 

Es el diseño, obtención, análisis y presentación sistemático de datos pertinentes a una 

situación de marketing específica que una organización enfrenta”.  (Kotler, 2003, 

pág. 160) 

 

La investigación de mercado es necesaria para poder emprender un negocio o 

empresa, puesto que sería imposible tratar de adivinar que quiere el cliente, si no se 
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lo estudia primero, entonces la investigación de mercados se convierte en una 

herramienta fundamental para emprender o establecer un negocio.  

 

Entonces, para poder ofrecerle al cliente un producto o servicio que satisfaga todas 

sus necesidades o al menos las básicas es fundamental  ¿saber qué es lo que quiere, 

cómo y cuándo lo desea adquirir? A través de encuestas y entrevistas esto se puede 

hacer posible, sin embargo no es sencillo tratar de interpretar todos estos 

requerimientos con datos, siempre es necesario la intuición y la percepción del 

inversionista o emprendedor, en este punto radica el éxito o fracaso de una empresa.  

 

1.6.5 Estudio de mercado 
 

El objetivo básico del estudio de mercado  es determinar el mercado objetivo al que 

se dirige la empresa, así como su capacidad o potencial de compra, para lo que habrá 

de determinar, cuantas personas componen el mercado, que ingresos tienen cuál es el 

nivel de vida, cómo gastan sus recursos, dónde se localizan los potenciales de 

compra, índices de capacidad de compra, etc.  (Díaz, 2006, pág. 95) 

 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen 

ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. El estudio de 

mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la población comprara 

un producto o servicio, basado en variables como el género, la edad, ubicación y 

nivel de ingresos. 

 

1.6.5.1 Demanda 
 

Es una cuantificación de los deseos del mercado y está condicionada por los recursos 

disponibles del consumidor  por los estímulos de marketing de la firma  y la 

competencia. (Rivera, 2012, pág. 120) 
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La demanda es el nivel de aceptación que tiene determinado bien o servicio, encierra 

un sin número aspectos que influyen directamente en la rentabilidad de una empresa, 

entre los cuales se pueden encontrar, el tipo de producto, es decir si este cubre una 

necesidad básica como por ejemplo alimentación, vestido, vivienda e inclusive 

educación.  

 

Después de este tipo de necesidades le siguen la de autorrealización que implica el 

poder adquisitivo que posee cada persona, puesto que depende exclusivamente de 

objetivos individuales y obedecen estrictamente a la complacencia personal, es ahí 

donde intervienen el accionar de cada empresa, al desarrollarse en un mercado 

saturado la gente necesita algo nuevo e innovador que pueda comprar. 

 

1.6.5.2 Oferta  

 

Conjunto de productos ofrecidos cuya finalidad es atender a la demanda, 

satisfaciendo las necesidades detectadas.  La finalidad del marketing es contribuir al 

desarrollo de los productos que componen la oferta, para su posterior 

comercialización en el mercado. (Díaz, 2006, pág. 120) 

 

La oferta para el presente emprendimiento se compone de dos factores el primero y 

sin duda el que puede afectar al desarrollo normal de la empresa es el producto o 

servicio que pueda ofrecer la competencia y el segundo el producto propio que se 

oferta como nuevo emprendimiento, para realizar un análisis global de la oferta se 

deben tomar en cuenta estos dos ámbitos, los resultados de los mismos arrojarán las 

pautas necesarias para mejorar de acuerdo a los servicios existen en el mercado un 

mejorado y adecuado producto estrella para superar a la competencia.  

 

La oferta también obedece a las dimensiones y características del mercado, así 

entonces se puede decir que se deberá ofertar un bien o servicio en determinado 

sector del mercado donde las personas lo exijan o lo requieran, es decir donde exista 

un nivel elevado de demanda, caso contrario el propósito de la empresa se verá 

empañado por los malos resultados al no obtener el nivel de ventas deseado. 
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1.6.5.3 Proyección de la demanda 

 

La proyección de la demanda dentro del estudio de factibilidad, es uno de los 

indicadores fundamentales para la viabilidad del proyecto puesto que a través de sus 

condiciones se podrán fijar niveles de venta, es decir si existe un nivel bajo de 

demanda el proyecto no tiene posibilidades de sostener sus funciones con utilidades 

bajas, caso contrario en el escenario más optimista en donde el nivel de demanda sea 

alto la empresa o emprendimiento tendrá muchas posibilidades de mantenerse y de 

conseguir un aumento progresivo de sus utilidades anuales. 

 

1.6.5.4 Proyección de la oferta 

 

La proyección de la oferta es esencial para todo estudio de factibilidad puesto que 

mediante este se podrá conocer el posible aumento de nuevas empresas competidoras 

y la capacidad de la empresa para aumentar su nivel de producción de acuerdo a la 

capacidad instalada que posea. A través de esta proyección se podrá planificar la 

compra de materia prima, insumos, accesorios y maquinaria para poder cubrir el 

aumento de la demanda si así conviene. 

 

1.6.6 Marketing mix 
 

1.6.6.1 Producto 
 

Conjunto de atributos físicos, propiedades y beneficios reunidos en una forma 

identificable, ofrecido al comprador para su uso, consumo o comercialización. 

(Torres, 2009, pág. 71) 

 

Es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de satisfacer una 

necesidad y que representa la oferta de la empresa. Es el resultado de un esfuerzo 

creador y se ofrece al cliente con unas determinadas características. El producto se 

define también como el potencial de satisfactores generados antes, durante y después 

de la venta, y que son susceptibles de intercambio. Aquí se incluyen todos los 
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componentes del producto, sean o no tangibles, como el envasado, el etiquetado y las 

políticas de servicio.  

 

1.6.6.2 Precio 
 

Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de los valores 

que los consumidores  dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio. (Kotler, 2001, pág. 317) 

 

El precio se lo puede considerar como aquel valor monetario que en el mercado de la 

oferta y demanda se acuerda en un bien o un servicio y que el cliente da a cambio de 

la utilidad que percibe por el producto o servicio que adquiere. El precio es la forma 

de representar el valor agregado que tiene el producto o servicio, de esta forma la 

empresa contrasta el cuanto debería tener de utilidad contra la situación actual del 

mercado, es decir muestra en definitiva a través de una estrategia financiero y 

económica la forma de vender más; obteniendo la utilidad necesaria para poder darle 

continuidad a las actividades productivas de las empresas. 

 

1.6.6.3 Plaza  

 

Se define como la comercialización del producto o servicio que se ofrece al 

consumidor, y  considera el mando de efectivo en el canal de distribución, para 

lograr que el producto llegue al lugar adecuado en el momento y condiciones 

adecuadas, inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma, 

asimismo. (Juárez, 2012, pág. 1) 

 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen interés 

en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, distribución, 

ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas 

y las hacen accesibles a ellos.  
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1.6.6.4 Promoción   
 

Es  dar  a  conocer  los  productos  en  forma  directa  y  personal a los consumidores, 

cuyo propósitos generales de la promoción en el marketing de servicios son para 

crear conciencia e interés en el servicio y en la organización de servicio, para 

diferenciar la oferta de servicio de la competencia, para comunicar y representar los 

beneficios de los servicios disponibles, y/o persuadir a los clientes para que compren 

o usen el servicio. En general el propósito de cualquier esfuerzo promocional es 

vender el servicio a través de información, y persuasión. 

 

1.6.7 Estudio técnico 

 

Lo sustantivo en la formulación d proyectos es llegar a diseñar la función óptima, 

que mejor utilicen los recursos disponibles para poder obtener el producto deseado, 

sea este un bien o servicio.  (ILPES, 2001, pág. 91) 

 

El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción, que indica 

cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para que se cumpla 

el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. 

 

1.6.7.1 Localización del proyecto 

 

 El  objetivo  que  persigue  la  localización  de  un  proyecto  es  lograr  una  

posición  de competencia  basada  en  menores  costos  de  transporte  y  en  la  

rapidez  del  servicio. 

 

La localización del proyecto  es un factor de vital importancia para la 

implementación de la planta puesto que a través de un análisis minucioso de las 

diferentes ubicaciones que podría tener la empresa, involucrando variables como 

costo por metro cuadrado, acceso a servicios, básicos, cercanía con los clientes, 

cercanía con los proveedores y demás aspectos que podrían afectar a la ubicación del 

emprendimiento, por lo general estos factores tienen ponderaciones y pesos 

establecidos de acuerdo a las prioridades del proyecto. Una tendencia que ha 

permanecido constante en la industria del servicio es la priorización del cliente por lo 



14 
 

que este tendrá un mayor peso y ponderación a la hora de elegir el lugar de en donde 

se montara el negocio. 

1.6.7.2 Dimensión y tamaño de la planta 
 

Consiste  en  definir  el  tamaño  que  deben  tener  las  instalaciones,  así  como  los  

equipos  requeridos  por  el  proyecto,  es  fundamental  para  la  determinación  de  

la inversión y los costos que se derivan del estudio técnico. 

 

Para establecer el tamaño del proyecto, se tomará en cuenta los siguientes factores: 

• La demanda potencial 

• Tecnología e insumos 

• Disponibilidad de recursos financieros 

• Mano de obra directa e indirecta 

• Producto 

• Equipos de Oficina 

• Infraestructura 

 

Es el nivel de producción o de servicios que una empresa puede ofrecer en base a las 

especificaciones técnicas de los equipos que utiliza. Se establece también como el 

volumen o nivel de producción o de servicios que en condiciones normales una 

empresa puede ofrecer con base en sus procesos y organización. 

 

1.6.7.3 Ingeniería del proyecto 
 

 La  ingeniería  del  proyecto  comprende  los aspectos  técnicos  y  de  

infraestructura  que  permitan  el  proceso  de  fabricación  del  producto o la 

prestación del servicio. 

 

El estudio de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del proyecto.                                                  

Para comenzar este estudio, se necesita disponer de cierta información. Esta 

información proviene del estudio de mercado, del estudio del marco regulatorio 

legal, de las posibles alternativas de localización, del estudio de tecnologías 
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disponibles, de las posibilidades financieras, de la disponibilidad de personal 

idóneo y del estudio del impacto ambiental. (Emprendedor, 2009, pág. 1) 

 

Para su realización se consideraron aspectos como: las actividades de la empresa, el 

tipo  de  equipos  necesarios  para  la  comercialización  de  materiales  de  

construcción, las  características  del  local,  así  como  la  distribución  de  las  

oficinas  dentro  de  la organización. 

 

Mediante  la  ingeniería  del  proyecto  se  probará  la  viabilidad  técnica  del  

proyecto, aportando  información  que  permita  su  evaluación  técnica  y  

económica,  y proporcionando los fundamentos técnicos sobre los cuales se diseñará 

y ejecutará el proyecto. 

 

1.6.8 Estudio organizacional y requisitos legales 

 

El estudio organizacional establecerá los lineamientos en los cuales se desarrollará la 

empresa, tanto legalmente como dentro de la organización, toda institución ya sea 

esta pequeña o grande necesita de normas, parámetros y políticas que contribuyan a 

la consecución de los objetivos empresarial de corto y largo plazo, además para su 

correcto funcionamiento es vital establecer las reglas de juego dentro y fuera de la 

empresa, es decir fijar las condiciones, sanciones y castigos dentro de la organización 

así como socializar los riesgos y beneficios a los cuales se adhiere cualquier 

institución el momento de constituirse. 

 

1.6.8.1 Estructura organizacional 

 

Se define como la suma de las formas e las cuales una organización divide sus 

labores en distintas actividades y luego las coordina.  Con frecuencia a la estructura 

organizacional sele refiere como organigrama.  (Hitt, 2006, pág. 230) 
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1.6.8.2 Descripción y análisis de cargos 
 

La descripción y análisis de cargos comprende una serie de pasos para obtener y 

estudiar la información sobre sus contenidos, que son las tareas a realizar, los 

requisitos específicos del cargo, el contexto en que  éstas tareas son efectuadas y que 

tipo de personas es recomendable contratar para esa posición. (Boland, 2007, pág. 

141)  

 

1.6.8.3 Aspectos legales 
 

La determinación de los aspectos legales es de vital importancia para la realización 

del  presente  proyecto,  ya  que  se  debe  cumplir  con  normas  y  requisitos  para  la 

implementación del proyecto. 

 

Dentro de este capítulo se especifica el tipo de sociedad en la que va a funcionar la 

empresa, los tipos de compañías según el Artículo 1 y 2 de la Ley de Compañías del 

Ecuador son: 

• Compañía en nombre colectivo 

• Compañía en comandita simple y dividida por acciones 

• Compañía de responsabilidad limitada 

• Compañía anónima 

• Compañía de economía mixta 

 

1.6.9. Estudio financiero 

 

Corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y recoge y cuantifica 

toda la información proveniente de los estudios de mercado, estudio técnico y estudio 

organizacional.  Las etapas mencionadas son secuenciales, lo que indica que deben ir 

en orden.  Se estudian las inversiones y beneficios del proyecto, proyecciones 

financieras, cálculos de costos y construcción de flujo de caja del proyecto.  (Orozco, 

2013, pág. 29) 
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1.6.10 Evaluación del proyecto 
 

Es el proceso mediante el cual, una vez definida la inversión inicial, los beneficios 

futuros y los costos durante la etapa de operación, permite determinar la rentabilidad 

del proyecto. (Orozco, 2013, pág. 233)      

 

La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de un 

proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas con lo 

programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los aspectos del proyecto 

que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las expectativas. Analiza las causas que 

crearon ésta situación, también indaga sobre los aspectos exitosos, con el fin de 

poder reproducirlos en proyectos futuros, ya sean de reposición o de complementos. 

 

1.7 Marco conceptual 

 

Inversión: “Se entiende por inversión a la adquisición de bienes de activo que va a 

ser utilizado en el proceso productivo y su consumo va a ser fragmentado o diferido 

dando lugar a diferentes magnitudes de coste en la medida que dichos factores se 

vayan consumiendo a lo larga del tiempo”. (Salinas A. , 2010, pág. 13) 

Competitividad: “Se entiende como la capacidad de una empresa para generar un 

producto o servicio de mejor manera que sus competidores”. (Pulido, 2010, pág. 16) 

Proceso: “Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entradas en resultados”. (Pulido, 2010, pág. 17) 

Contabilidad de costos: “Conjunto de técnicas y procedimientos que se utiliza para 

cuantificar el sacrificio económico incurrido por un negocio en la generación de 

ingresos o en la fabricación de inventarios”. (Salinas A. , 2010, pág. 5) 

Costo de oportunidad: “Se refiere a lo que se renuncia al elegir una alternativa. Es la 

base de comparación para evaluar dos o más opciones”. (Salinas A. , 2010, pág. 13) 

Costos fijos (CF): “Son aquellos costos que varían en función del volumen de 

producción”. (Marquez, 2013, pág. 21) 
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Costos variables (CV): “Son los costes que dependen del volumen de producción”. 

(Marquez, 2013, pág. 21) 

Materia prima (MP): “Es el primer elemento del costo de producción. Esta 

comprende los materiales físicos que componen el producto o aquellos que, incluso 

sin estar en el producto, se necesitan para realizar el proceso productivo”. (Salinas A. 

T., Contabilidad de Costos, 2010, pág. 28) 

Mano de obra (MO): “El segundo elemento del costo es el la mano de obra se define 

como el costo del tiempo que los trabajadores intervienen en el proceso productivo y 

que debe ser cargado a los productos”. (Salinas A. T., 2010, pág. 29) 

Costos indirectos (CI): “El costo indirecto a diferencia de los dos costos anteriores no 

se puede cuantificar en forma individual en relación con los costos de los productos, 

pues incluye todos los gastos que se realizan para mantener en operación una planta 

productiva”. (Salinas A. , 2010, pág. 29) 

Marketing: “Es el proceso por el que las empresas crean valor para los clientes y 

construyen fuertes relaciones con ellos con el propósito de obtener a cambio valor 

procedente de dichos clientes”. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 6) 

Mercado: “Es el conjunto de compradores actuales y potenciales de un producto”. 

(Kotler & Armstrong, 2008, pág. 9) 

Segmentación de mercado: “División de un mercado en grupos más pequeños con 

necesidades, características o conductas específicas que pueden requerir productos o 

un marketing mix independiente”. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 231) 

Selección de mercado objetivo: “Es el proceso de evaluar el atractivo de cada 

segmento de mercado y elegir uno o más en los que entrar”. (Kotler & Armstrong, 

2008, pág. 231) 

Precio: “Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio o la suma de los 

valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el 

producto o servicio”. (Kotler & Armstrong, 2003, pág. 353) 

Necesidades: “Estado de privación percibida”. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 6) 
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Posicionamiento: “Lograr que un producto ocupe un lugar claro distinto y deseable 

respecto a los productos de la competencia en la mente de los consumidores 

objetivo”. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 231) 

Producto: “Se entiende por producto al bien o servicio obtenido mediante la función 

de producción. Las características del producto de pende del cliente del proveedor o 

fabricante y de terceros”. (Marquez, 2013, pág. 27) 

Servicio: “Cualquier actividad o beneficio que pueda ofrecer una parte a otra y que 

es esencialmente intangible y no genera la propiedad de nada tangible”. (Kotler & 

Armstrong, 2008, pág. 275) 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

El negocio de los restaurantes es muy atractivo debido a la alta rentabilidad que 

tienen ya la gran demanda de consumo de sus productos, en especial la comida 

marinera,  pero también debemos tomar en cuenta que estamos ante un negocio muy 

competitivo en el sector Sur de la ciudad de Quito; también es importante tener en 

cuenta que este tipo de microempresas sirven de sustento de muchas familias. 

 

En un inicio la microempresa empieza como un negocio familiar, sin mayores 

técnicas de proceso, con productos de baja calidad y pocas opciones y planes de 

crecimiento. En el mercado se observan algunas microempresas dedicadas a la venta 

de alimentos (restaurantes), con iguales o quizá mejores estándares de calidad en sus 

productos y servicios, que no son suficientes para atender la demanda y, en muchas 

ocasiones, sus precios no se acomodan al poder adquisitivo de la población, además 

no existen restaurantes que cuentan con un servicio a domicilio. 

 

El área de mercado para este proyecto, es el sector Sur de la ciudad de Quito; la 

Administración Zonal Quitumbe por lo que es primordial señalar las razones por las 

que este sector es atractivo para la comercialización del producto. 

 

En los últimos años la ciudad, ha crecido desmedidamente en cuanto a urbanización, 

en especial en la zona sur, esto ha generado avances considerables en la industria, en 

la economía, y por ende en el nivel de consumo de ésta. En el caso de la 

Administración Zonal Quitumbe cuenta con 5 parroquias organizadas de la siguiente 

manera: 
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Tabla 1.  Población zona Quitumbe 

PARROQUIA POBLACIÓN CRECIMIENTO 

GUAMANÍ 68417 74.7 

TURUBAMBA 53490 82.6 

ECUATORIANA 59875 49.3 

QUITUMBE 79075 101.4 

CHILLOGALLO 58199 36.7 

TOTAL 319056 344.7 

Elaborado  por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Población anual Quitumbe 2008-2013  

Fuente: Municipio de Quito 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

2.1 Análisis externo 

2.1.1 Macro ambiente 
 

Para el presente proyecto se analizaron los siguientes factores:  

• Económicos: (PIB, inflación, riesgo país). 

• Social: (pobreza, empleo). 

• Político: (estabilidad política) 

• Legal: (normativas, legislación vigente, etc.) 

• Cultural: (Costumbres del Ecuador) 
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2.1.1.1 Factor económico 
 

Dentro de este factor se revisaron variables tales como: el producto interno bruto, 

inflación, tasas de interés activas y pasivas. 

 

2.1.1.1.1 Producto interno bruto (PIB) 
 

Entre las actividades económicas que determinan el crecimiento del PIB en el año 

2013, se destaca, especialmente, la contribución del sector de otros servicios donde 

se incluye el comercio al por mayor y al por menor, como podemos observar en el 

gráfico el PIB alcanzó el 6,4% en el año 2008, teniendo un decrecimiento en el 2009 

al 0,6%; la economía bajo  debido a la caída del petróleo; al 2012 se alcanza una 

inflación del 5%; esto es una oportunidad, ya que contribuye a un mejor nivel de vida 

de las personas, en nuestro caso de los consumidores.( (Banco Central del Ecuador, 

2013, pág. 1) 

 

 
 

            
  
  
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  

Figura 2.  PIB Período 2008- 2012 

   

  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

   
  

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi       

 

A este factor, dentro del estudio del proyecto, se lo califica como una oportunidad 

media, porque la producción en general del país tiene un notable incremento, con 

relación a las actividades económicas que tienen vínculo con el proceso de 

comercialización de bienes y servicios, puesto que han sufrido un incremento 

notable, entre los sectores más importantes dentro del Ecuador está el sector de los 

servicios.  
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2.1.1.1.2 Inflación 
 

La inflación del Ecuador al 2012 fue de 2,1% presentando un incremento al 2013 de 

2,7%; en años anteriores como es al 2008 la inflación se presentó en un 8,5%. 

(Banco Central del Ecuador, 2013, pág. 1) 

 

Tabla 2. Inflación (2008-2013) 

Año 
Inflación 

Anual 

2008 8,5 

2009 3,7 

2010 2,8 

2011 3,1 

2012 2,1 

2013 2,7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Este factor es positivo para la presente empresa, constituyendo una oportunidad alta 

ya que al mantenerse una tasa promedio de 4% durante los últimos 3 años con una 

variación mínima, los precios han tendido a mantenerse, impactando de manera 

positiva al momento de ofertar los servicios de restaurante, encontrando mayor  

poder adquisitivo en las personas y mayor rentabilidad para la empresa, ya que la 

población aumenta el consumo de bienes y servicios por cuanto con los salarios y los 

precios estables las personas tienen la oportunidad de adquirir más bienes y servicio 

suntuarios y no suntuarios. 

 

2.1.1.1.3 Riesgo país 
 

Esta variable mide la capacidad financiera de una nación para pagar la deuda externa. 

Como podemos apreciar en la figura 3, en el 2007 con 632 puntos pero en el 2008 

alcanzó su nivel máximo en el Ecuador, llegó a los 4731 puntos, en el 2009 se tuvo 

una disminución al 2714 puntos, pero el índice sigue siendo alto, en el 2010 la 

tendencia a la baja es considerable a 925 puntos, debido al incidente que se dio en 
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nuestro país el pasado 30 de septiembre por la sublevación policial, pese a esto en el 

2011 esto mejoró a 820.25 puntos, en el 2012  subió a 892 puntos, pero en el 2013 

bajó a 516.5 puntos. (Banco Central del Ecuador, 2013, pág. 1) 

 

 

  
     

 
 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

Figura 3. Riesgo país ecuador 2007-2013 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 

   Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
  

 

En los últimos años se ha mantenido considerablemente estable con tendencia a la 

baja.  Este factor dentro del proyecto se lo califica como una Oportunidad Media, 

debido a que los inversionistas extranjeros se decidirán en invertir cualquier clase de 

recursos ya sean económicos, tecnológicos e incluso humano en el país, en la 

realización de diferentes proyectos los cuales influyen directa e indirectamente a la 

actividad económica del sector de servicios. 

 

2.1.1.2  Factor social   

 

Este factor es importante ya que tiene influencias de los diferentes segmentos que 

influyen al momento de comprar, la influencia se da ya sea por amigos, familiares o 

conocidos. 
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2.1.1.2.1 Empleo 

 

El trabajo es un hecho social y humano de indiscutible trascendencia que merece la 

protección del Estado. La Constitución como Ley Suprema del Estado, expresamente 

determina al trabajo como un derecho, un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía, por lo que el mismo Estado 

garantizará a las personas, trabajadores, el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

2.1 1.2.2 Pobreza  
 

Un reciente análisis de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) sobre 

la pobreza urbana en el Ecuador en los últimos 22 años evidencia que se han tenido 

efectos significativos en la reducción de la pobreza, el mayor crecimiento económico 

y la menor inflación; y no lo han tenido, como se podría creer, el gasto social y las 

remesas. En efecto, buena parte del gasto público no llega a los sectores más pobres. 

En el caso más extremo, en el de los subsidios se halla el del gas de uso doméstico, 

que beneficia más al 20% de la población más rica. De otro lado, tampoco el dinero 

de las remesas llega a los más pobres: los migrantes y sus familias no están en ese 

grupo. 

 

En 1999, la pobreza urbana llegó a su porcentaje más alto: el 50%. Después de la 

dolarización, se observa en el período una constante reducción de ese índice, excepto 

en los años 2003 y 2009. Si en 2000, se ubicó bajo la línea de pobreza urbana el 

41,4% de la población, para 2002 se halló el 24,3%, y al año siguiente el 28,8%. Para 

el año 2008, el índice promedio de pobreza urbana cae al 14,7%, pero en 2009 

aumenta al 17,4%. La pobreza urbana mayor o menor tiene relación con el mayor o 

menor crecimiento de la economía y los niveles de inflación. (Hoy digital, 2006, pág. 

1) 

 

Este factor se lo califica como una amenaza alta, por el motivo de que, si una persona 

no tiene trabajo por ende no tendrá dinero para satisfacer sus necesidades y adquirir 

bienes o servicios, este gobierno tiene como objetivo principal erradicar la pobreza 
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creando nuevas plazas de trabajo, entregando viviendas justas, respetando los 

derechos de los trabajadores, alzando el sueldo básico, etc. 

 

2.1.1.3 Factor político  
 

A partir del acceso al poder de la revolución ciudadana en el Ecuador por medio del 

Eco. Rafael Correa, se ha mantenido un respaldo de la ciudadanía a las acciones 

gubernamentales, dejando atrás la inestabilidad de la década pasada, el presente 

gobierno ha podido emprender acciones pertinentes a minimizar los principales 

problemas del país. Su política de gobierno es de protección y apoyo a la industria 

interna, al conocimiento y la mejor distribución de la riqueza.  

 

Este nuevo proyecto que ha mantenido la gobernabilidad del país comenzó con la 

construcción y aprobación de una nueva constitución acorde a la nueva visión del 

estado.  

 

Es por ello que el Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, 

independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. En la cual se manifiesta en 

unos de sus puntos fundamentales en promover el apoyo directo a los pequeños y 

medianos empresarios en diferentes aspectos como: económico, asesorías, y 

tecnológico. Por lo que se califica como una oportunidad alta. 

 

2.1.1.4 Factor legal 
 

Una empresa que va a ejercer sus actividades en cualquier sitio determinado debe 

tener en cuenta que el ambiente legal está compuesto de varias leyes que son 

controladas por entidades de control que tienen como objetivo principal cumplir las 

leyes y hacer cumplir las mismas, ejerciendo su autoridad y presionando a las 

empresas para que se pongan al margen de la ley. 

 

Estas entidades de control son las que dan permisos de funcionamiento o que 

controlan los productos para cuidar la salud y bienestar de los clientes, las mismas 

son entidades públicas que tienen leyes las cuales se deben cumplir a cabalidad. 
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Este factor se lo considera como una oportunidad alta, ya que a través de la ley de 

compañías se conocen los reglamentos fundamentales para que cada empresa 

desarrolle de una manera eficiente la actividad empresarial con relación a la 

prestación de servicios o productos con la calidad que rige el mercado actual. 

 

2.1.1.5 Factor cultural 
 

2.1.1.5.1 Costumbres del ecuador   

 

Ecuador encierra una fabulosa gama de expresiones en los diversos campos del 

hecho folclórico y popular. De esta manera, ratifica su ancestro histórico y la riqueza 

de su acervo cultural que es el centro de atracción de propios y extraños. 

 

Interminables resultan los testimonios del folclore ecuatoriano y de manifestaciones 

afines, enriquecidos por una serie de autos sacramentales, hechos, personajes, pasajes 

de proyección estética, entre otros, provenientes, asimismo, de aquella amplísima 

cobertura que contempla otros motivos de costumbres y tradiciones. 

 

Esto determina que a lo largo del año la comunidad compatriota y los extranjeros que 

visitan puedan observar o involucrarse en los llamados eventos de proyección 

estética que se ofrecen en ciudades, pueblos y caseríos de las distintas provincias 

ecuatorianas. 

 

Son pues, las fiestas de los santos patronos, las celebraciones religiosas, las fiestas 

indígenas y turísticas las que propician la aparición de importantes motivos de 

carácter folclórico (social, narrativo, entre otros). 

 

En ocasión, se aborda lo relacionado al folclore social en los campos de la música, 

bailes y disfrazados para intentar un calendario completo de las fiestas de hechos 

folclóricos y populares del Ecuador, sin olvidar que las comidas, bebidas y juegos 

pirotécnicos, que tanto se nombran, e identifican al folclore. 
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Es necesario también mencionar que dentro de la cultura de cada región del país se 

destacan las costumbres alimenticias, platos típicos que son propios de cada grupo 

social o cultura que habita en el país, siendo así es apropiado para fines de la 

investigación destacar el consumo masivo de la comida típica de la costa ecuatoriana 

a nivel nacional. Esto se convierte en una oportunidad para el proyecto puesto que el 

factor cultural es un indicador de aceptación del servicio que ofrecerá el restaurant. 

 

2.2 Micro entorno 

 

El micro entorno se refiere al análisis de los factores internos que influyen en las 

actividades de la microempresa con el objetivo de identificar los futuros proveedores, 

clientes, y sobre todo determinar cuál es nuestra competencia real y potencial. 

 

2.2.1 Proveedores 
 

Persona física que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda, o 

concede el uso o disfrute de bienes, productos o servicios. (Vidales, 2003, pág. 354) 

 

Partiendo de este concepto, los proveedores constituyen una parte esencial de la 

microempresa, considerando que no únicamente se requiere de excelente materia 

prima, sino que también la calidad en: tiempo de entrega, servicio y precios de 

acorde al mercado. En la actualidad los proveedores que se encuentran distribuyendo 

“mariscos” son los siguientes:  
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Tabla 3. Proveedores 

PROVEEDORES MATERIA PRIMA 

MERCADO 

MAYORISTA 

Bodegas de abastos, distribuidores de yuca, cebolla, limón, distribuidoras de 

mariscos, etc. 

MERCADO SAN 

ROQUE 

Bodegas de abastos, distribuidores de yuca, cebolla, limón, distribuidoras de 

mariscos, etc. 

MERCADO AMÉRICA Distribuidoras de mariscos, referenciado a concha, camarón, calamar, almeja, 

mejillón, pulpo, cangrejo, etc. 

PESCADERIA SAN 

ROQUE 

Distribuidora de toda clase de mariscos tales como: camarón, calamar, pulpo, 

almeja, mejillón, y una variedad extensa de tipos de pescados. 

LUPESCA Distribuidora de mariscos de una sola clase de mariscos como es el pescado 

albacora. 

GALAPESCA Distribuidora de mariscos de una sola clase de pescado como es el pescado 

albacora. 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Este factor es calificado como una oportunidad alta para el negocio, ya que el 

restaurant cuenta con la existencia de varios distribuidores locales para el proceso de 

preparación de alimentos. 

 

2.2.2 Clientes 
 

El cliente es el individuo más importante de la microempresa, ya que está 

considerado como el inicio y el fin de la misma, debido a que todas las actividades 

que se realizan giran en torno a él. 

 

Hoy en día la microempresa no solo se encamina a satisfacer las necesidades del 

cliente, si no que pretende superar las expectativas del mismo, aplicando estrategias 

adecuadas que den un resultado favorable para la organización. 

 

La microempresa “Marisquería Ecuatoriana” se proyecta a atender al siguiente 

mercado: 

 

 Todas las personas de 5 años a 65 años que gusten de comida de mar. 
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Este factor se considera una Oportunidad Alta, ya que al ofrecer el servicio de 

restaurant el espectro de clientes es amplia es decir de cualquier clase social, edad, 

sexo y de condiciones de vida, puesto que es un bien de consumo diario y necesario, 

es por esto que el presente proyecto se ve dirigido a satisfacer plenamente a este tipo 

de clientes. 

 

2.2.3 Competencia 
 

Competencia es un conjunto de empresas o individuos que se dedican a ofrecer 

productos o servicios similares a los de las otras empresas, que podrían satisfacer las 

mismas necesidades a sus clientes. 

 

La microempresa “Marisquería Ecuatoriana” trata de introducir sus productos o 

platos típicos de la comida costeña con una excelente presentación y decoración, 

calidad servicio y productos, un capital humano especializado, con precios accesibles 

y ofertando descuentos, utilizando una publicidad adecuada para promocionar la 

variedad de platos típicos de la comida del mar con el fin de cubrir las necesidades y 

superar las expectativas de nuestros futuros clientes. 

 

Las microempresas o emprendimientos que en la actualidad están produciendo y 

comercializando productos de comida típica elaborados en base de mariscos son: 

 

Tabla 4. Competencia 

MICROEMPRESAS O 

EMPRENDIMIENTOS 

COMIDA TÍPICA PREPARADA A BASE 

DE MARISCOS 

LA CANOA 

Av. La Ecuatoriana y Martín Icaza 

Ceviches, Arroces, Cazuelas, parrillada de 

mariscos, cangrejada, etc. 

AGUA AZUL 

Av. La Ecuatoriana y Játiva 

Encebollados, ceviches, pescados fritos, corvina 

frita, arroces, etc. 

EL PETIZO 

Calle Martín Santiago Icaza y 

Herrera Cevallos 

Ceviches de corvina, ceviches de camarón, 

conchas y mixtos, etc. 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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Mediante este cuadro podemos observar a las microempresas o emprendimientos que 

están dedicadas a la producción y comercialización de productos similares de comida 

típica elaborada en base de mariscos. 

 

2.3 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 

Este análisis tiene como objetivo vincular las actividades de la empresa de estudio 

con su respectivo entorno y competencia, mediante la cual se fundamentará el 

planteamiento del problema, este análisis se denomina FODA, por el siguiente 

estudio: la empresa y su operación determinando los factores positivos, que se 

denominan fortalezas y los negativos llamados debilidades; el entorno identificando 

los factores positivos como oportunidades y los negativos como amenazas. 

 

El objetivo principal que tiene el presente análisis FODA es identificar un conjunto 

de factores internos y externos relacionados con la creación de la marisquería “La 

Ecuatoriana, en el sector de Quitumbe de la ciudad de Quito.”  

 

Luego de un análisis general  de los diferentes factores se sistematiza lo siguiente: 
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Tabla 5. Matriz FODA 

Factores Internos Controlables Factores Externos No Controlables 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 (
+

) 
 Mano de Obra calificada y 

capacitada.  

 Infraestructura amplia y óptima. 

 Maquinaria y utensilios adecuados 

para la preparación de alimentos.  

 Abastecimiento de servicios básicos 

en el lugar.  

 Infraestructura vial en buen estado. 

 Existe seguridad dentro del sector. 

 Precios accesibles. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

(+
) 

 Disminución de tasas de interés de 

instituciones financieras. 

 Amplio mercado de proveedores  

 Ubicación estratégica del 

establecimiento. 

 Identidad gastronómica  

 Existe una disposición de gastar dinero 

por parte de los en satisfacer 

necesidades básicas como la 

alimentación. 

 Índice de Riesgo País decreciente.  

 Creación de fuentes de trabajo.  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
(-

) 

   

 

 Falta de personal administrativo con 

experiencia.  

 Falta de una publicidad agresiva para 

la introducción de los servicios de 

restaurant marisquería.   

A
M

E
N

A
Z

A
S

(-
) 

  Existencia de varios restaurants con la 

misma especialidad en preparación de 

alimentos ( competencia posicionada) 

 Entrada de nuevos competidores por lo 

atractivo del mercado. 

 Creación de restaurants con otra línea de 

productos sustitutos. 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi  

 

2.4 Investigación de mercado  

2.4.1 Objetivos del estudio de mercado 

 

Objetivo General  

 

Desarrollar un estudio de mercado con la finalidad de conocer la oferta, la demanda y 

la demanda insatisfecha, para poder definir las necesidades que existen en el medio, 

para la implementación de la marisquería.  
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Objetivos específicos 

 

Determinar el segmento de mercado adecuado para el funcionamiento del presente 

proyecto. 

 

Conocer las necesidades, gustos y preferencias del mercado meta. 

 

Establecer la demanda insatisfecha y la participación en el mercado de la 

marisquería. 

2.5 Determinación del mercado objetivo 

2.5.1  Segmentación 
 

La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica o se toma 

a un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios 

submercados o segmentos de acuerdo a los diferentes deseos de compra y 

requerimientos de los consumidores.  (COOPER, 2000, pág. 54) 

 

2.5.2 Variables de segmentación 
 

En el  presente proyecto se ha utilizado las variables goegráfica, demográfica, 

psicográficas con sus respectivos indicadores, por lotanto,  el segmento de mercado a 

que va dirigido el proyecto se representa en el cuadro siguiente: 

Tabla 6. Variables de segmentación 

VARIABLES INDICADORES SEGMENTOS 

GEOGRÁFICA Administración Zonal Quitumbe La Ecuatoriana 

DEMOGRÁFICA 

Sexo Hombres-Mujeres 

Edad Entre 5 - 65 años 

PSICOGRÁFICAS Clase social Media, Baja 

Fuente: www.quito.gob.ec 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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El segmento al cual va dirigido el proyecto lo constituye el barrio La Ecuatoriana, 

hombres-mujeres entre 5 a 65 años de edad que pertenecen a la clase media baja, las 

mismas que serán los posibles clientes  que consuman nuestros platos elaborados en 

base de mariscos. 

 

2.5.3 Tamaño del universo 
 

Para determinar el tamaño del universo es importante tener en cuenta a qué tipo de 

universo  estamos segmentando ya que este puede ser finito o infinito, y se le 

considera finito cuando el número de personas es menor a 100.000,00.  

Para el presente proyecto  partiremos de los datos del censo del 2010, que nos indica 

que la población de la Administración Zonal Quitumbe fue de 319.056,00 habitantes, 

con una tasa de crecimiento de 5,9% anual. En la actualidad la Administración 

cuenta con 378.926,00. 

 

Tabla 7. Tamaño del universo 

POBLACION DE LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE 

AÑO CRECIMIENTO % POBLACIÓN 

2010 0,059 319.056,00 

2011 0,059 337.880,00 

2012 0,059 357.815,00 

2013 0,059 378.926,00 

Fuente: www.quito.gob.ec 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

De igual manera se ha tomado los datos del censo del 2010, que indica  el total de la 

población  de la parroquia La Ecuatoriana, esta fue de 59,875 habitantes, y la PEA 

del barrio La Ecuatoriana, las mismas que tienen una tasa de incremento del 4,6% 

anual. A continuación se detallara en el cuadro siguiente: 
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Tabla 8. Población de la parroquia La Ecuatoriana y PEA del barrio La Ecuatoriana 

 

Fuente: www.quito.gob.ec 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

2.5.4 Calculo del tamaño de la muestra 
 

El cálculo del tamaño de la muestra  permitirá conocer cuantitativamente la cantidad 

de  personas se va a encuestar. Para realizar el cálculo de tamaño de la muestra, se 

utilizará la población de carácter finito, porque conocemos el tamaño de la muestra y 

no sobre pasa el número de personas que es de 100,000. 

 

El presente proyecto tomará los datos de la población económicamente activa del 

barrio La Ecuatoriana que es de 3,955 habitantes. 

 

A continuación se detalla la formula con su respectivo cálculo: 

 

n =
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

Dónde:  

n  =  Tamaño de la muestra 

N = Total de la población  

Z = Valor crítico que toma el nivel de confianza =1,96 al cuadrado  

p = Probabilidad esperada  

q = Probabilidad de rechazo  

e = Error del diseño = 0,05 

 

Población de la Parroquia La Ecuatoriana 

y  PEA del barrio La Ecuatoriana   

Año Crecimiento % Población PEA 

2010 0,046 59875 3456 

2011 0,046 62629 3615 

2012 0,046 65510 3781 

2013 0,046 68523 3955 
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Datos: 

N = 3,955                        e = 5% 

p = 0,50                           q = 0,50 

Z = 95% = 1,95 

Cálculo:   n =  
(3,955) ∗ (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,05)2 ∗ (3,955 − 1) + (1,96)2∗(0,5) ∗ (0,5)
= 345 

Resultado:    n = 345 

El resultado del tamaño de la muestra fue de 345 encuestas las cuales serán aplicadas 

en el barrio La Ecuatoriana. 

 

2.5.5 Diseño de la encuesta  
 

La investigación que se pretende realizar es con el objetivo de conocer cuáles son los 

gustos, preferencias, frecuencias, precios a pagar, competidores y otros. De los 

futuros cliente. 

La encuesta consta con de un total de trece preguntas, es un instrumento muy fácil de 

resolver que no les quitará demasiado tiempo a las personas en el momento de que 

sean encuestadas. 
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2.5.6 Formato de la encuesta 
 

ESCUELA POLITECNICA SALESIANA 

ENCUESTA PARA 

PROYECCTO DE GRADO 

 

Objetivo: Determinar la factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a 

la producción y comercialización de comida típica elaborada en base de mariscos, 

ubicada en la zona Quitumbe; Sur de Quito. 

 

Instrucciones:                  

ENCUESTA N°  

 Lea Detenidamente cada pregunta 

 Marque con una X la respuesta en los casos que lo requiera 

 

1. ¿Está de acuerdo con la instalación de un nuevo restaurante de platos elaborados en 

base a mariscos en el sector?     

SI     NO 

*Si su respuesta es SI, pase a la pregunta número 3. 

2. Si usted no está de acuerdo con la instalación responda el por qué. (máximo 2 

opciones) 

No le gusta la 

comida marinera 
   

Hay varios 

restaurantes q 

ofrecen lo mismo    

Prefiere otro tipo 

de comida 
   

 

*Si su respuesta es no le gusta la comida marinera, gracias por su ayuda. 

 

3. ¿Qué tipo de platos consume con mayor frecuencia? 

Encebollados Ceviches Arroces Cazuelas 

       

 

Otros:________________________________ 

 



38 
 

 

4. Del listado que se detalla a continuación ¿en qué restaurante ha consumido este tipo 

de productos? 

Agua Azul   

Petizo   

Canoa   

 

Otros:___________________________________ 

 

5. ¿Con que frecuencia consume platos elaborados en base de mariscos?  

Diario Semanal Quincenal Mensual 

       

 

6. Seleccione los atributos que usted busca en este tipo de  servicio (3 opciones)  

 

 

 

 

7. ¿Por qué consume comida marinera? 

Salud     Costumbre    Gusto   

 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por  estos productos? 

De $1 a $ 5     De $5 a $8    De $8 en adelante   

 

9. ¿Con qué tipo de bebidas le gustaría acompañar sus comidas? 

Gaseosas        Cerveza    Jugos Naturales    

   

10. ¿En qué horario le gustaría que atienda nuestro restaurante? 

 

 

 

 

Precio Presentación Cantidad Calidad 

       

Otros    

08h00- 16h00  07h00-17h00   08h00-14h00   
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11. ¿Qué servicios adicionales le gustaría recibir de nuestro restaurante? 

Juegos de niños    Parqueadero    Música en vivo   

        

 

12. ¿Le gustaría recibir servicio a domicilio de nuestros productos? 

 

 

 

 

 

13. ¿A través de qué medios le gustaría conocer los productos y servicios que ofrece 

nuestro restaurante? 

Volantes    Degustaciones    Internet   

        

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 
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2.5.7 Aplicación de la encuesta 
 

La aplicación de la encuesta se realizó en el barrio La Ecuatoriana, específicamente 

en la Av. La Ecuatoriana, ya que es el lugar donde se encuentra la mayor afluencia 

de personas por la existencia del parque, iglesia, mercado y todo tipo de negocios. 

 

Para llevar a cabo la investigación se utilizó a dos personas, las mismas que aplicaron 

el cuestionario de preguntas a las personas que estaban dispuesta a contestar. El 

tiempo que duró la aplicación de los cuestionarios fue de dos semanas solo los días 

domingos, ya que en ese día existe la mayor afluencia de personas. 

 

Los criterios de selección fueron a personas jóvenes, adultos, tercera edad sin 

distinción de sexo, o sea a todos los que puedan tener capacidad de pago. 

 

2.5.8 Análisis de resultados 
 

Para la obtención de los resultados se procedió a ingresar la información del 

cuestionario en un sistema informático SPSS para la tabulación de datos. El mismo 

que procesa la información y da como resultado la frecuencia absoluta de una 

variable estadística y la frecuencia relativa de la variable. La frecuencia absoluta es 

el número de personas que ha escogido una respuesta específica. Mientras que la 

frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la 

muestra multiplicada por 100 se obtiene el porcentaje. 
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Información General: 

 

Pregunta 1: ¿Está de acuerdo con la instalación de un nuevo restaurante de platos 

elaborados en base de mariscos, en el sector? 

Tabla 9. Aceptación de la intalación de un nuevo restaurante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Si 291 84,3 84,3 84,3 

No 54 15,7 15,7 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados respondieron afirmativamente a la creación 

del nuevo restaurante, es decir el 84,3 está de acuerdo con la implementación del 

proyecto, mientras que para el 15,7%   restante no es conveniente. 

 

Pregunta 2: Si usted no está de acuerdo con la instalación responda el por qué. 

Tabla 10.  Negativa a la instalación de un nuevo restaurante 

 Fr Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No le gusta la comida marinera 23 6,7 43,4 43,4 

Hay varios restaurantes que 

ofrecen lo mismo 
15 4,3 28,3 71,7 

Prefiere otro tipo de comida 15 4,3 28,3 100,0 

Total 53 15,4 100,0  

Perdidos Sistema 292 84,6   

Total 345 100,0   

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: El 84,6% corresponde al porcentaje de las personas que aprueban la 

creación del restaurante (perdidos del sistema), dentro del 15.4% de la población en 

desacuerdo existen tres motivos con los cuales la gente se identifica, siendo la 

respuesta con un porcentaje considerable a la opción uno que corresponde a “no le 

gusta la comida marinera”.  
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Pregunta 3: ¿Qué tipo de platos consume con mayor frecuencia? 

Tabla 11. Tipos de platos que consume con mayor frecuencia 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta aplicada, el plato más consumido por las personas 

es el encebollado con el 50.7% de aceptación seguido por el ceviche con el 33% de 

aceptación, dando la pauta para planificación del menú de la marisquería. 

 

Pregunta 4: ¿En qué restaurante ha consumido este tipo de productos? 

Tabla 12. Tipo de restaurante donde consume éstos productos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Agua Azul 138 40,0 40,0 40,0 

Petizo 124 35,9 35,9 75,9 

Canoa 83 24,1 24,1 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: Según el estudio a través de la encuesta las personas tienen predilección por 

consumir los alimentos ofertados por el restaurant Agua Azul, puesto que del total de 

encuestados el 40% afirmo haber consumido alguna vez sus productos, lo que lo 

convierte en la principal competencia para el nuevo restaurant. 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Encebollados 175 50,7 50,7 50,7 

Ceviches 114 33,0 33,0 83,8 

Arroces 37 10,7 10,7 94,5 

Cazuelas 19 5,5 5,5 100,0 

Total 345 100,0 100,0  
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Pregunta 5: ¿Con que frecuencia consume platos elaborados en base de mariscos? 

Tabla 13. Frecuencia de consumo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Diario 19 5,5 5,5 5,5 

Semanal 80 23,2 23,2 28,7 

Quincenal 197 57,1 57,1 85,8 

Mensual 49 14,2 14,2 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: El 57.1% de los encuestados afirmo consumir platos elaborados a base de 

mariscos quincenalmente, lo que permite conocer la frecuencia con la cual las 

personas compran este tipo de comida, mediante esta información se pueden 

elaboran planes de producción de alimentos, es decir de acuerdo a la estacionalidad 

estructurar los niveles adecuados de preparación de alimentos para que no existan 

desperdicios. 

 

Pregunta 6: Atributos que le gustaría obtener de los productos. 

Tabla 14. Atributos del producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Precio 176 51,0 51,0 51,0 

Presentación 73 21,2 21,2 72,2 

Cantidad 24 7,0 7,0 79,1 

Calidad 72 20,9 20,9 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: Los tres atributos más requeridos por las personas y que son 

imprescindibles a la hora de consumir un plato elaborado a base de mariscos son la 

presentación, la calidad y el precio, siendo este último el primordial para los 

consumidores con un 51% dentro del rango de estudio. 
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Pregunta 7: ¿Por qué consume comida elaborada en base de mariscos? 

Tabla 15. Motivo de consumo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Salud 50 14,5 14,5 14,5 

Costumbre 128 37,1 37,1 51,6 

Gusto 167 48,4 48,4 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados consume comida a base de mariscos porque 

es de su agrado es decir el 48.5% respondió afirmativamente a la opción gusto, este 

se convierte en uno de los factores más influyentes para la elaboración de platos del 

restaurant puesto que se podrá cautivar a los clientes mediante el buen sabor de los 

productos de la marisquería.  

 

Pregunta 8: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el consumo de nuestros productos? 

Tabla 16. Disponibilidad de pago 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

$1-$5 182 52,8 52,8 52,8 

$5-$8 163 47,2 47,2 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: Las dos opciones más recurrentes para esta pregunta fueron los precios 

establecidos entre $1 y 8$, siendo el rango adecuado para los consumidores el de $1 

a $5 con un 52,8% de aceptación, este indicador permitirá a la nueva marisquería a 

fijar el precio más adecuado que se ajuste tanto a las necesidades del cliente. 
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Pregunta 9: ¿Con qué tipo de bebidas le gustaría acompañar sus comidas? 

Tabla 17. Tipo de bebidas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Gaseosa 82 23,8 23,8 23,8 

Cerveza 73 21,2 21,2 44,9 

Jugos Naturales 190 55,1 55,1 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: Dentro del tipo de bebidas que el cliente prefiere los jugos naturales se 

destacan con un 55.1%, seguido de la gaseosa con un 23.8%, dejando en última 

instancia a la cerveza con un 21.2%, esta información es de importancia para el 

restaurant, puesto que mediante la misma se podrá configurar el menú de bebidas. 

 

Pregunta 10: ¿En qué horario le gustaría que atienda nuestro restaurante? 

Tabla 18. Horario de atención 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

7am-17pm 142 41,2 41,2 41,2 

8am-14pm 56 16,2 16,2 57,4 

8am-16pm 147 42,6 42,6 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: El horario más conveniente de acuerdo a la opinión de los consumidores 

debería ser de 8 am a 16 pm con un 42.6% de aceptación, sin embargo existe un 

porcentaje similar en cuanto a la predilección del horario de atención y es el de 7 am 

a 17 pm, este es un aspecto a considerar para el restaurante el momento de 

determinar el tiempo adecuado para atender al cliente. 
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Pregunta 11: ¿Qué servicios adicionales le gustaría recibir de nuestro restaurante? 

Tabla 19. Servicios adicionales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Juegos de Niños 56 16,2 16,2 16,2 

Parqueadero 103 29,9 29,9 46,1 

Música en Vivo 186 53,9 53,9 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: De acuerdo a los gustos y preferencias de los encuestados un servicio 

adicional que podría ofrecer el restaurant es el de música en vivo con un 53,9% de 

aceptación, seguido del servicio de parqueadero con un 29.9% y juegos infantiles con 

un 16.2%, para determinar el valor agregado que ofrecerá la marisquería es 

importante tomar en cuenta estos tres factores que según los clientes son 

fundamentales en la zona. 

 

Pregunta 12: ¿Le gustaría recibir servicio a domicilio de nuestros productos? 

Tabla 20. Servicio a domicilio 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: El 65.5% de los encuestados respondió afirmativamente a la 

implementación del servicio de entrega a domicilio, puesto que actualmente todo tipo 

de servicio y en especial aquellos que ofertan alimentos deben tener este servicio 

para dar facilidad y comodidad al consumidor final. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Si 226 65,5 65,5 65,5 

No 119 34,5 34,5 100,0 

Total 345 100,0 100,0  
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Pregunta 13: ¿A través de qué medios le gustaría conocer los productos y servicios 

que ofrece nuestro restaurante?  

Tabla 21. Medios de publicidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Volantes 148 42,9 42,9 42,9 

Degustaciones 124 35,9 35,9 78,8 

Internet 73 21,2 21,2 100,0 

Total 345 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Análisis: Para los clientes las formas más adecuadas para que el restaurante de a 

conocer sus productos son volantes y degustaciones con un 42.9% y 35.9% 

respectivamente, la implementación de la opción más adecuada dependerá de los 

recursos disponibles por la marisquería. 

 

2.6 Análisis del mercado 

 

Se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los 

diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el 

conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento 

determinado. 

 

2.6.1 Demanda 
 

Representa la cantidad que un consumidor desea comprar de una serie de bienes, ya 

sea expresada como una función de los precios y el ingreso o como una función de 

utilidad y de los precios. (James, 2002, pág. 58) 

 

Para la obtención de la demanda total del proyecto se substraerá los datos de la PEA 

del barrio La Ecuatoriana que está conformada de 3.955,00 habitantes,  y el 

porcentaje de frecuencia de consumo que se obtuvo de la pregunta N°5  de la 

encuesta, para que den  como resultado la demanda real del proyecto, a continuación 

en el cuadro se puede observar la demanda del proyecto. 



48 
 

Tabla 22. Demanda total del barrio La Ecuatoriana 

Demanda total del Barrio Ecuatoriana 

Barrio La 

Ecuatoriana 
Frecuencia de consumo 

Total Frecuencia 

de Consumo  
Año PEA 

Diario  Semanal  Quincenal  Mensual  

5,50% 23,20% 57,10% 14,20% 

2013 3.955,00 79.401,00 47.716,00 58.719,00 6.740,00 192.575,00 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

En resumen del cuadro,  la demanda total se obtuvo de la multiplicación de la PEA 

del barrio La Ecuatoriana por el porcentaje de frecuencia de consumo, diario por los 

365 días del año, semanal por 52 semanas, quincenal por 26 quincenas y mensual por 

12 meses, dando como resultado una de manda total de 192.575,00 posibles clientes. 

 

2.6.1.1 Demanda proyecta  
 

Una vez determinada la demanda actual, es necesario proyectar la misma con el 

objeto de conocer el flujo de clientes a lo largo de la vida útil del proyecto. 

Para determinar los datos a futuro se toma como base datos anteriores acerca del 

crecimiento de la población económicamente activa del barrio La Ecuatoriana de la 

Administración Zonal Quitumbe. 

 

A través del coeficiente de crecimiento determinado anteriormente que corresponde 

al 0.046% se puede determinar un estimado de la población para años futuros.  
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Tabla 23. Demanda proyectada del barrio La Ecuatoriana 

Demanda Proyectada del Barrio la Ecuatoriana 

Barrio La Ecuatoriana Frecuencia de consumo Total 

Frecuencia 

de Consumo  
Año 

% 
PEA 

Diario  Semanal  Quincenal  Mensual  

Crecimiento 5,50% 23,20% 57,10% 14,20% 

2013 0.046 3.955,20 79.400,70 47.715,57 58.718,94 6.739,67 192.574,88 

2014 0,046 4137,14 83.053,13 49.910,49 61.420,02 7.049,69 201.433,33 

2015 0,046 4327,45 86.873,58 52.206,37 64.245,34 7.373,98 210.699,26 

2016 0,046 4526,51 90.869,76 54.607,86 67.200,62 7.713,18 220.391,43 

2017 0,046 4734,73 95.049,77 57.119,82 70.291,85 8.067,99 230.529,43 

2018 0,046 4952,53 99.422,06 59.747,33 73.525,28 8.439,11 241.133,79 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

En resumen se puede observar en la tabla, la forma de cómo ha ido creciendo la PEA 

del barrio La Ecuatoriana, con su respectiva frecuencia de consumo en cada año 

utilizando la tasa de crecimiento, para dar como resultado la cantidad de posibles 

clientes a lo largo de la vida útil del proyecto. 

 

2.6.2 Oferta 
 

La oferta es las distintas cantidades de un bien o servicio que los productores están 

dispuestos a llevar al mercado a distintos precios manteniéndose los demás 

determinantes invariables. (Rosales, 2000, pág. 40) 

 

2.6.2.1 Oferta actual 
 

La oferta está determinada por todos los restaurantes que se dedican a ofrecer 

servicios de alimentación ubicados en el barrio La Ecuatoriana de la Administración 

Zonal Quitumbe, en el sector se observa que existe una competencia directa e 

indirecta. Se le consideraría competencia directa a todos los restaurantes que se 

dediquen a la venta de platos típicos elaborados en base de mariscos tales como: 

Agua Azul, Petizo, Canoa y otros. Mientras que a la competencia indirecta se le 

considera a todos los restaurantes que se dediquen a la venta de platos típicos que no 

están elaborados en base de mariscos sino por otro tipo de materia prima por 
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ejemplo: fritada, pollo asado, carne asada y otros. en definitiva productos sustitutos 

cuya función principal es de alimentación a los futuros clientes. Todos estos 

restaurantes conforman la oferta actual. 

 

De acuerdo a la investigación que fue realizada en la Administración Zonal 

Quitumbe se obtuvo información concerniente a licencias de funcionamiento, los 

mismos que serían todos los restaurantes que estarían funcionando actualmente en el 

sector Barrio La Ecuatoriana, los datos obtenidos se presentan en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 24. Oferta actual 

Oferta Actual  

años N° Locales/Licencias funcionamiento 

2012 21 

2013 345 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

2.6.2.2 Oferta proyectada 
 

Para determinar la oferta del estudio de factibilidad para la creación de una 

microempresa dedicada a la producción y comercialización de platos típicos 

elaborados en base de mariscos en el sector sur, Administración Zonal Quitumbe 

específicamente en el barrio La Ecuatoriana, se necesita conocer la oferta de los años 

futuros comprendidos entre el 2014 hasta el 2018 en base a la información obtenida 

de la Administración Zonal Quitumbe, la misma que nos permite conocer el número 

de locales y restaurantes que  existen en la zona. Ahora bien la proyección se 

realizara a 5 años, utilizando la extrapolación de tendencia histórica con el método de 

la regresión lineal bajo la técnica de mínimos cuadrados, a continuación el 

desarrollo: 
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Tabla 25.  Número de locales del barrio La Ecuatoriana 

Capacidad de número de Locales 

AÑOS Y X X2 X*Y 

2012 21 -1 1 -21 

2013 345 1 1 345 

TOTAL 366 0 2 324 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Utilizamos la ecuación general de la recta: 

 

 

 

 

Donde a y b se determina por medio del sistema de ecuaciones: 

 

1. ∑ Y = an + b ∑ X 

2. ∑ XY = a ∑ X + bx2 

Siendo: 

 X = Variable independiente 

Y = No. de restaurantes en el sector 

N = No. de años   

∑ =  sumatoria 

Desarrollo: 

1. ∑ Y = an + b ∑ X 

 

 

 

 

 

366 = 2 A 0 b 

        A            =  366 

  2 

Y = a + bx 
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A = 183 

 

2. ∑ XY = a ∑ X + bx2 

 

 

 

 

 

 

 

Y en función de X calculamos el valor de Y, el cual será el número de restaurantes 

que se incrementará cada año en el sector del barrio La Ecuatoriana, donde la 

variable x seguirá siendo el valor asignado a los datos históricos para que se realice 

la extrapolación a continuación se presenta el cuadro de proyección. 

 

Tabla 26. Proyección de la oferta   

Proyección de la Oferta 

Años N° Locales/Licencias Funcionamiento Valor de  X 

2014 507 2 

2015 669 3 

2016 831 4 

2017 993 5 

2018 1155 6 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

324 = 0 A B 2 

a = 162 
A = 324 

  2 

Y = 183+162 X 

Y = a + bx 
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2.6.3 Demanda insatisfecha 

  

Existe demanda insatisfecha cuando las demandas detectadas en el mercado no están 

suficientemente atendidas.  (Miranda, 2005, pág. 102) 

 

Para establecer la demanda insatisfecha del servicio de restaurante en el barrio La 

Ecuatoriana de la Administración Zonal Quitumbe se toma en cuenta la demanda 

actual menos la oferta de este servicio y de este resultado se refleja lo siguiente:   

 

Tabla 27. Demanda insatisfecha del barrio La Ecuatoriana 

Demanda insatisfecha = Demanda – Oferta 

Años N° de habitantes - N° Restaurantes Demanda Insatisfecha 

2014 201.433,33 – 507 200.926,33 

2015 210.699,26 – 669 210.030,26 

2016 220.391.43 – 831 219.560,43 

2017 230.529,43 – 993 229.536,43 

2018 241.133,79 – 1155 239.978,79 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

De acuerdo al análisis de la demanda insatisfechas es posible continuar con el 

desarrollo del proyecto puesto que existe un mercado amplio en el barrio La 

Ecuatoriana de la Administración Zonal Quitumbe, es decir existen 200.926,33 

personas que no están siendo atendidas actualmente y que demanda este tipo de 

servicio. 

 

2.6.4 Mercado objetivo 
 

Una vez calculada la demanda insatisfecha del proyecto, el siguiente paso será cubrir 

un 10% de la misma, lo cual será el mercado objetivo del presente proyecto, en el 

cuadro se detalla la manera de cómo  está dividido el mercado objetivo, el mismo 

que servirá para realizar los cálculos de costos y ventas, en el cuadro siguiente se 

podrá apreciar la manera de cómo está estructurado. 
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Tabla 28. Mercado objetivo 

Mercado Objetivo 

Año 

Mercado Objetivo  Mercado Objetivo  Mercado Objetivo 

Diario  Mensual Anual 

2014 55.0483 1674,385833 20.092,63 

2015 57.5425 1750,2525 21.003,03 

2016 60.1535 1829,67 21.956,04 

2017 62.8866 1912,803333 22.953,64 

2018 65.7476 1999,823333 23.997,88 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Después de a ver obtenido el mercado objetivo del proyecto, procedemos a 

cuantificar en número de platos, estos resultados se  presentara en la siguiente tabla, 

pero tomando en consideración los valores obtenidos de la tabla número trece (tabla 

13) que indica la preferencia de consumo en el restaurante de mariscos, y cuenta con 

un total de 345 personas que fueron encuestadas. 

 

Tabla 29.  Planificación de venta mensual 

Planificación de Venta Mensual 

Platos Preferencia 

Encuesta 

% 

Años 

2014 2015 2016 2017 2018 

Encebollado 175 50,7 10191,91516 10653,70887 11137,12308 11643,15235 12172,83697 

Ceviche 114 33 6639,304733 7255,040179 7255,040179 7584,682104 7929,733797 

Arroz Mixto 37 10,7 2154,862062 2461,695069 2354,706023 2461,695069 2573,685531 

Cazuela 19 5,5 1106,550789 1321,6223 1209,173363 1264,113684 1321,6223 

TOTALES 345 99,9 20092,6327 21692,0664 21956,0426 22953,6432 23997,8786 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

2.7 Análisis del marketing mix  

 

En éste proyecto utilizaremos el plan de marketing mix como un instrumento eficaz 

para lograr objetivos concretos como: 

 

Dar a conocer nuestro producto, introduciéndose al consumidor con estrategias que 

conlleven a concientizar acerca de un producto diferente. 
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Posicionarse en el mercado con una imagen excelente de nuestro producto hacia el 

cliente. 

 

Crear una ventaja competitiva frente a los demás restaurantes, ya que contamos con 

un valor agregado que es brindar servicio a domicilio. 

 

Promocionar regularmente las ofertas, es importante ser conscientes de nuestra 

competencia ya que llevan varios años posicionados en el mercado. 

 

2.7.1 Servicio/Producto 

2.7.1.1 Perfil del consumidor 

 

Hace referencia a la actitud interna o externa del individuo o grupo de individuos 

dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante bienes y servicios. (Rivera J., 

2000, pág. 25) 

 

Los consumidores de la comida típica son personas con poder adquisitivo y parte 

económica activa de la población que requieren de este servicio como necesidad 

básica del ser humano como es la alimentación, junto a éste grupo se dan 

consumidores como niños en edades entre los 5 años en adelante, adolescentes, 

adultos y personas de la tercera edad con un consumo más precavido por su estado de 

salud pasado los 60 años. 

 

2.7.1.2 Definición y características del producto 
 

El proyecto se refiere a la elaboración de platos típicos elaborados en base de 

mariscos (comida costeña) ya que es un producto primario dentro de las necesidades 

básicas del ser humano, como es la alimentación.  

 

Los platos a ofrecer serán elaborados con la más alta materia prima y los estándares 

de higiene que se requiere para ofrecer productos competitivos en el mercado de 

comida elaborada en base de mariscos. Cada plato llevará una presentación diferente 
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para que nuestros clientes sientan una de las principales fortalezas de nuestro 

proyecto, que es la diferenciación y exclusividad, de ésta manera lograremos que el 

consumidor se sienta satisfecho en adquirirlo. 

Se elaborarán platos como: encebollados el cual se encuentra elaborado en base de 

pescado llamado albacora donde el ingrediente principal es la cebolla, la pasta de 

tomate y la yuca; plato que se le puede acompañar de arroz blanco, chifles, canguil y 

pan.  

 

 
     
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

Figura 4. Imagen encebollado   
Elaborado por: Los autores   

 

Otro producto a elaborar por la similitud del proceso y la existencia en el mercado 

son los ceviches los mismos que se clasifican por su consistencia en: ceviche de 

camarón, ceviche de concha, y ceviche mixto compuesto por camarón, albacora, 

calamar, concha, como un producto de consumo exquisito. 

 
     

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Figura 5. Imagen ceviche   

Elaborado por: Los autores   
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La cazuela está formada por conchas, calamares, aceite, ajos y cebollas agregando 

tocinetas, la pasta de tomate, sal y especies.  Este plato va acompañado de arroz y 

chifles al gusto del consumidor, que será servido en vasijas de barro para una 

presentación exclusiva y personalizada. 

 
     

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Figura 6. Imagen cazuela   

Elaborado por: Los autores   

 

El arroz marinero es un plato elaborado en base a conchas, camarones, calamar, 

cangrejo, almejas, mejillones, preparado en arroz frito con el agua de los ingredientes 

antes mencionados, éste plato estará acompañado de maduro y salsa golf; el mismo 

que será presentado en una bandeja de loza tendida.  

 
     

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Figura 7. Imagen arroz marinero 

Elaborado por: Los autores   
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2.7.1.3 Productos sustitutos y /o complementarios 

 

Dentro de los productos sustitutos entre los principales tenemos a todos los negocios 

comerciantes de comida rápida que proporcionen productos de alimentación como 

son:  

Pollos asados, Menestras (carne pollo, chuleta). 

 

2.7.2 Precio 
 

Los precios del producto serán calculados en base al promedio general de precios que 

oferta la competencia (Canoa, petizo, Agua Azul). En el siguiente cuadro indica el 

precio de los productos: 

Tabla 30. Precio 

Precio 

Detalle  Precio 

Encebollado 2,5 

Ceviche 7,5 

Arroz Mixto  7,5 

Azuela 12 

Suma Total 29,5 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

En resumen, la sumatoria de todos los platos da un valor de  $ 29,5 que dividido para 

el número total de platos a vender que son 4 da como resultado un precio promedio 

de $ 7,375 por plato. 

2.7.3 Plaza 
 

El producto será expendido directamente al consumidor final en las Instalaciones de 

la marisquería, lo necesario es un espacio adecuado, amplio para la distribución del 

producto de la mejor manera, además como servicio adicional la marisquería 

expenderá el producto en el barrio “La Ecuatoriana”, mediante un motorizado que 
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estarán ubicados en la parte posterior del restaurante para el momento de trasladar el 

reparto. 

 

MEDIO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA EN EL RESTAURANTE 

 
 

     

  

  

     

  

  

     

  

  
     

  

Figura 8. Medios de distribución directa 

   

  

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi       

 

MEDIO DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE ENTREGA A DOMICILIO 

  

     

  

 
 

     

  

  

     

  

  

     

  

  

  

  
Figura 9. Medios de distribución entrega a domicilio 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi       

 

2.7.4 Promoción 
 

Son las formas que la empresa hará para que sus posibles clientes conozcan el 

producto, ante lo cual la publicidad es una parte importante entre el productor y el 

consumidor. 

 

Para establecer promociones y publicidad del producto, se deberá tomar en cuenta el 

perfil del consumidor, de lo cual se demuestra que nuestros posibles consumidores 

tienen edades entre 25 a 60 años  que son una población adulta, económicamente 

activa.  Hecho por el cual se dispondrá publicidad mediante anuncios en prensa y 

volantes, degustaciones en la entrada de nuestra marisquería. 

 

Se establece un slogan el cual se posicionará en la mente del consumidor, y nos 

reconocerán con sólo el hecho de visualizar nuestro distintivo. 

PRODUCTOR 
  

CONSUMIDOR 
FINAL 

PRODUCTOR 
  

MOTORIZADO 
  

CONSUMIDOR 
FINAL 
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Trípticos 

Éstos serán elaborados en una hoja A4 de papel fusé los mismos que tendrán una 

dimensión de 20cm x 25 cm y doblados a manera de trípticos, lo que permitirá a los 

compradores reconocer nuestros productos y su respectivo precio. 

 

Diseño de trípticos parte externa 

 

 

Figura 10. Diseño delantero 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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Diseño de trípticos parte interna   

 

 

  
 

            

  
     

  

  
     

  

  
 

 

 

 

 
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
 

 

 

 

 
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

Figura 11. Diseño interno 

   
  

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi       
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Anuncios en prensa 

Los anuncios en prensa: se elige diario Últimas Noticias, por su mayor difusión y 

tiraje en la ciudad de Quito, esto permitirá al cliente conocer de nuestros productos. 

 

 
     

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Figura 12. Anuncio en prensa   

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi   

 

Vallas publicitarias 

 

La publicidad en autobuses urbanos es como una valla "móvil", es una forma muy 

divulgativa de hacer publicidad, se ha escogido la ruta de buses “LA 

ECUATORIANA”, ésta forma de publicidad se ajusta a un presupuesto variable. 

  

  

  

  

  

  

  

       

    

    

Figura 13.  Vallas publicitarias 

Elabora por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

  

 

 

 

 

 

http://www.anaortizpublicidad.com/component/rafcloud/37/publicidad.html?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.anaortizpublicidad.com/component/rafcloud/37/publicidad.html?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.google.com.ec/imgres?q=vallas+publicitarias&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1360&bih=647&tbm=isch&tbnid=iLIui2U3NAz2AM:&imgrefurl=http://pichincha.evisos.ec/fotos-del-anuncio/buses-con-publicidad-vallas-publicitarias-id-123319&docid=1IA2CDPCqjd6fM&imgurl=http://images02.evisos.ec/images/advertisements/2011/06/22/buses-con-publicidad-vallas-publicitarias_acd3d53cee_3.jpg&w=500&h=375&ei=UQUHUbKtN-TH0wGhjYHQAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:222&iact=rc&dur=895&sig=106586801377910582243&page=2&tbnh=189&tbnw=228&start=16&ndsp=23&tx=185&t
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Impulsadores 

 

Nuestros mejores impulsadores será el personal que trabaja en “Marisquería La 

Ecuatoriana”, ya que llevarán el uniforme que comprende: Una camiseta tipo POLO 

y gorra color naranja con nuestro respectivo logotipo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 14. Uniformes 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

2.8 Imagen institucional 

 

La imagen corporativa resulta ser el conjunto de cualidades que los consumidores 

atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la empresa significa para 

la sociedad, como se la percibe. 

 

2.9  Logotipo 

 

El logotipo, es la representación pictográfica de la marca de una empresa u 

organización. El objetivo de éste  es  la capacidad para comunicar el mensaje al 

consumidor, para lograrlo se requiere del uso de colores  y formas. 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagen-corporativa.php
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El logotipo es la base de la identidad visual de la marca. Un logotipo está compuesto 

por 3 partes esenciales: 

 El icono: Símbolo visual gráfico 

 El nombre: Representación fonética de la marca 

 La fuente: una fuente original hará que el logotipo sea más auténtico y 

memorable. Una buena fuente es la mitad de un buen diseño. 

 

         

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

Figura 15. Logotipo 

  

  

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi   

 

2.10 Slogan 

 

El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, remarcando ciertas 

cualidades o tratando de asociarlo a un valor simbólico. Difundir los beneficios de la 

marca para diferenciarla de la competencia y generar un deseo o necesidad en el 

consumidor son las finalidades del slogan. 

 

 

                               

 

  

Figura 16. Slogan 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

“Lo mejor del mar en los mejores platos,  

preparado por las mejores manos” 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Factores determinantes del tamaño de la empresa 

 

3.1.1 Tamaño de la empresa 
 

En cuanto al tamaño de la empresa se debe tomar en cuenta el estudio técnico donde 

se cuantifica la capacidad de producción y demás requerimientos necesarios para el 

desarrollo de la actividad; tomando en cuenta la demanda. 

 

3.1.2 Infraestructura física 
 

El requerimiento de infraestructura física responde estrictamente al estudio de 

mercado y de la capacidad de producción que tendrá el proyecto de acuerdo a la 

cantidad de materia prima que pueda obtener así como la maquinaria y herramienta 

mediante la cual se procesaran los alimentos. A continuación se detalla los 

requerimientos para la implementación de la marisquería. 

 

Se ha establecido tres áreas de trabajo principales dentro de la marisquería las cuales 

se determinan como: 

 

 Área  Administrativa. 

 

 Área de Producción. 

 

 Área de Comercialización. 
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3.1.2.1 Requerimiento de infraestructura área administrativa 
 

El Departamento de Administración requiere una infraestructura de 8m x 5m que se 

detalla en el gráfico. 

 
 

 

  

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Figura 17. Dimensiones área administrativa 

  

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi  

  

El área de Administración estará conformada de la siguiente manera: 

 Sala de reuniones y espera, 

 Administración, 

 Contabilidad  

3.1.2.2 Requerimiento de infraestructura área de producción   
 

Para la planta de producción se requiere una infraestructura de 8m x 5m que se 

detalla en el gráfico. 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      
Figura 18. Dimensiones área de producción 

   

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

  

8,00m 

8,00m 
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El área de producción a su vez está conformado por cuatro áreas principalmente que 

son: 

 Bodega, 

 Preparación productos calientes, 

 Preparación de productos fríos, 

  

3.1.2.3 Requerimiento de infraestructura área de comercialización  
 

El área de ventas necesita un espacio físico de 12m x 5m  y 1.5 m de espacio para la 

caja tal como se puede apreciar en el grafico a continuación.  

 

  

 

 
 

 

 

  
   

 

    
        
     

 
   

 
 

    

 

  
     

 
  

        
     

 
  

        
        
        
        
        
Figura 19. Dimensión área de comercialización 

    Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

     

El área de comercialización estará conformada de la siguiente manera: 

 Espacio físico para la atención de futuros  clientes (caja), 

 Self-service, 

 Estacionamiento de moto

8,00m 
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3.1.3 Especificaciones técnicas 
 

A continuación se detalla la maquinaria y equipo, así como el menaje, los utensilios, equipo de cómputo, muebles y enseres, todos éstos 

indispensables para el inicio de las actividades. 

 

3.1.3.1 Requerimiento de maquinaria y equipo 

 

Tabla 31. Maquinaria y equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO   

MAQUINARIA Y EQUIPO DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

 SIN IVA IVA 

PRECIO 

UNITARIO 

 CON IVA 

PRECIO 

TOTAL 

ÁREA PRODUCCIÓN 

Cocina Industrial 

A gas, 4 quemadores de acero inoxidable 

con horno 1 1200,00 146,00 1346,00 1346,00 

Refrigeradora Panorámico 

21 pies, no frost, 4 parillas regulables de 

alambre, interior iluminado, cajonera 

para vegetales y frutas 1 892,86 107,14 1000,00 1000,00 
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Congelador Vertical  12 pies, no frost  1 1339,29 160,71 1500,00 1500,00 

Microondas Industrial 

Potencia 1200 watts, 7 funciones de 

cocción, panel digital, interior de 

hipodérmica, modelo PANASONIC  1 223,21 26,79 250,00 250,00 

Licuadora industrial  10 libras de capacidad; marca RICKY 1 535,71 64,29 600,00 600,00 

Licuadora pequeña marca OSTERISER 1 98,21 11,79 110,00 110,00 

Mesón de Trabajo Acero inoxidable  

Estructura en tubo de poste de 1.25 plg.  

Pernos para regulación de altura.  

Doble entrepaño en acero inoxidable. 1 267,86 32,14 300,00 300,00 

Repisa Acero inoxidable para pared  

Pernos para regulación de altura. 

 Doble entrepaño en acero inoxidable.  

Espaldar sanitario de 12 cm. de altura. 1 669,64 80,36 750,00 750,00 

Procesador de alimentos marca APROX 1 133,93 16,07 150,00 150,00 

Campana extractora de olores y 

vapor de evacuación 

elaborado en planchas de galvanizado 

marca teka 1 125,00 15,00 140,00 140,00 
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Self-service 

Se vence self-service de acero 

inoxidable, de 6 pozos con tapas. 1 892,86 107,14 1000,00 1000,00 

Trampa de grasa Acero inoxidable 

elaborado en acero inoxidable  

50x60 cm 1 44,64 5,36 50,00 50,00 

Extintores para incendios 

extintor de polvo químico seco  

10 libras, 4.5 kg 2 13,39 1,61 15,00 30,00 

TOTAL      6436,61 774,39 7211,00 7226,00 

Fuente: Mercado libre OLX.com 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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3.1.3.2  Requerimiento muebles y enseres 
 

Tabla 32. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

MUEBLES Y  

ENSERES DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

 SIN IVA IVA 

PRECIO 

UNITARIO 

 CON IVA 

PRECIO  

TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Mueble para computador De madera y metal, rodante 1 Unidad 66,96 8,04 75,00 75,00 

Silla para computador 

Rodante  

Silla de computador con brazos 

altura regulable de 

poliester+fibra+esponja+marco de 260 MM 1 Unidad 40,18 4,82 45,00 45,00 

Archivero áreo 

Melamínico de 18mm, puerta metálica 

en lelamínico color a ejegir, chapa 

de seguridad, agarredera plástica 1 Unidad 71,43 8,57 80 80 

Librero archivador  

Librero archivador en madera y aluminio 

15 pies 1 Unidad 178,57 21,43 200,00 200 

Sillon Sofa En cuero para el área de Gerencia 1 Unidad 71,43 8,57 250 250 

Total             650,00 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

MUEBLES Y ENSERES               
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Cartel luminoso Con el nombre del local 2x0,75 1 Unidad 1039,21 124,70 1163,91 1163,91 

Comedores y banquetas 

De madera color café claro para 

6 personas 15 Unidad 183,93 16,07 200,00 3000,00 

Silla para computador 

Rodante  

Silla de computador con brazos 

altura regulable de 

poliester+fibra+esponja+marco de 260 MM 1 Unidad 40,18 4,82 45,00 45,00 

Vitrina cajera De aluminio y vidrio 2x3 cm 1 Unidad 232,14 27,86 260,00 260 

Enfriador  

EXHIBIDOR 4 PANALES-  MARCA 

FRIOMIX.  

MEDIDAS EXACTAS ALTO 2 MTS DE 

ALTO  

Y DE ANCHO 1.20 METROS 1 Unidad 303,57 36,43 340,00 340 

TV Plasma Panasonic de 40" 1 Unidad 714,29 85,71 800,00 800 

Total             5608,91 

    428,57 51,43 650,00 6258,91 

Fuente: Mercado libre / OLX.com 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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3.1.3.3 Requerimiento de equipo de computación 
 

Tabla 33. Equipo de computación 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

 SIN IVA IVA 

PRECIO 

UNITARIO 

 CON IVA 

PRECIO 

TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

EQUIPOS DE  

COMPUTACIÓN             

Computadora portátil 

Hp Pavilion g4-1388la Core i5-2450M, 4GB 

RAM, 640GB HDD, pantalla 15" 1.00 669.64 80.36 750.00 750.00 

Impresora  LexMark modelo x3550 1.00 223.21 26.79 250.00 250.00 

Total   2.00 892.86 107.14 1000.00 1000.00 

Disco duro 

Capacidad 2TB, conexíon USB 3.0 cable 

USB 3.0 1.00 98.21 11.79 110.00 110.00 

Total   1.00 98.21 11.79 110.00 1110.00 

 

Fuente: Mercado libre / OLX.com 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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3.1.3.4 Requerimiento equipo de oficina 
 

Tabla 34. Equipo de oficina 

 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

EQUIPO DE OFICINA             

Caja Registradora 

Electrónica desglose automático IVA, pantalla para 

clientes, modelo autorizado por el SRI, SAM4S er-655ii 1.00 535.71 64.29 600.00 600.00 

Teléfono Digital 

Inalámbrico digital DECT 1.9 GHz, marca 

PANASONIC KX-TG1711 1.00 98.21 11.79 110.00 110.00 

   
892.86 107.14 1000.00 710.00 

 

Fuente: Mercado libre / OLX.com 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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3.1.3.5 Requerimiento de menaje 
 

Tabla 35. Menaje 

  ENSERES Y UTENSILIOS DE COCINA   

ENSERES Y UTENSILIOS DETALLE CANTIDAD UNIDAD  

PRECIO 

UNITARIO 

 SIN IVA IVA 

PRECIO 

UNITARIO 

 CON IVA 

PRECIO 

TOTAL 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

rayador  de acero inoxidable 2,00 UNIDAD  3,57 0,43 4,00 8,00 

juego de tazones de acero inoxidable 1,00 DOCENA 44,64 5,36 50,00 50,00 

juego de cuchillos de acero inoxidable 6,00 UNIDAD  35,71 4,29 40,00 240,00 

Pinzas de acero inoxidable 6,00 UNIDAD  1,79 0,21 2,00 12,00 

tabla de picar plastico cuadradas 30x30 4,00 UNIDAD  3,57 0,43 4,00 16,00 

Cernidera plasticas, redondas 30x30 3,00 UNIDAD  1,12 0,13 1,25 3,75 

tachos de basura plástico (32 galones) 2,00 UNIDAD  14,73 1,77 16,50 33,00 

Olla Arrocera 

ollas industriales en acero inoxidable 

marca UMCO 1,00 UNIDAD  391,80 47,02 438,82 438,82 

Ollas 

ollas industriales en acero inoxidable 

#40, marca UMCO 4,00 UNIDAD  62,50 7,50 70,00 280,00 

Ollas 

ollas industriales en acero inoxidable 

#20, marca UMCO 5,00 UNIDAD  62,50 7,50 70,00 350,00 

Abreconchas Mixtos de madera y hierro 2,00 UNIDAD  8,04 0,96 9,00 18,00 
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Paila Wok 

Sarten en material de acero al carbono 

recubrimiento antiadherente de 30 cm 2,00 UNIDAD  29,46 3,54 33,00 66,00 

Balanza 

BALANZA TIGER LED MARCA 

METTLER  

TOLEDO 30 KLS 1,00 UNIDAD  223,21 26,79 250,00 250,00 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

Saleros juegos de cristal marca cristal 20,00 UNIDAD  0,89 0,11 1,00 20,00 

Pimienteros juegos de cristal  marca cristal 20,00 UNIDAD  0,89 0,11 1,00 20,00 

recipientes plásticos 

juegos plásticos para salsa de tomate; 

mostaza y aceite 45,00 UNIDAD  0,45 0,05 0,50 22,50 

Exprimidores plásticos color naranja 20,00 UNIDAD  0,89 0,11 1,00 20,00 

porta cubiertos elaboradas en mimbre  20,00 UNIDAD  1,07 0,13 1,20 24,00 

juego de cubiertos en acero inoxidable 3,00 DOCENA 3,57 0,43 4,00 12,00 

Pozuelos de canguil en acero inoxidable 3,00 DOCENA 1,07 0,13 1,20 3,60 

Vajilla plato hondo de china 4,00 DOCENA 9,64 1,16 10,80 43,20 

Vajilla plato tendido de china 4,00 DOCENA 6,43 0,77 7,20 28,80 

Vajilla plato tendido grande de china 1,00 DOCENA 32,14 3,86 36,00 36,00 

Porta servilletas y floreros juego elaborado en china 15,00 UNIDAD  9,10 1,09 10,19 152,85 

juego de vasos de cristal marca CRISTAL 4,00 DOCENA 7,50 0,90 8,40 33,60 

Bandejas Plásticas 3,00 UNIDAD  3,13 0,38 3,50 10,94 

Total       882,65 105,92 988,57 2193,06 

Fuente: Mercado libre / OLX.com 

Elaborado por: Monserrat Jácome. Leandro Chumi 
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El menaje está sujeto a reposición, ya que son enseres pequeños de desgaste rápido, ésta reposición es anual. Anexo N° 1 

3.1.3.6 Requerimiento de suministros de oficina 
 

Tabla 36. Suministros de oficina 

SUMINISTROS DE OFICINA 

SUMINISTROS DE  

OFICINA CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO UNITARIO 

 SIN IVA IVA 

PRECIO UNITARIO 

 CON IVA PRECIO TOTAL 

 Talonario de Facturas  100 Unidad 0,09 0,01 0,10 10,00 

 Esferográficos  1 Docena 2,68 0,32 3,00 3,00 

 Resma de Papel Bond  1 Caja 30,00 3,60 108,00 108,00 

 Borradores  5 Unidad 0,13 0,02 0,15 0,75 

 Caja de 100 Grapas  2 cajas 1,34 0,16 1,50 3,00 

 Carpetas BENE  12 Unidad 2,23 0,27 2,50 30,00 

 Correctores  2 Unidad 1,34 0,16 1,50 3,00 

 Caja de Clips  1 Unidad 0,45 0,05 0,50 0,50 

 Cartuchos de impresora  1 caja 35,71 4,29 40,00 40,00 

papeleras marca ARTESCO 3 UNIDAD 25,00 3,00 28,00 84,00 

Grapadoras 2 UNIDAD 2,23 0,27 2,50 5,00 

Perforadoras 2 UNIDAD 1,79 0,21 2,00 4,00 

Calculadoras 2 UNIDAD 13,39 1,61 15,00 30,00 

Total     116,38 13,97 204,75 321,25 

Fuente: Mercado libre / OLX.com 
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3.1.4 Distribución de la planta 

 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
Figura 20. Dimensiones de la planta 

        Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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3.1.5  Recurso humano 

 

A lo largo de nuestro proceso de estudio hemos aplicado temas referentes a la 

constitución de nuestro proyecto y a la óptima utilización de sus recursos; 

especialmente de los recursos humanos; entre los cuales se encuentran:  

 Perfil y descripción del cargo,  

 Diseño del cargo, 

 Funciones del GTH-(gestión talento humano) 

 

Los cuales son fundamentales para cumplir nuestros objetivos empresariales y 

ampliar nuestros conocimientos intelectuales en base a la materia estudiada.    
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Tabla 37. Perfil y descripción del administrador 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

MARISQUERIA “LA ECUATORIANA” 

 

Cargo:  Administrador                                             

Área  Departamento: Administrativa                          Fecha De Realización: 2013-10-25 

 

OBJETIVO GENERAL 

Administrar , supervisar y crear nuevas recetas de alimentos fríos o calientes con una innovación en la comidas de mar 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear recetas innovadoras para el cliente 

 Supervisar la correcta preparación de los alimentos 

 Revisar el buen funcionamiento de las herramientas de cocina 

 Es el responsable por el servicio al cliente 

 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES TAREAS 

 Administrar el local 

 Supervisar las tareas asignadas a sus subalternos 

 Adquirir nuevos conocimientos  acerca de las nuevas tendencias de nutrición 

 Realizar el pedido de insumos 

 Analizar las necesidades de capacitación 

 Revisar el cuadre de caja 

 Responsable por los empleados 

 Receptor de quejas 

 Revisa la materia prima 

 

INFORME ACADÉMICO 

 Ingeniero Comercial 

 

CURSOS: 

Mercadotecnia 

Liderazgo 

Ventas 

Talento humano 

 

Experiencia: 

1 Años Mínimo En Cargo Similar 

 

Factores Físicos: 

Sexo: Indiferente 

Edad: 25 -  35 Años 

 

Competencias: Trabajo En Equipo, Facilidad De Palabra, Capacidad De Análisis, Proactivo. 
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Tabla 38. Perfil cargo cocinero 

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

MARISQUERIA “LA ECUATORIANA” 

Cargo: Cocinero                                                                            

Área O Departamento: Producción                                             Fecha De Realización: 2013-10-25 

OBJETIVO GENERAL 

Preparar los mejores platos de mar siguiendo exactamente las indicaciones de su superior, 

decorándolos de formas innovadoras 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Preparar las recetas creadas 

 Organizar la cocina de forma que tenga facilidad de acceso 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES TAREAS 

 Preparar la comida 

 Es responsable por la higiene de la cocina 

 Corregir los errores de condimentación 

 Pedir los insumos necesarios 

 Informar de equipos en mal estado 

 Capacita a sus subordinados al momento de ingreso a la organizaron 

Facilita la lista de productos faltantes 

INFORME ACADÉMICO 

 Tecnólogo o técnico gastronomía 

Cursos: Relaciones humanas, Técnicas De diseño gastronómico 

Experiencia: 

2 Años Mínimo En Cargo Similar 

Factores Físicos: 

Sexo: Masculino 

Edad:28 a 30 Años 

Competencias: Trabajo, En Equipo, Liderazgo, Rapidez, Imaginación. 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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Tabla 39. Perfil cargo ayudante de cocina 

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE CARGO 

MARISQUERÍA “LA ECUATORIANA” 

Cargo: Ayudante De Cocina                          

Área o departamento: Producción              Fecha de realización: 2013-10-25 

 

OBJETIVO GENERAL 

Colaborar con el cocinero para la buena elaboración de los alimentos a ser consumidos por el cliente 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Tener listos los insumos para una rápida preparación del producto 

 Mantener el orden en su lugar de trabajo 

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES, TAREAS 

 Tener todos los materiales listos para la elaboración del menú 

 Apoyar al cocinero antes, dúrate y después de la elaboración del menú.  

 Verificar que el lugar de elaboración del producto quede en buen estado para su 

utilización al siguiente día.  

 Verificar que todo lo necesario para la elaboración del menú esté en óptimo estado  

 Conocer acerca de la ubicación de todos los materiales a ser utilizados en la 

elaboración del producto 

INFORME ACADÉMICO 

 Bachillerato - Conocimientos básicos de gastronomía   

Experiencia 

Con 1 año de experiencia 

Sexo: Indiferente 

Edad:24 años en adelante 

Buena presentación personal 

Competencias: Responsabilidad, Rapidez, Eficiencia, Trabajo en equipo, Educado. 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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Tabla 40. Perfil cargo cajero 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

 

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE CARGO 

MARISQUERIA “LA ECUATORIANA” 

 

Cargo: Cajero/a                                                                         

Área o departamento: Comercialización                                       Fecha de realización: 2013-10-25 

 

OBJETIVO GENERAL 

Recaudar y verificar de una manera ordenada los ingresos y egresos de las ventas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Comprometerse a dar un informe claro de los ingresos al final del día. 

 Evitar confusiones y discordias con los clientes a causa de cambios de dinero 

 Estar al tanto de los códigos y nuevos precios de los productos para no causar molestias al 

cliente. 

Ayudar a visualizar nuevas exigencias de los clientes 

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y TAREAS 

 Ayudar en la decisión de compra al cliente  

 Dar a conocer la promociones, ofertas y descuentos 

 Recaudar el dinero de las ventas diarias 

 Realizar el cuadre de caja 

 Mantener el área de trabajo limpio. 

 Presentar una imagen personal digna de su trabajo 

Informe Académico O Institucional 

 Título de bachiller en Contabilidad 

 Cursos informáticos ( Contabilidad computarizada) 

 Manejo de caja registradora 

Experiencia: 1 a 2 años de experiencia. 

Edad: 20 – 25 años  

Sexo: Femenino 

Buena presencia 

Competencia: Responsabilidad,  Amabilidad, Prudente, Honradez. 
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Tabla 41. Perfil cargo mesero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

 

 

 

 

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

MARISQUERIA ECUATORIANA 

 

CARGO: Mesero                                                    

Área o Departamento: Comercialización                     Fecha De Realización: 2013-10-25 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Brindar al cliente un servicio óptimo al momento en que el producto es entregar al mismo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Entregar al cliente no solo un producto sino una experiencia agradable antes y después de 

degustarlo. 

 

RESPONSABILIDADES: FUNCIONES Y TAREAS 

 Brindar servicio al cliente desde que ingresa al restaurant hasta que sale del mismo. 

 Mantener aseada el área de servicio. 

 Dar la carta de comida al cliente 

 Limpiar la mesa 

 Limpiar el piso 

 Pasar la cuenta al cliente 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICO O INSTITUCIONAL 

 Bachiller en general 

 

EXPERIENCIA: 1 año de mesero en diferentes lugares 

SEXO: femenino de buena presencia 

EDAD: 19 a 25 años 

Cursos: Atención al Cliente 

COMPETENCIAS: Atención óptima, cordialidad, proactivo. 
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Tabla 42.  Perfil cargo chofer 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

MARISQUERIA “LA ECUATORIANA” 

 
      Cargo:  Chofer  (motorizados)                          

    Área  Departamento: Comercialización            Fecha De Realización:2013-10-25 

 OBJETIVO GENERAL 

     Transportar de manera segura y ordenada los pedidos realizados bajo la modalidad de servicio a 

domicilio. 

   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      Ser puntual en las entregas

     Trasportar de forma segura los pedidos

    Ordenar de forma correcta los platos que serán transportados en el 

motorizado.

RESPONSABILIDADES FUNCIONES TAREAS 

     Manejar con prudencia el vehículo

     Mantener el motorizado limpio

     Informar sobre alguna falencia del vehículo

    Ser puntual en las entregas a domicilio

     Verificar el buen estado de los neumáticos antes de salir

   Verificar La Excelencia De Los Productos

    Proveerse de combustible necesario

   
 

      INFORME ACADÉMICO 

       Chofer Profesional-Licencia tipo A

     Cursos:

      Primeros auxilios 

     Mecánica básica 

    Experiencia: 

      3 Años Mínimo En Cargo Similar 

    Factores Físicos: 

     Sexo: Masculino 

     Edad:28 A 30 Años 

     Competencias: 

     Trabajo En Equipo  

     Responsabilidad 

     Honestidad 
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3.1.6 Flujogramas de procesos   

 

Para la diagramación de los procesos se utilizó el diagrama de ANSI, el mismo que 

utiliza la mayor parte de símbolos de administración de procesos que nos permiten 

ver a detalle las actividades que se desempeñan. 

A continuación se puede observar los diagramas de flujo de los procesos: 

3.1.6.1 Proceso de adquisición de materia prima 

 

Con el fin de asegurar la calidad del producto entregado se determina un proceso 

general de adquisición de materias primas expuesto a continuación: 
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PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Proceso materia prima 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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3.1.6.2  Proceso de producción 
 

El diagrama de los proceso de producción es uno de los  más importantes, ya que nos 

permite  seguir los diferentes pasos que se realizaran al momento de la elaboración 

de los platos típicos elaborados en base de mariscos.  

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Proceso  producción 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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3.1.6.3 Proceso de venta 
 

El diagrama de los procesos de ventas es creado con la finalidad de agilitar las ventas 

y asegura el efectivo por esta razón intervendrán dos áreas: administración y 

comercialización. 

PROCESO DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Proceso de ventas 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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3.2 Localización del proyecto 

 

Los factores que se deben tomar en cuenta al momento de elegir la localización de la 

marisquería serán: 

 Cercanía a los clientes.  

 Infraestructura adecuada de acuerdo a las necesidades de la empresa 

(suministros básicos). 

 Facilidad en comunicación, carreteras accesibles, que exista transporte 

público. 

 Abastecimiento de materias primas 

 Accesibilidad de mano de obra.  

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 24. Factores de localización                        

Elaborado por: Los autores 
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3.2.1 Macro localización 
 

Para determinar la macro localización se debe considerar el sitio clave donde se 

genere la mayor rentabilidad del servicio que se va a ofrecer, para nuestro proyecto 

también incide el factor social dentro del estudio macro económico.  

 

 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Figura 25. Mapa macro 

     Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

   Fuente: www.google.com 

    

        

3.2.2 Micro localización 
 

Dentro del estudio de la micro localización se debe tomar en cuenta varios aspectos 

importantes como la localización urbana, suburbana o rural tomando en 

consideración éstos temas para el transporte del personal, disponibilidad de servicios, 

el manejo de basura y residuos, restricciones locales, impuestos, tamaño del sitio, 

forma del sitio, características topográficas del sitio, así como condiciones del suelo, 

entre otros temas que influyan en el desarrollo de las actividades del negocio. 

http://www.google.com/
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3.2.2.1 Matriz de micro localización 
 

La matriz de micro localización es una herramienta con la cual se determinará el 

lugar idóneo para establecer la marisquería. 

Las características de localización tendrán un peso porcentual asignado de acuerdo a 

su grado de importancia, cada alternativa  será calificada bajo diferentes parámetros 

con una puntuación de 1 a 10. 

Se han analizado tres alternativas las cuales se ubican en la parroquia La Ecuatoriana 

al sur de la capital, de entre estas se escogerá de acuerdo a la puntuación más alta.  

 Alternativa A: Sector la Ecuatoriana,  Av. La Ecuatoriana y calle Amadeo 

Izquieta Casa S36-44, S36-45; 120 m2 

 

 Alternativa B: Sector la Ecuatoriana, Av. la Ecuatoriana e Isidro Sáenz; 120 m2 

 

 Alternativa C: Sector la  Ecuatoriana, Av. La Ecuatoriana y Ignacio Noboa; 100 

m2 
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Tabla 43. Método cualitativo por puntos 

    

Dirección:  

Ciudadela la Ecuatoriana 

Dirección:  

Ciudadela la  

Ecuatoriana, Av. La 

Ecuatoriana y 

Ignacio Noboa 

Dirección:  

Sector la 

Ecuatoriana,  Av. la 

Ecuatoriana y isidro 

Sáenz 

La Ecuatoriana y Amadeo Izquieta 

 

    Precio:  20.000 USD  Precio:  25.000 USD  Precio:  30.000 USD  

FACTOR 

RELEVAN TE  

PESO 

ASIG 

NADO 

Especificaciones:   120 M2 Especificaciones:   100 M2  Especificaciones:   120 M2 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PONDERADA  
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

Infraestructura 

adecuada de 

acuerdo a las 

necesidades de 

la empresa 

0,25 

 

9 

 

2,25 

 

8 

 

2 

 

8 

 

2 

Acceso a 

servicios 

básicos  

0,25 

6 1,5 6 1,5 5 1,25 

Cercanía con los 

clientes 
0,2 

9 1,8 8 1,6 8 1,6 

Facilidad de 

accesibilidad a 
0,1 

 

9 

 

0,9 

 

6 

 

0,6 

 

5 

 

0,5 
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medios de 

transporte y 

sistemas de 

comunicación 

Abastecimiento 

de materia 

prima  

0,1 

8 0,8 6 0,6 6 0,6 

Abastecimiento 

de mano de obra 
0,1 

7 0,7 7 0,7 5 0,5 

TOTAL  1 10 7,95 10 7 10 6,45 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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El proyecto estará ubicada en el barrio La Ecuatoriana, barrio que queda al sur de 

Quito perteneciente a la Administración Zonal Quitumbe, en las calles La 

Ecuatoriana y Mariscal Sucre, y pasaje Amadeo Izquieta Casa S36-44, S36-45, se 

ocupará un espacio de 120 m2 debido a la capacidad de la maquinaria, utensilios y 

mobiliario que este necesita. 

 

 

Figura 26. Calles e intersecciones del proyecto 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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3.3 Estructura administrativa 

3.3.1 Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Organigrama funcional 
Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

ADMINISTRACIÓN 

DEP. DE PRODUCCIÓN DEP. DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Fabricación de Platos 

Control de Calidad 

Ventas 

Entrega a domicilio 
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3.3.2 Organigrama estructural 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Organigrama estructural 
Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

COCINERO 

AYUDANTE DE COCINA 

CAJERO 

MESERO 

MOTORIZADO (1) 

ADMINISTRADOR 
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3.4 Estudio legal 

3.4.1 Tipo de empresa 

3.4.1.1 Compañía de responsabilidad limitada 
 

Requiere de 2 a 15 personas para su constitución, el monto mínimo para la creación 

es de $400.00 y se deberá aportar por lo menos con el 50% de cada participación. 

Su responsabilidad es limitada al capital social de la organización, no existe libre 

negociación de sus participantes.  

 

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes 

no adquieren la calidad de comerciantes por el hecho de haberla constituido. 

3.4.1.2  Razón social 
 

La razón Social es el nombre con que representaremos nuestro proyecto, se decidió 

que el nombre será “MARISQUERIA LA ECUATORIANA” 

 

 

Figura 29. Razón Social 
Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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3.4.1.3 Capital social 
 

El capital social será aportado por 2 socios con una participación del 50% cada uno. 

 

Tabla 44.  Nómina de socios 

NOMINA DE SOCIOS 

Socios Aportaciones % 

Monserrat Jácome 4350,00 50% 

Leandro Chumi 4350,00 50% 

Total 8700,00 100% 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

Se deben realizar los siguientes trámites de forma general: 

 

1. Se puede emitir hasta 5 alternativas de nombres a la Superintendencia de 

Compañías, se aprueba un nombre. 

 

2. A continuación se elaboran los estatutos que son validados, a través de una minuta 

respaldada por un abogado y cuyo tiempo   de elaboración es de  tres horas. 

 

3. Se debe abrir una cuenta de integración de capital en cualquier banco del país; 

capital mínimo  400 dólares para compañía limitada.  una carta de socios en la 

que se detalla la participación de cada uno, copias de cédula y papeleta de 

votación de cada socio y “certificado de cuentas de integración de capital”, cuya 

entrega demora aproximadamente 24 horas. 

 

4. Una vez hecha la apertura de la cuenta, y que todo se encuentre aprobado por el 

banco pasa al notario, para elevar a escritura pública. 

 

5. Una vez realizado  esto se debe elevar a escritura pública en una notaría, a donde 

se  llevará los documentos obtenidos anteriormente: la reserva del nombre, el 

certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos. 
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6. El siguiente paso es la aprobación del estatuto. Para esto se debe presentar  la 

escritura pública a la Superintendencia de Compañías en donde se la revisará y 

aprobará mediante una resolución.  En este punto, si no hay observaciones, el 

trámite durará aproximadamente cuatro días. 

 

7. La creación de una empresa requiere también hacer pública tal resolución de la 

Superintendencia, por lo que se deberá dejar constancia de esta  en un medio de 

comunicación. 

 

8. El organismo de control deberá  entregar cuatro copias de la resolución y un 

extracto para  publicarlo  en un diario de circulación nacional. 

 

9.- Los permisos municipales son imprescindibles para funcionar, por lo que se 

deberá pagar la patente municipal. Solo con los documentos antes descritos  se podrá 

inscribir la compañía en el Registro Mercantil. 

 

10. Entonces será posible realizar la  Junta General de Accionistas, esta primera 

reunión servirá para nombrar a los representantes de la empresa. 

 

11. Finalmente, con la inscripción la Superintendencia de Compañías  entregará  los 

documentos para abrir el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa. 

 

12. Como último paso deberá inscribirse el nombramiento del administrador de la 

empresa, designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación, lo que 

debe suceder dentro de los 30 días posteriores a su designación. (Telégrafo, 2013, 

pág. 1) 

 

Trámites específicos  

 Inscripción del negocio en el SRI  

 Permisos municipales 

 Registro de patente 

 Permiso del Ministerio de Salud 

 Permiso de funcionamiento anual 
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 "Certificado sanitario de los empleados  

 "Pago anual al Benemérito Cuerpo de bomberos" 

 "Pago anual al Ministerio de Gobierno de Policía" 

 

Tabla 45.  Gastos de constitución  

GASTOS  CONSTITUCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

ETAPAS  

COSTO  

APROXIMADO 

Total de Gastos de Constitución  361 

Total Gastos Puesta en Marcha 1834,00 

Total Gastos de Permisos 477 

Total 2672 
 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

Ver anexo 3  
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO FINANCIERO 

 4.1 Presupuestos 

 

El presupuesto es un plan estructurado económico y financiero encaminado a cumplir 

los objetivos de implementación de un proyecto en un periodo de tiempo 

determinado.  A continuación se detallarán los valores aproximados de inversión 

para la implementación del proyecto. 

 

4.2 Inversión del proyecto  

 

La inversión inicial es el recurso financiero, material, tecnológico y humano 

disponible al momento de iniciar las actividades de la “Marisquería La Ecuatoriana”. 

 

Tabla 46. Inversión 

INVERSIÓN TOTAL 

Inversión Equipamiento Valor $ 

Equipamiento 16704,91 

Capital de Trabajo 12295,09 

Inversión total 29000,00 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

4.2.1 Inversión en activos fijos 

 

Los activos fijos son todos aquellos bienes muebles e inmuebles, así como también 

equipo tecnológico y de computación que se utilizarán al inicio y a lo largo de todo 

el proceso de  conformación de la “Marisquería La Ecuatoriana”.  
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Tabla 47. Inversión Fija 

INVERSION FIJA 

DETALLE TOTAL 

Maquinaria y equipo 7226,00 

Equipos de oficina 710,00 

Muebles y enseres 6258,91 

Equipo de computación 1110,00 

Vehículo 1400,00 

Total activos fijos 16704,91 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

La inversión fija corresponde al 58% del total de la inversión total, el valor más 

representativo es de $7226 en maquinaria y equipo con un 43%, muebles y 

decoración de $6258,91 con  el 37%,  siendo los montos más representativos de éstos 

activos, seguido de vehículos (motorizado) con un valor de $1400 representado por 

el 8%, equipos de computación de $1110 con el 7%, y el menor es el de equipos de 

oficina con el 4% con un costo de $710. 
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4.2.1.1 Depreciación de activos fijos 

 

La depreciación es la distribución sistemática y racional del costo de los bienes de uso sujetos a desgaste,  en relación a los años de utilización 

económica.  Para la aplicación  se utilizó el método de cálculo constante o lineal.  Se divide el valor de costo por los años de vida útil, 

determinando un monto fijo de cargo anual por depreciación. Como se presenta a continuación.  

 

Tabla 48. Depreciaciones 

DEPRECIACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANT 

VALOR  

UNIT. 

VALOR 

TOTAL % 

VALOR  

DESECHO 

MERCADO 

VIDA 

ÚTIL AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

MAQUINARIA Y EQUIPO   

Cocina Industrial 1 1346,00 1346 10% 134,6 10 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6 

Refrigeradora Panorámico 1 1000,00 1000 10% 100 10 100 100 100 100 100 

Congelador Vertical  1 1500,00 1500 10% 150 10 150 150 150 150 150 

Microondas Industrial 1 250,00 250 10% 25 10 25 25 25 25 25 

Licuadora industrial  1 600,00 600 10% 60 10 60 60 60 60 60 
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Licuadora pequeña 1 110,00 110 10% 11 10 11 11 11 11 11 

Mesón de Trabajo Acero inoxidable  1 300,00 300 10% 30 10 30 30 30 30 30 

Repisa Acero inoxidable para pared  1 750,00 750 10% 75 10 75 75 75 75 75 

Procesador de alimentos 1 150,00 150 10% 15 10 15 15 15 15 15 

Campana extractora de olores y 

vapor de evacuación 1 140,00 140 10% 14 10 14 14 14 14 14 

self-service 1 1000,00 1000 10% 100 10 100 100 100 100 100 

Trampa de grasa Acero inoxidable 1 50,00 50 10% 5 10 5 5 5 5 5 

Extintores para incendios 2 15,00 30 10% 3 10 3 3 3 3 3 

Total Área de Producción     7226 10%   10 722,6 722,6 722,6 722,6 722,6 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                       

Computadora portátil 1 750 750 33% 247,5 3 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 

Impresora  1 250 250 33% 82,5 3 83,33 83,33 83,33 0,00 0,00 

Total      1000 33%   3 333,33 333,33 333,33 0,00 0,00 

EQUIPOS DE OFICINA                       

Teléfono Digital 1 110 110 10% 11 10 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Total      110 10%   10 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

MUEBLES DE OFICINA                       

Mueble para computador 1 75,00 75,00 10% 7,50 10 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Silla para computador rodante  1 45,00 45,00 10% 4,50 10 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
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Archivero aéreo 1 80 80,00 10% 8,00 10 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Librero archivador  1 200,00 200,00 10% 20,00 10 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Sillón Sofá 1 250 250,00 10% 25,00 10 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Total Área Administrativa     650,00 10%   10 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

MAQUINARIA Y EQUIPO                       

Teléfono Digital 1 110 110 10% 11 10 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Caja Registradora 1 600 600 10% 60 10 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

TOTAL     710 10%   10 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 

MUEBLES DE OFICINA                       

Cartel luminoso 1 1163,91 1163,91 10% 116,39 10 116,39 116,39 116,39 116,39 116,39 

Comedores y banquetas 15 200,00 3000,00 10% 300,00 10 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Silla para computador rodante  1 45,00 45,00 10% 4,50 10 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Vitrina cajera 1 260,00 260,00 10% 26,00 10 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Enfriador  1 340,00 340,00 10% 34,00 10 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 

TV Plasma 1 800,00 800,00 10% 80,00 10 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Total Área Comercialización     5608,91 10% 560,89 10 560,89 560,89 560,89 560,89 560,89 

VEHÍCULO                       

Moto SUZUKI AX 100  1 1400,00 1400,00 20% 280,00 5 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

Total Área Comercialización     1400,00 20%   5 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

DEPRECIACIÓN ANUAL 2043,82 2043,82 2043,82 1710,49 1710,49 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2043,82 4087,65 6131,47 7841,96 9552,46 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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4.2.1.2 Reparación y mantenimiento 
 

Es el rubro anual destinado para la reparación y mantenimiento de todos aquellos 

activos susceptibles a deterioro o fallas eléctricas.  Hemos destinado el 2% de 

mantenimiento para estos equipos. 

 

Tabla 49. Reparación y mantenimiento 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INVERSIÓN TOTAL Valor $ % Dep Total 

Maquinaria y Equipo 7226 2% 144,52 

Equipos de Oficina 710 2% 14,2 

Muebles y Enseres 6258,91 2% 125,178 

Equipo de Computación 1110,00 2% 22,2 

Vehículo 1400,00 2% 28 

Total Mantenimiento 16704,9   334,098 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

4.3 Capital de trabajo 

 

Una definición sencilla para el capital de trabajo se concentra básicamente en los 

recursos que el proyecto necesita para poder iniciar sus operaciones. Siendo así se 

necesita tener recursos para poder cubrir rubros como mano de obra, materia prima e 

insumos, hemos incluido el menaje que está sujeto a inventario como es el caso de 

las gaseosas,  todos estos en el corto plazo para cubrir de inmediato las necesidades 

de la empresa.  
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Tabla 50. Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE TOTAL 

Menaje 2193,06 

Garantía 1000,00 

MOD 875,95 

Gastos Administrativos 4264,09 

Materia Prima 3462,00 

Inventario de Gaseosas 500,00 

Inversión total 12295,09 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

4.4 Financiamiento 

 

El proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a la 

producción y comercialización de productos elaborados en base de mariscos, ubicada 

en el sector sur de la ciudad de Quito; Zona Quitumbe,  requiere recursos propios y 

prestados, por un valor total de $ 29000 el proyecto aportaran con el 30% que es $ 

8700,00y el restante 70% es decir $ 20300;  será financiado por el Banco Nacional 

de Fomento que ofrece el 11% de tasa activa.  

Tabla 51. Crédito 

Condiciones del Crédito 

Monto 20300,00 

Interés 11% 

Plazo 5 años 

Período de pago 60 períodos 

Fuente: Contraloría General del Estado 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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4.4.1 Dividendo constante 
 

Una vez conocido el valor de endeudamiento pasamos a calcular el dividendo con la 

siguiente fórmula: 

𝐴𝑜 =
1 − (1 + 𝑖)−𝑛

𝑖
 

 𝐴𝑜 = 1 − (1 + 0,11)^ − 60)/0,11 

𝐴𝑜 = 49,32 

A continuación se calcula el valor de la cuota constante 

𝑀 = 20300/49,32 

𝑀 = 411,6
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4.5 Gastos administrativos y ventas 

4.5.1  Gastos administrativos 
 

Corresponde a los rubros relacionados con el gasto de: sueldos más beneficios sociales, arriendo y servicios básicos proporcional al área 

administrativa.  Adicional hemos destinado el 2% para imprevisto en éstos, como se muestra a continuación:   

 

Tabla 52. Gastos administrativos 

Gastos Administrativos 

DETALLES MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL PROYECCIÓN GASTOS VENTAS 

Publicidad y Mercadeo   AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo Administrador 630,75 7569,00 7983,24 8198,79 8420,16 8647,50 

Sueldo Cajero 437,98 5255,72 5543,36 5693,03 5846,74 6004,60 

Gasto Arriendo 90,00 1080,00 1139,11 1169,86 1201,45 1233,89 

Gastos Pre -Operacionales 2672,00 2672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios Públicos 28,50 342,00 360,72 370,46 380,46 390,73 

Papelería y Suministros  321,25 3855,00 4065,98 4175,76 4288,51 4404,30 

Subtotal 4180,48 20773,72 19092,41 19607,90 20137,32 20681,03 

Imprevistos Gastos Administrativos  83,61 415,47 381,85 392,16 402,75 413,62 

Total Gastos Administrativos  4264,09 21189,19 19474,26 20000,06 20540,06 21094,65 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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4.5.2 Gasto de ventas 
 

Son gastos que se incurren al momento de la comercialización entre éstos tenemos: sueldos y beneficios sociales del mesero y motorizado, gastos 

de promoción, gastos uniformes, gastos de combustible para el motorizado y el proporcional de arriendo y servicios básicos.  Adicional hemos 

destinado el 2% para imprevisto en éstos, como se muestra a continuación:   

 

Tabla 53.  Gasto de ventas 

Gastos de Ventas 

DETALLES MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL PROYECCIÓN GASTOS VENTAS 

Publicidad y Mercadeo   AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Trípticos informativos 8,00 96,00 101,25 103,99 106,80 109,68 

Gastos Uniforme 120,00 120,00 126,57 129,98 133,49 137,10 

Gastos de promoción  384,00 384,00 405,02 415,95 427,18 438,72 

Gasto Combustible motorizado 20,00 240,00 253,13 259,97 266,99 274,20 

Gastos Sueldo  motorizado 437,98 5255,72 5543,36 5693,03 5846,74 6004,60 

Gasto Sueldo Mesero 437,98 5255,72 5543,36 5693,03 5846,74 6004,60 

Gasto Servicios Públicos 24,50 294,00 310,09 318,46 327,06 335,89 

Gasto Arriendo 180,00 2160,00 2278,21 2339,73 2402,90 2467,78 

Subtotal 1612,45 13805,44 14561,00 14954,14 15357,91 15772,57 

Imprevistos Gasto Venta  32,25 276,11 291,22 299,08 307,16 315,45 

Total Gastos de Ventas  1644,70 14081,55 14852,22 15253,23 15665,06 16088,02 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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4.5.3 Gastos financieros 
 

Estos gastos corresponden a los desembolsos al pago de intereses, considerados 

como costos fijos que se generan al momento de realizar el crédito  bancario. 

 

La siguiente tabla de amortización está elaborada para pagos mensuales con un total 

de 60 períodos. 

 

Tabla 54. Gastos financieros 

TABLA DE AMORTIZACIÓN. 

PERÍODO 

AMORTIZACIÓN  

 DEL K INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0       20300,00 

1 276,28 135,33 411,61 20023,72 

2 278,12 133,49 411,61 19745,60 

3 279,97 131,64 411,61 19465,63 

4 281,84 129,77 411,61 19183,79 

5 283,72 127,89 411,61 18900,07 

6 285,61 126,00 411,61 18614,46 

7 287,51 124,10 411,61 18326,95 

8 289,43 122,18 411,61 18037,51 

9 291,36 120,25 411,61 17746,15 

10 293,30 118,31 411,61 17452,85 

11 295,26 116,35 411,61 17157,59 

12 297,23 114,38 411,61 16860,37 

13 299,21 112,40 411,61 16561,16 

14 301,20 110,41 411,61 16259,95 

15 303,21 108,40 411,61 15956,74 

16 305,23 106,38 411,61 15651,51 

17 307,27 104,34 411,61 15344,24 

18 309,32 102,29 411,61 15034,93 

19 311,38 100,23 411,61 14723,55 

20 313,45 98,16 411,61 14410,10 

21 315,54 96,07 411,61 14094,55 

22 317,65 93,96 411,61 13776,90 

23 319,76 91,85 411,61 13457,14 

24 321,90 89,71 411,61 13135,24 
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25 324,04 87,57 411,61 12811,20 

26 326,20 85,41 411,61 12485,00 

27 328,38 83,23 411,61 12156,62 

28 330,57 81,04 411,61 11826,05 

29 332,77 78,84 411,61 11493,28 

30 334,99 76,62 411,61 11158,29 

31 337,22 74,39 411,61 10821,07 

32 339,47 72,14 411,61 10481,60 

33 341,73 69,88 411,61 10139,87 

34 344,01 67,60 411,61 9795,86 

35 346,31 65,31 411,61 9449,55 

36 348,61 63,00 411,61 9100,94 

37 350,94 60,67 411,61 8750,00 

38 353,28 58,33 411,61 8396,72 

39 355,63 55,98 411,61 8041,09 

40 358,00 53,61 411,61 7683,09 

41 360,39 51,22 411,61 7322,70 

42 362,79 48,82 411,61 6959,90 

43 365,21 46,40 411,61 6594,69 

44 367,65 43,96 411,61 6227,05 

45 370,10 41,51 411,61 5856,95 

46 372,56 39,05 411,61 5484,38 

47 375,05 36,56 411,61 5109,34 

48 377,55 34,06 411,61 4731,79 

49 380,07 31,55 411,61 4351,72 

50 382,60 29,01 411,61 3969,12 

51 385,15 26,46 411,61 3583,97 

52 387,72 23,89 411,61 3196,26 

53 390,30 21,31 411,61 2805,95 

54 392,90 18,71 411,61 2413,05 

55 395,52 16,09 411,61 2017,52 

56 398,16 13,45 411,61 1619,36 

57 400,82 10,80 411,61 1218,55 

58 403,49 8,12 411,61 815,06 

59 406,18 5,43 411,61 408,88 

60 408,88 2,73 411,61 0,00 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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4.5.3.1   Gastos financieros anuales 
 

Tabla 55.  Gastos financieros 

Gastos Financieros Anules 

Concepto   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Financieros   1499,70 1214,21 4939,33 570,18 4939,33 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

4.6 Determinación de los costos 

4.6.1 Costos de producción 
 

El costo de producción  está integrado por: materia prima, mano de obra directa, CIF 

(Costos Indirectos de Fabricación), los cuales  serán proyectados para los cinco años 

de éste proyecto. Ver Anexo N° 4 

 

4.6.2 Materia prima 
 

El recurso principal para la elaboración de comida  en base de mariscos son: cereales 

(arroz), mariscos, legumbres, hortalizas, los cuales fueron cuantificados por porción 

de la siguiente manera: 

Tabla 56.  Costo de la materia prima por plato 

COSTO  DE PRODUCCIÓN ENCEBOLLADO 

ENCEBOLLADO 

DETALLE 

COSTO  

MAT. PRIMA 

Costo porción Pescado 0,367309458 

Costo porción Encebollado 0,409217184 

Costo porción Chifle 0,034010135 

Costo porción Canguil 0,102030405 

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 0,912567182 

COSTO  DE PRODUCCIÓN CEVICHE 

CEVICHE 

DETALLE 

COSTO  

MAT. PRIMA 

Costo porción Camarón 2,031765466 

Costo porción Ceviche 0,367309458 

Costo porción Chifle 0,034010135 
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Costo porción Canguil 0,102030405 

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 2,535115464 

COSTO  DE PRODUCCIÓN ARROZ MARINERO 

ARROZ  

MARINERO 

DETALLE 

COSTO  

MAT. PRIMA 

Costo porción Arroz Marinero 0,16120804 

Costo porción Concha 1,700506751 

Costo porción Camarón 2,031765466 

Costo porción Mejillón 0,085025338 

Costo porción Cangrejo 0,637690032 

costo porción almeja 0,085025338 

Costo porción Maduro frito 0,102030405 

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 4,803251369 

COSTO  DE PRODUCCIÓN CAZUELA 

CAZUELA 

DETALLE 

COSTO  

MAT. PRIMA 

Costo porción Concha 1,700506751 

Costo porción Camarón 2,031765466 

Costo porción Mejillón 0,085025338 

Costo porción Cangrejo 0,637690032 

costo porción almeja 0,085025338 

Costo porción chifles 0,034010135 

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 4,574023059 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

4.6.2.1 Presupuesto de materia prima directa  
 

El presupuesto de materias prima se realiza una vez conocido el precio unitario, se 

multiplica por  el número de platos  que obtuvimos dentro del mercado objetivo 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 57. Presupuesto materia prima directa   

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

PLATOS 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA MAT. PRIMA MAT. PRIMA MAT. PRIMA 

P*Q P*Q P*Q P*Q P*Q 

Encebollado 9300,81 9722,23 10163,37 10625,16 11108,53 

Ceviche 16831,40 18392,36 18392,36 19228,04 20102,79 

Arroz Mixto 10350,34 11824,14 11310,24 11824,14 12362,06 

Cazuela 5061,39 6045,13 5530,79 5782,09 6045,13 

TOTAL 41543,94 45983,86 45396,77 47459,43 49618,51 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

4.6.3 Mano de obra 
 

Dentro de la Mano de Obra Directa hemos tomado en cuenta la remuneración del 

Cocinero y Ayudante de Cocina, quienes el primer año recibirán dentro de  la 

remuneración su sueldo básico, décimo tercer y décimo cuarto sueldo; a partir del 

segundo año recibirán fondos de reserva y vacaciones como se muestra en el rol de 

pagos del anexo N°5 

Tabla 58.  Mano de obra 

MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 

Concepto           

Sueldo Anual 8160 8160 8160 8160 8160 

Beneficios Sociales 2351,44 3371,168 3371,168 3371,168 3371,168 

TOTAL 10511,44 11531,168 11531,168 11531,168 11531,168 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

4.6.4 CIF 
 

Los CIF  incurren en el costo del plato elaborado es por eso que se ha tomado en 

cuenta: MPI, arriendo, servicios básicos, gas, y depreciaciones proporcionales al área 

de producción. 
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Tabla 59. Proyección costos indirectos de fabricación 

CIF 

Concepto Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CIF   6728,60 7096,85 7288,46 7485,25 7687,35 

Materiales indirectos 2430,00           

Arriendo 2160,00           

Energía y Luz 120,00           

Agua 144,00           

Teléfono 0,00           

Gas (combustible) 1152,00           

Depreciaciones de bienes 722,60           

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

4.7  Presupuesto de ingresos proyectados 

4.7.1 Presupuesto de ventas 
 

El presupuesto de ventas se elabora en base al mercado que esperamos cubrir el 

primer año que es de $ 10191,9152 por el precio de venta esperado de$7,38 en el 

caso del encebollado, esto proyectado a 5 años del proyecto como se presenta a 

continuación. 

Tabla 60. Presupuesto anual de ventas 

PRESUPUESTO DE VENTA ANUAL 

PLATOS 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

P.ES*V.M P.ES*V.M P.ES*V.M P.ES*V.M P.ES*V.M 

Encebollado 75165,37 78571,10 82136,28 85868,25 89774,67 

Ceviche 48964,87 53505,92 53505,92 55937,03 58481,79 

Arroz Mixto 15892,11 18155,00 17365,96 18155,00 18980,93 

Cazuela 8160,81 9746,96 8917,65 9322,84 9746,96 

TOTAL 148183,17 159978,99 161925,81 169283,12 176984,35 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi
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4.8 Balance de situación inicial 

Tabla 61. Balance financiero 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

MARIQUERIA "LA ECUATORIANA" 

AÑO 2014 

              

Activos Corrientes       Pasivo a Largo plazo 

Caja Bancos 12295,09     Préstamo por pagar 20300,00 

total activos corrientes       total Pasivo   

Activos No Corriente   12295,09         

Activo Fijo       PATRIMONIO   

Maquinaria y Equipo 7226,00     

 

Capital Social 
 

  8700,00 

Equipo de oficina 710     Socio A 4350   

Muebles y enseres 6258,91     Socio B 4350   

Equipo de Computación 1110,00           

Vehículo 1400,00           

Total activos Fijo   16704,91         

Total Activos   29000,00       29000,00 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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4.9 Estado de resultados 

Tabla 62. Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

MARISQUERIA "LA ECUATORIANA" 

AÑO 2014 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 148183,17 159978,99 161925,81 169283,12 176984,35 

(-)Costo Mano de Obra 10511,44 11531,17 11531,17 11531,17 11531,17 

(-)Materia Prima 41543,94 45983,86 45396,77 47459,43 49618,51 

(-)CIF 6728,60 7096,85 7288,46 7485,25 7687,35 

Utilidad Bruta 89399,18 95367,11 97709,41 102807,27 108147,32 

Gastos Administrativos 21189,19 19474,26 20000,06 20540,06 21094,65 

Gastos de Ventas 14081,55 14852,22 15253,23 15665,06 16088,02 

Total Gastos Operativos 35270,74 34326,48 35253,29 36205,13 37182,67 

Depreciaciones 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 

Total Depreciación  345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 

Gastos Financieros 1499,70 1214,21 4939,33 570,18 4939,33 

total Gastos Financieros 1499,70 1214,21 4939,33 570,18 4939,33 

Total Gastos 36770,44 35540,68 40192,62 36775,31 42122,00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 52628,74 59826,43 57516,79 66031,96 66025,32 

15% Trabajadores 7894,31 8973,96 8627,52 9904,79 9903,80 

UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA 44734,43 50852,46 48889,27 56127,17 56121,52 

23% Impuesto Renta 10288,92 11696,07 11244,53 12909,25 12907,95 

UTILIDAD NETA 34445,51 39156,40 37644,74 43217,92 43213,57 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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4.10 Flujo de caja 

Tabla 63.  Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

MARISQUERIA "LA ECUATORIANA" 

AÑO 2014 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   148183,17 159978,99 161925,81 169283,12 176984,35 

(-) Costo de Operación   94054,73 98938,35 99469,69 102680,98 106019,70 

Gastos Administrativos   21189,19 19474,26 20000,06 20540,06 21094,65 

Gastos Ventas   14081,55 14852,22 15253,23 15665,06 16088,02 

Costo Mano de Obra Directa   10511,44 11531,17 11531,17 11531,17 11531,17 

Materia Prima   41543,94 45983,86 45396,77 47459,43 49618,51 

CIF   6728,60 7096,85 7288,46 7485,25 7687,35 

(-) Depreciación   345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 

(=) Utilidad Antes Participación e Impuestos   53783,44 60695,64 62111,12 66257,14 70619,65 

(-) Participación Trabajadores 15%   8067,52 9104,35 9316,67 9938,57 10592,95 

(=) Utilidad Antes de Impuesto   45715,92 51591,29 52794,45 56318,57 60026,70 

(-) Impuesto a la Renta 23%   10514,66 11866,00 12142,72 12953,27 13806,14 

(=) Utilidad Neta   35201,26 39725,29 40651,73 43365,30 46220,56 

(+) Depreciación   345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 

(-) Inversión 29000,00           

Capital de Trabajo 12295,09           

Activos Fijos 16704,91           

(+) Recuperación Inversión           29000,00 

(=) Flujo de Fondos 29000,00 6546,26 40070,29 40996,73 43710,30 75565,57 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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4.11  Razones financieras 

4.11.1 TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento) 
 

Para determinar la TMAR de un proyecto para éste proyecto se toma en cuenta la 

tasa máxima que ofrecen las Entidades Bancarias a una inversión fija.  El índice 

inflacionario del Ecuador es otro factor que influye en la TMAR como también lo es 

el riesgo país que es el verdadero crecimiento del dinero.   

 

Para el cálculo se realiza la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 

 

Se ha tomado como referencia las tasa inflacionarias máximas y mínimas de los dos 

últimos años en el Ecuador. 

 

TMAR 1 

Tabla 64. TMAR1  

TASA MAXIMA 2 ULTIMOS AÑOS 

DATOS PORENTAJES 

INFLACION 5,22 

RIEGO PAIS 6,54 

TASA PASIVA 4,53 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 5,22% + 6,54% + 4,53% 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 16,29 
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TMAR 2 

Tabla 65. TMAR 2 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 1,71% + 6,23% + 4,53% 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 12,47 

 

4.11.2  Valor actual neto 
 

El Valor Actual Neto es el procedimiento que permite conocer los flujos de caja 

futuros en un determinado periodo de tiempo resultado de una inversión.  Estos 

flujos se actualizan mediante una tasa que es la TMAR, y restado de la inversión 

inicial; se aplica la siguiente fórmula: 

 

Vt: Representa el flujo de caja en cada período 

Io: El valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: Número de períodos considerados 

k: TMAR  

Fórmula: 

𝑽𝑨𝐍 = ∑
𝑽𝒕

(𝟏 + 𝒌)𝒕
− 𝑰𝒐

𝒏

𝒕=𝟏

 

 

 

 

 

TASA MINIMA 2 ULTIMOS AÑOS 

DATOS PORENTAJES 

INFLACION 1,71 

RIEGO PAIS 6,23 

TASA PASIVA 4,53 
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Vt: 206889,15 

Io: 29000 

n: 5 

k: 16,29 

𝑉𝐴𝑁 =
206889,15

(1 + 16,29)5
− 29000 

 

VAN 1= 68280,51 

 

Para el cálculo del VAN la sumatoria total de flujos es 206889,15 el cual se divide 

para la mayor  tasa de descuento que es 16,29% elevado para los 5 períodos del 

proyecto y restado de la inversión inicial de 29000; dando un VAN positivo el cual 

indica que el proyecto es rentable. 

 

Vt: 206889,15 

Io: 29000 

n: 5 

k: 12,47 

𝑉𝐴𝑁 =
206889,15

(1 + 12,47)5
− 29000 

 

VAN 2= 85961.98 

 

Para el segundo caso el VAN también es positivo con una tasa de 12,47%, se 

establece que la inversión producirá ganancias por encima de lo determinado, es 

decir son mayores a la tasa de descuento, lo cual indica que el proyecto es rentable. 
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4.11.3 Tasa interna de retorno 
 

La tasa interna de retorno (TIR) mide la rentabilidad de los recursos que se 

encuentran invertidos dentro del proyecto, es decir, muestra cual sería la tasa de 

interés más alta en la cual el emprendimiento no registra pérdidas ni ganancias, como 

consecuencia de estos resultados es conveniente compararla con la tasa de descuento 

pues que si esta es menor que la tasa interna de retorno el emprendimiento es 

rentable.  

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑑2 − 𝑉𝐴𝑁2 (
𝑑2 − 𝑑1

𝑉𝐴𝑁2 − 𝑉𝐴𝑁1
) 

 

d1: TMAR 1 = 16,29 

d2: TMAR 2 = 12,47 

VAN1: 68280,51  

VAN2: 85961.98 

 

𝑇𝐼𝑅 = 12,47 − 37277,95 (
16,29 − 12,47

37277,95 − 68280,51 
) 

  

𝑇𝐼𝑅 = 31.04 

 

En este caso se determina una TIR de 31,04% que en comparación con la tasa de 

descuento mínima de 12,47% y máxima de 16,29%, se puede concluir que el 

proyecto es rentable. 

 

4.11.4 Período de recuperación del capital 
 

El periodo de la recuperación de inversión o capital (PRI) es el tiempo en el cual el 

inversionista recuperara la inversión inicial del proyecto. 
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Fórmula: 

                    

                                                Periodo de Recuperación de la Inversión                 

      6546.26   40070.29 40996.73 43710.3 75565.57   

                    

    0 1 22453.7 2 3 4 5   

    -29000               

  Flujo Neto Caja               

  Figura 30. Período de recuperación  

     
  

  Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

    
  

                    

 

Para determinar el período de recuperación se sigue el siguiente proceso: 

 Se toma el período anterior a la recuperación total (1) 

 Calcular el costo no recuperado al principio del año uno: 29000-6546.26=22453.74 

 Divida el costo no recuperado (22453.74) entre el FNE del año siguiente (2), 40070.29: 22453.74/40070.29=0.56 

 Sumar el período anterior al de la recuperación total más 0.56 

 El período de recuperación de la inversión, para este proyecto y de acuerdo a sus flujos netos de efectivo, es de 1.56 períodos.
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Tabla 66.  Período de recuperación 

Exactamente 

Años Meses Días 

1 12 *0,56   

1 6.72   

1 6 30 * 0,72 

1 6 21.6 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

El período de recuperación de la inversión es de 1 año, 6 mese, 22 días. 

 

4.11.5 Punto de equilibrio 
 

Para determinar el Punto de Equilibrio, se debe conocer los costos fijos y variables 

de la empresa. 

 

4.11.5.1 Cálculo del punto de equilibrio 

Tabla 67. Punto de equilibrio 

Cálculo del Punto de Equilibrio 

Ventas Totales   148183,17 

Suma Total Costo de Platos a Producir   88654,73 

Costo Variable Unitario por plato a producir(20092,6327)   4,41 

Suma Total de precio de Vta.   29,5 

Precio Promedio de Vta.  Unitario   7,375 

Costos Fijos   6899,70 

Arriendo 5400,00   

Gastos Financieros 1499,70   

Punto de Equilibrio Ventas=((Costos Fijo)/ 

(1-Costo Variable totales/Ventas)   17175,29933 

Punto de Equilibrio en Unidades 

=Punto de Equilibrio en Ventas/Precio Promedio   2328,854146 

Valor Monetario de Equilibrio   126667,8325 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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Fórmula: 

Punto de Equilibrio = Costos Fijos/1 − (
costos variables Totales

Ventas
) 

Punto de Equilibrio =
6899,70

1 −
88654,73

148183,17

 

Punto de Equilibrio = 𝟏𝟕𝟏𝟕𝟓, 𝟐𝟗 

Con el resultado obtenido la empresa deberá vender $17175,29 que dividiendo para 

el precio promedio de $7,38 debemos vender 2328,85 platos para que nuestros costos 

sean iguales a nuestros ingresos. 

Tabla 68. Cálculo del punto de equilibrio 

A B C=AxB D E F=BxE G=D+F 

Precio 

Venta 

Unitario Cantidad Ingreso Total Costos Fijos 

Costos 

Variables 

Unitarios 

Costo 

Variable 

Total Costo Total 

7,375 0 0 6899,70 4,41 0 6899,70 

7,375 2328,85 17175,30 6899,70 4,41 10275,60 17175,30 

7,375 4000 29500 6899,70 4,41 17649,20082 24548,90 

7,375 6000 44250 6899,70 4,41 26473,80123 33373,50 

7,375 8000 59000 6899,70 4,41 35298,40164 42198,10 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi
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Figura 31.  Punto de equilibrio 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

 

4.11.6 Relación costo-beneficio 
 

La relación costo beneficio es un indicador que está relacionado con el costo de 

oportunidad, permite medir la utilidad que se obtendrá en función a la investigación 

en que se incurrió como empresa.  Este valor se obtiene dividiendo las ventas netas 

para los costos totales. 

Tabla 67. Relación costo-beneficio 

  0 1 2 3 4 5 

Inversión -29000           

Beneficio    148183.2 159979 161926 169283 176984.35 

Beneficio Actual   131753.5 126470.6 113817 105795 98344.797 

VAN Beneficio 547181           

Costo operación   94054.73 98938.35 99469.7 102681 106019.7 

Costo Actual   83626.5 78215.22 69916.7 64171.7 58911.909 

VAN Costos 325841.9           

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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Entonces: 

Costo Beneficio < 1 = El proyecto no es atractivo 

Costo Beneficio  = El proyecto es indiferente 

Costo Beneficio > 1 = El proyecto  es rentable 

𝑹 𝑩/𝑪 =
547181.0221

325841.9477
 

𝑹 𝑩/𝑪 = 𝟏. 𝟔𝟕 

  

La relación costo beneficio es favorable, ya que por cada dólar que se invierta en el 

proyecto se generará un beneficio de $0,67ctvs. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación de campo arrojan resultados que provienen de un análisis 

cuantitativo de las encuestas realizadas en una población finita, el resultado indica 

que la población del sector a la que se le realizó la encuesta tiene una aceptación del 

84.30% al proyecto de implementación de un restaurante de comida marinera en el 

sector. Por lo que el análisis arroja a las claras una alta aceptación del proyecto. 

 

El siguiente resultado que el análisis cuantitativo del  proyecto implementación de un 

restaurante de comida marinera arroja, viene dado por el producto de mayor 

aceptación tiene en la población encuestada, con un  50.7%   el Encebollado es el 

producto estrella del análisis, este resultado es deducible por dos factores, ya que el 

encebollado es un alimento de arraigo popular que se ha afincado en los extractos 

sociales populares. 

 

La proyección Financiera del proyecto de implementación de un restaurante de 

comida marinera nos refleja una utilidad neta anual de USD 34445.51, lo que 

mensualmente representa un ingreso de USD 2870.45, este valor comparado con el 

sueldo básico establecido para el 2014 por el Ministerio de Trabajo que es de USD 

340 y con el precio de la canasta básica fijada en USD 628.27 nos da un resultado de 

incremento en los ingresos de los propietarios del proyecto en un 740% sobre el 

Sueldo Básico, lo que permitiría a los propietarios del proyecto cambiar radicalmente 

su nivel de ingresos y forma de vida; esto sin contar con el hecho de que se 

generarían 6  puestos de trabajo a tiempo completo. 

 

Finalmente el análisis financiero ayudó a saber exactamente cuál será el costo en la 

implementación puntual del proyecto $ 29000 (restaurante de comida marinera) 

teniendo en cuenta que el VAN 1 es de $ 85961.98  mientras el VAN 2 es de 

$68280.51.  El TIR es de 31.04% la recuperación de la inversión será en el primer 

año 6 meses y 22 días. 
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RECOMENDACIONES 

 

Aplicar una planificación estratégica de marketing mediante directrices 

enfocadas a mejorar el posicionamiento e incremento de clientes, minimizando 

de ésta manera un posible impacto político y económico que afecten las 

operaciones de nuestro proyecto.    

 

Capacitar al personal del establecimiento periódicamente en diferentes áreas: 

servicio al cliente, calidad y control de alimentos, normas de aseo e higiene, 

gestión organizacional, planificación estratégica y estrategias de marketing.   

 

Mantener estándares de innovación y calidad, para los procedimientos que 

conforman el servicio de elaboración y comercialización a ser ofertado 

(presentaciones, formas de preparación, productos a utilizar, selección y 

reclutamiento de personal calificado para ejecutar las funciones). 

 

Realizar proyecciones anuales de ventas, mediante esto y conjuntamente con la 

correcta lectura de los estados de financieros, se podrá detectar los resultados 

esperados del proyecto; y el buen funcionamiento del mismo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Utensilios de cocina 

REPOSICIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNIT. 

VALOR  

TOTAL 

VIDA  

UTIL 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

ENSERES Y UTENSILIOS 

DE COCINA         

rayador  2.00 4.00 8.00 1.00 

juego de tazones 1.00 50.00 50.00 1.00 

juego de cuchillos 6.00 40.00 240.00 1.00 

Pinzas 6.00 2.00 12.00 1.00 

tabla de picar 4.00 4.00 16.00 1.00 

Cernidero 3.00 1.25 3.75 1.00 

tachos de basura 2.00 16.50 33.00 1.00 

Ollas 4.00 70.00 280.00 1.00 

Ollas 5.00 70.00 350.00 1.00 

Abre conchas 2.00 9.00 18.00 1.00 

Paila Wok 2.00 33.00 66.00 1.00 

Balanza 1.00 250.00 250.00 1.00 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

Saleros 20.00 1.00 20.00 1.00 

Pimenteros 20.00 1.00 20.00 1.00 

recipientes plásticos 45.00 0.50 22.50 1.00 

Exprimidores 20.00 1.00 20.00 1.00 

porta cubiertos 20.00 1.20 24.00 1.00 

juego de cubiertos 3.00 4.00 12.00 1.00 
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pozuelos de canguil 3.00 1.20 3.60 1.00 

vajilla platos hondos 4.00 10.80 43.20 1.00 

vajilla platos tendidos 4.00 7.20 28.80 1.00 

vajilla platos grandes 1.00 36.00 36.00 1.00 

juego de vasos 4.00 8.40 33.60 1.00 

juego de servilleteros y floreros 15.00 10.19 152.85 1.00 

bandejas 3.00 3.50 10.94 1.00 

Gastos de Reposición Anual     1755.08   

 

Anexo 2. Distribución de la planta 

 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 

Anexo 3. Gastos de constitución 

 

Gastos Puesta en Marcha 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

DETALLE  US$  CANTIDAD  TOTAL  TOTAL 

Publicidad  384 1 384 384 

Alquiler y Garantía 2 meses        1450 

Alquiler    450 1 450   

Garantia 1000 1 1000   

TOTAL        1834.00 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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Gastos de constitución 

GASTOS  CONSTITUCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

ETAPAS  

COSTO  

APROXIMADO 

1. Contratar un Abogado (Escritura Pública de 

Constitución de Compañías) 100 

2. aprobación de denominación (nombre de la 

Compañía) debe ser "no igual caligrafía ni fonéticamente" 0 

3. Aporte en numerario: apertura de Cuenta en banco 

Integración de Capital(capital mínimo $400-25% al inicio 100 

4. Valuación de bienes muebles e inmuebles que se 

aportarán como capital 3 

5. Elaboración Minuta - Escritura Pública  0 

6. Solicitud de aprobación dirigida a la Superintendencia 

de  Compañías 0 

7. Resolución aprobatoria por parte de la Superintendencia 

de Compañías 0 

8. Publicación de extracto (medios escritos de 

comunicación) 80 

9. Afiliación a las Cámaras de Producción  58 

10. Anotaciones marginales $ 0,00   

11. Inscribir escritura de Const. En Reg. Mercantil 10 

12. Inscribir nombramiento en Reg. Mercantil  10 

13. Obtención de Registro Unico de Contribuyente 0 

14. Retiro de fondos depositados en cuenta de 

Integración de Capital 0 

Total de Gastos de Constitución  361 

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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Gastos de permisos 

 

GASTOS PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

DETALLE 

COSTOS  

APROXIMADO OBSERVACIÓN 

Inscripción del Negocio en el SRI  0 sin costo 

Permisos Municipales 170   

Registro de Patente 100   

Permiso del Ministerio de Salud 35   

Permiso de funcionamiento anual 15   

Certificado Sanitario de los empleados  del 

local 20 2 por persona 

Pago anual al Benemérito Cuerpo 

de bomberos 35   

Pago anual al Ministerio de Gobierno 

de Policía 8   

Registro al Ministerio de Turismo 84 

Depende del local los pagos 

pueden ser mensuales 

Permiso SAYCE 10   

Acta de compromiso para limpieza de 

trampa de grasa 0 sin costo 

Total 477   

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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Anexo 4. Costos de producción 

 

PRODUCTO ENCEBOLLADO 

   INSUMO PIMIENTO 

 

CALCULADORA  

  UNIDADES 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  70 0.7 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 12 

 

12 69.3 

PORCIONES POR UNIDAD 6 

 

0.17316 1 

DESGASTE POR UNIDAD 1% 

 

0.029152 0.166667 

PORCIONES NETAS POR UNIDAD 5.94 0.06 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.029152 

    

INSUMO YUCA 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  100 1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 30 

 

30 99 

PORCIONES POR LIBRA 4 

 

0.30303 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.076523 0.25 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 3.96 0.04 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.076523 

    

INSUMO CEBOLLA 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  100 1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 50 

 

50 99 

PORCIONES POR LIBRA 3 

 

0.505051 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.170051 0.333333 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 2.97 0.03 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.170051 

    

 

INSUMO LIMON 

 

CALCULADORA  

  UNIDADES 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  1000 10 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 30 

 

30 990 

PORCIONES POR UNIDAD 1 

 

0.030303 1 

DESGASTE POR UNIDAD 1% 

 

0.030609 1 

PORCIONES NETAS POR UNIDAD 0.99 0.01 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.030609 
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INSUMO TOMATE 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  50 0.5 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 15 

 

15 49.5 

PORCIONES POR LIBRA 5 

 

0.30303 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.061218 0.2 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 4.95 0.05 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.061218 

    

INSUMO AJO 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  10 0.1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 2.5 

 

2.5 9.9 

PORCIONES POR LIBRA 30 

 

0.252525 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.008503 0.033333 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 29.70 0.3 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.008503 

    

INSUMO AJINOMOTO 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  10 0.1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 1.5 

 

1.5 9.9 

PORCIONES POR LIBRA 20 

 

0.151515 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.007652 0.05 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 19.80 0.2 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.007652 

    

INSUMO AJI PERUANO 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  100 1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 55 

 

55 99 

PORCIONES POR LIBRA 500 

 

0.555556 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.001122 0.002 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 495.00 5 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.001122 
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INSUMO COMINO 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  100 1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 250 

 

250 99 

PORCIONES POR LIBRA 600 

 

2.525253 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.004251 0.001667 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 594.00 6 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.004251 

    

INSUMO SAL 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  50 0.5 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 0.5 

 

0.5 49.5 

PORCIONES POR LIBRA 0.6 

 

0.010101 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.017005 1.666667 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 0.59 0.006 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.017005 

    

INSUMO ACEITE 

 

CALCULADORA  

  LITROS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  20 

 

PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 31 

 

31 20 

PORCIONES POR LITROS 500 

 

1.55 1 

DESGASTE POR LITROS 1% 

 

0.003131 0.002 

PORCIONES NETAS POR LITROS 495.00 5 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.003131 

   COSTO TOTAL INSUMO 0.409217 

   COSTO PORCIÓN ENCEBOLLADO 0.409217 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

PRODUCTO CHIFLE 

   INSUMO PLATANO VERDE 

 

CALCULADORA  

  UNIDADES 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  100 1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 10 

 

10 99 

PORCIONES POR UNIDAD 3 

 

0.10101 1 

DESGASTE POR UNIDAD 1% 

 

0.03401 0.333333 

PORCIONES NETAS POR UNIDAD 2.97 0.03 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.03401 

   COSTO TOTAL INSUMO 0.03401 

   COSTO PORCIÓN CHIFLE 0.03401 

    

 

 

PRODUCTO PESCADO 

   INSUMO PESCADO 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  1 0.01 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 1.8 

 

1.8 0.99 

PORCIONES POR LIBRA 5 

 

1.818182 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.367309 0.2 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 4.95 0.05 

  COSTO POR PORCION DIRECTO 0.367309 

   COSTO TOTAL INSUMO   0.367309 

   COSTO PORCIÓN PESCADO 0.367309 

    

PRODUCTO CANGIL 

   INSUMO CANGUIL 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  25 0.25 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 25 

 

25 24.75 

PORCIONES POR LIBRA 10 

 

1.010101 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.10203 0.1 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 9.90 0.1 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.10203 

   COSTO TOTAL DE INSUMO 0.10203 

   COSTO PORCIÓN DE CANGUIL 0.10203 
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PRODUCTO CEVICHE 

   INSUMO MOSTAZA 

 

CALCULADORA  

  GALON 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  10 0.1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 12 

 

12 9.9 

PORCIONES POR GALÓN 500 

 

1.212121 1 

DESGASTE POR GALÓN 1% 

 

0.002449 0.002 

PORCIONES NETAS POR GALÓN 495.00 5 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.002449 

    

INSUMO TOMATE 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  50 0.5 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 15 

 

15 49.5 

PORCIONES POR LIBRA 5 

 

0.30303 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.061218 0.2 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 4.95 0.05 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.061218 

    

INSUMO SALSA DE TOMATE 

 

CALCULADORA  

  GALÓN 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  10 0.1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 3.8 

 

3.8 9.9 

PORCIONES POR GALÓN 500 

 

0.383838 1 

DESGASTE POR GALÓN 1% 

 

0.000775 0.002 

PORCIONES NETAS POR GALÓN 495.00 5 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.000775 

    

INSUMO AJINOMOTO 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  10 0.1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 1.5 

 

1.5 9.9 

PORCIONES POR LIBRA 20 

 

0.151515 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.007652 0.05 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 19.80 0.2 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.007652 
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INSUMO SAL 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  50 0.5 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 0.5 

 

0.5 49.5 

PORCIONES POR LIBRA 0.6 

 

0.010101 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.017005 1.666667 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 0.59 0.006 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.017005 

    

INSUMO ACEITE 

 

CALCULADORA  

  LITROS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  20 0.2 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 31 

 

31 19.8 

PORCIONES POR LITROS 500 

 

1.565657 1 

DESGASTE POR LITROS 1% 

 

0.003163 0.002 

PORCIONES NETAS POR LITROS 495.00 5 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.003163 

    

INSUMO CEBOLLA 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  100 1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 50 

 

50 99 

PORCIONES POR LIBRA 3 

 

0.505051 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.170051 0.333333 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 2.97 0.03 

  COSTO POR PORCIÓ DIRECTO 0.170051 

    

INSUMO LIMON 

 

CALCULADORA  

  UNIDADES 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  1000 10 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 30 

 

30 990 

PORCIONES POR UNIDAD 1 

 

0.030303 1 

DESGASTE POR UNIDAD 1% 

 

0.030609 1 

PORCIONES NETAS POR UNIDAD 0.99 0.01 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.030609 

   COSTO TOTAL INSUMO 0.292922 

   COSTO PORCIÓN CEVICHE 0.292922 
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PRODUCTO ARROZ MIXTO 

   INSUMO ARROZ 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  100 1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 50 

 

50 99 

PORCIONES POR LIBRAS 4 

 

0.505051 1 

DESGASTE POR LIBRAS 1% 

 

0.127538 0.25 

PORCIONES NETAS POR LIBRAS 3.96 0.04 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.127538 

    

INSUMO SALSA CHINA 

 

CALCULADORA  

  GALÓN 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  10 0.1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 5 

 

5 9.9 

PORCIONES POR GALÓN 1000 

 

0.505051 1 

DESGASTE POR GALÓN 1% 

 

0.00051 0.001 

PORCIONES NETAS POR GALÓN 990.00 10 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.00051 

    

INSUMO MARGARINA 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  30 0.3 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 25 

 

25 29.7 

PORCIONES POR LIBRAS 100 

 

0.841751 1 

DESGASTE POR LIBRAS 1% 

 

0.008503 0.01 

PORCIONES NETAS POR LIBRAS 99.00 1 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.008503 
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INSUMO AJINOMOTO 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  10 0.1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 1.5 

 

1.5 9.9 

PORCIONES POR LIBRA 20 

 

0.151515 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.007652 0.05 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 19.80 0.2 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.007652 

   

 

INSUMO CAMARONES 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  1 0.01 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 5.5 

 

5.5 0.99 

PORCIONES POR LIBRA 3 

 

5.555556 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

1.870557 0.333333 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 2.97 0.03 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 1.870557 

   COSTO TOTAL INSUMO 2.031765 

   COSTO PORCIÓN CAMARONES 2.031765 

    

 

 

 

 

 

 

 

INSUMO SAL 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  50 0.5 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 0.5 

 

0.5 49.5 

PORCIONES POR LIBRA 0.6 

 

0.010101 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.017005 1.666667 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 0.59 0.006 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.017005 

   COSTO TOTAL INSUMO 0.161208 

   COSTO PORCIÓN ARROZ MIXTO 0.161208 
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PRODUCTO CONCHA 

   INSUMO CONCHA 

 

CALCULADORA  

  CIENTOS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  1 0.01 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 15 

 

15 0.99 

PORCIONES POR CIENTOS 9 

 

15.15152 1 

DESGASTE POR CIENTOS 1% 

 

1.700507 0.111111 

PORCIONES NETAS POR CIENTOS 8.91 0.09 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 1.700507 

   COSTO TOTAL INSUMO 1.700507 

   COSTO PORCIÓN CONCHA 1.700507 

    

 

PRODUCTO CANGREJO 

   INSUMO CANGREJO 

 

CALCULADORA  

  UNIDADES 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  16 0.16 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 10 

 

10 15.84 

PORCIONES POR UNIDAD 1 

 

0.631313 1 

DESGASTE POR UNIDAD 1% 

 

0.63769 1 

PORCIONES NETAS POR UNIDAD 0.99 0.01 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.63769 

   COSTO TOTAL INSUMO 0.63769 

   COSTO PORCIÓN CANGREJO 0.63769 

    

 

PRODUCTO MADURO FRITO 

   INSUMO PLATANO  

 

CALCULADORA  

  UNIDADES 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  100 1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 10 

 

10 99 

PORCIONES POR UNIDAD 1 

 

0.10101 1 

DESGASTE POR UNIDAD 1% 

 

0.10203 1 

PORCIONES NETAS POR UNIDAD 0.99 0.01 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.10203 

   COSTO TOTAL INSUMO 0.10203 

   COSTO PORCIÓN CHIFLE 0.10203 
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PRODUCTO ALMEJA 

   INSUMO ALMEJA 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  3 0.03 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 2.5 

 

2.5 2.97 

PORCIONES POR LIBRAS 10 

 

0.841751 1 

DESGASTE POR LIBRAS 1% 

 

0.085025 0.1 

PORCIONES NETAS POR LIBRAS 9.90 0.1 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.085025 

   COSTO TOTAL INSUMO 0.085025 

   COSTO PORCIÓN ALMEJA 0.085025 

    

PRODUCTO MEJILLON 

   INSUMO MEJILLON 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  3 0.03 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 2.5 

 

2.5 2.97 

PORCIONES POR LIBRAS 10 

 

0.841751 1 

DESGASTE POR LIBRAS 1% 

 

0.085025 0.1 

PORCIONES NETAS POR LIBRAS 9.90 0.1 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.085025 

   COSTO TOTAL INSUMO 0.085025 

   COSTO PORCIÓN LIBRAS 0.085025 

    

 

PRODUCTO CAZUELA 

   INSUMO MARGARINA 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  30 0.3 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 25 

 

25 29.7 

PORCIONES POR LIBRAS 100 

 

0.841751 1 

DESGASTE POR LIBRAS 1% 

 

0.008503 0.01 

PORCIONES NETAS POR LIBRAS 99.00 1 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.008503 
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INSUMO AJINOMOTO 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  10 0.1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 1.5 

 

1.5 9.9 

PORCIONES POR LIBRA 20 

 

0.151515 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.007652 0.05 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 19.80 0.2 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.007652 

    

INSUMO SAL 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  50 0.5 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 0.5 

 

0.5 49.5 

PORCIONES POR LIBRA 0.6 

 

0.010101 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.017005 1.666667 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 0.59 0.006 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.017005 

    

INSUMO LIMON 

 

CALCULADORA  

  UNIDADES 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  1000 10 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 30 

 

30 990 

PORCIONES POR UNIDAD 1 

 

0.030303 1 

DESGASTE POR UNIDAD 1% 

 

0.030609 1 

PORCIONES NETAS POR UNIDAD 0.99 0.01 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.030609 

    

 

INSUMO CEBOLLA 

 

CALCULADORA  

  LIBRAS 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  100 1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 50 

 

50 99 

PORCIONES POR LIBRA 3 

 

0.505051 1 

DESGASTE POR LIBRA 1% 

 

0.170051 0.333333 

PORCIONES NETAS POR LIBRA 2.97 0.03 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.170051 
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INSUMO PIMIENTO 

 

CALCULADORA  

  UNIDADES 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  70 0.7 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 12 

 

12 69.3 

PORCIONES POR UNIDAD 6 

 

0.17316 1 

DESGASTE POR UNIDAD 1% 

 

0.029152 0.166667 

PORCIONES NETAS POR UNIDAD 5.94 0.06 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.029152 

    

INSUMO MOSTAZA 

 

CALCULADORA  

  GALON 

 

DE PORCIONES 

CANTIDAD DE COMPRA  10 0.1 PRECIO CANT/UNID 

PRECIO DE COMPRA 12 

 

12 9.9 

PORCIONES POR GALÓN 500 

 

1.212121 1 

DESGASTE POR GALÓN 1% 

 

0.002449 0.002 

PORCIONES NETAS POR GALÓN 495.00 5 

  COSTO POR PORCIÓN DIRECTO 0.002449 

   COSTO TOTAL INSUMO 0.26542 

   COSTO PORCIÓN CAZUELA 0.26542 

    

Elaborado por: Monserrat Jácome, Leandro Chumi 
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