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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto para la creación de una empresa especializada en 

restaurantes de comida rápida, cuya especialidad son los Sándwiches de lomo 

100% fino de res y pechuga de pollo en diferentes variedades, contará con tres 

locales ubicados en los sectores de: La Mariscal, Centro Histórico y Valle de los 

Chillas. 

A través del estudio de mercado se logró obtener la demanda a ser cubierta en 

cada uno de los sectores donde se ubicarán los locales, tomando en cuenta el 

tamaño de producción de cada local y analizando la oferta de la competencia en el 

sector. 

La inversión estimada bordea los USO 73.044,94, que están divididos en tres 

rubros importantes: Activos Fijos con USO. 31.316,00; Capital de Trabajo con 

USO. 37.728,94; y Activos Diferidos con USO. 4.000,00. 

El financiamiento se los realizará con un 68% del valor a través de un crédito 

bancario y el restante 32% a través de recursos propios. 

Para determinar las proyecciones de costos e ingresos, se determinó un precio 

promedio de USO. 3.8 por pedido, con un costo de ventas de alrededor del 40% . 

Del mismo modo se realizó la proyección utilizando el IPP (Índice precios al 

productor) . 

Se obtuvo como resultado un VAN positivo descontado con el WACC del 11.84% 

y la Tasa Interna de Retorno del 56%. 
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Capítulo l. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACION 

TEMA: 

Plan de negocios para la implementación de una cadena de locales de comida 

rápida en el Centro Norte de Quito y el Valle de los Chillas especializado en lomo 

de res 100% fino en diferentes variedades de sándwich. 

ANTECEDENTES 

En el Ecuador durante los últimos años la apertura de locales de comida, ha 

generado que el mercado en esta actividad económica se adapte a los constantes 

cambios que exige la colectividad en general, y en particular los clientes, aspecto 

que ha incidido en que muchos de los restaurantes que existen en la ciudad de 

Quito, se especialicen en cierto tipo de comidas y en menús especiales para 

ofrecer al público y a la creciente demanda, razón por la cual se plantea la 

investigación para lograr implementar una cadena de locales de comida rápida en 

el centro norte de Quito y el valle de los Chillas, especializado en lomo de res 

100% fino, en diferentes variedades de sándwich, con el fin de ofrecer un mayor 

y mejor servicio de alimentación en el segmento de la comida rápida, privilegiando 

la calidad y el sabor de un buen corte de carne, los procesos y la atención de 

calidad, que satisfaga las expectativas de los clientes. 

Cabe mencionar que en el Ecuador, "la idiosincrasia es variable ya que la 

población ecuatoriana tiende a la curiosidad y a servicios originales 
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independientemente del ámbito, del producto o del servicio que se ofrezca"1, 

constituyendo este factor una fortaleza para obtener contacto y expectativa con 

clientes potenciales, quienes buscan productos o servicios nuevos que generen 

expectativa y que logren satisfacer sus necesidades . 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día ya no solo los hombres son quienes trabajan, también lo hacen las 

mujeres por lo cual no hay tiempo para preparar la comida y comer en casa. 

La sociedad, cada día tiende a ser más presionada por el tiempo, todo pasa más 

rápido y el tiempo se convierte en un limitante. Las familias, los trabajadores y 

hasta los mismos niños, comen cada vez menos en sus casas. 

La tendencia está en alimentarse fuera del hogar, así que recurren a restaurantes, 

donde puedan satisfacer la necesidad de alimentarse permitiéndoles ahorrar algo 

de tiempo, y dinero, si hacemos relación con el costo que implicaría regresar a 

casa preparar el alimento y consumir el mismo, todo ese tiempo hoy por hoy se 

traduce en el costo hora que cada trabajador obtiene, si la persona se dirige a 

casa a alimentarse en la hora del almuerzo dejaría de recibir ingresos por ese 

tiempo. 

1 Paola Merchán (20 11) 
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producto llega a tener una mezcla de proteínas y carbohidratos, elementos 

esenciales a la dieta diaria. 

El consumo de carnes no sólo suministra gran cantidad de proteína imprescindible 

para el cuerpo, sino que ésta se acompaña de aminoácidos, esenciales en 

cantidad suficiente, y en la proporción adecuada, se denominan proteínas 

"completas" o "de buena calidad" y éstas son precisamente las que encontramos 

en los alimentos de origen animal como la leche, la carne, el pescado etc. 

El 20% de la carne es pura proteína. Estas sustancias son indispensables para el 

crecimiento, las defensas y la regeneración de los tejidos . 

La carne es una de las fuentes más importantes de proteínas que podemos 

encontrar dentro de los diferentes tipos de alimentos. Por este motivo, se la 

considera uno de los pilares fundamentales de la nutrición en muchos de los 

países desarrollados. La importancia viene dada no sólo por la cantidad de 

proteínas que contienen, sino también por la alta calidad de éstas . 

El sector de la comida rápida ha dejado de ser un fenómeno norteamericano y se 

ha extendido por todo el planeta a enorme velocidad, el menú para un negocio de 

comida rápida es variado por ejemplo tacos, pizzas, hamburguesas, sándwiches, 

hot dogs entre otros. 
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MARCO TEÓRICO 

Descripción y breve historia del sándwich 

El Sándwich, es un producto que las personas lo han consumido ya sea por 

satisfacción o por pura necesidad, y es que realmente el sándwich tiene esa 

característica; que puede servir para degustar el paladar o simplemente para 

ahorrar tiempo. 

El inventor del sándwich fue John Montagu (1718-1792), IV conde de Sándwich. 

La historia dice que en alguna ocasión, el Conde de Sándwich solicitó que se le 

prepare algo de comer, sus colaboradores le prepararon un roast beef y pan. 

El conde decidió colocar el roast beef entre los dos panes y ahí nació el tan 

preciado plato. 

Cada sándwich aporta diferentes nutrientes, de acuerdo con los ingredientes 

utilizados. Es muy fácil caer en la tentación y consumir aderezos o condimentos 

saturados en grasa y sal, pero afortunadamente existen muchas opciones 

originales para dotar al sándwich de sabor y hacerlo un plato exquisito y 

saludable . 

Los cinco ingredientes básicos de un sándwich son: pan, carne o fiambre, queso y 

verduras con aderezos . 

• Pan.- Se recomienda el consumo de panes integrales o con poca miga . 
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"Para la construcción del plan de negocios de un restaurante, es necesario seguir 

unos pasos; en primer lugar hay que realizar una vista de conjunto, para poder 

luego empezar a evaluar parte por parte" . 5 

Las partes esenciales del plan de negocios para el montaje de un restaurante 

según lo indican Brian Cooperen su libro son : 

a) Cubierta y Contenido del Plan . 

b) Objetivo. 

e) Desarrollo del Plan: Corta descripción del tipo de restaurante que se tiene en 

mente, quienes van hacer los socios, ésta debe incluir: 

• Nombre, dirección, número telefónico, dirección telefónica, y diseño 

gráfico. (por ejemplo: logotipo o distintivos). 

• Una descripción de la clase y estilo de restaurante. (Por ejemplo: elegante, 

bar, comida rápida). 

• Localización. 

• Perfil de Clientes y mercado objetivo. Estrategias de marketing y de 

publicidad. 

• Descripción de la competencia y análisis de qué hace a su restaurante 

especial , y de porque llenará un vacío en el mercado. 

• Equipo directivo: Las destrezas, experiencia, y habilidades de los 

miembros. (Chef, Administrador de comedor, encargado de los vinos, 

diseñador del restaurante, etc.) . 

5 Cooper, B.; Floody, B. (2002) 
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• Estructura de propiedad y del negocio: Quien va a tener qué porcentaje de 

la empresa. (Capital Propio- Deuda). Descripción de la estructura de la 

operación . 

Es importante de la misma forma tener en cuenta lo siguiente: 

• El tipo o clase: (Fino o Gourmet, de llevar o comedor pequeño, familiar, 

restaurante de hotel, bar, de comida rápida, etc.) . 

• El tamaño del local. 

• Número de mesas y asientos. 

• Número de colaboradores . 

• Comidas que sirven. 

• Promedio de cuenta por comida. 

• Tipo de propiedad. (Manejado por su dueño, de propiedad del chef, 

franquicia, cadena). 

• Promedio de edad de los clientes. 

• Promociones y eventos.6 

Simultáneamente, se deben realizar estudio detallados en donde se analicen los 

siguientes aspectos: análisis del área en cuestión, perfil demográfico, perfil 

económico, análisis de la competencia, perfil industrial y turístico, estrategia de 

6 Cooper, Brian.; Floody, B. (2002), Cómo iniciar y administrar un restaurante 
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marketing, también es de vital importancia los planes contar con un plan 

comercial, y un plan operacional. 

Otra parte fundamental de todo plan de negocios, es la parte financiera, es por 

esto que se explicará en detalle las partes fundamentales, para el buen manejo de 

un plan financiero, este comprende dos partes principales: un presupuesto de 

capital y un estado de pérdidas y ganancias proyectado, o sea es necesario 

identificar el financiamiento para la puesta en marcha del restaurante, y de la 

misma forma mostrar cómo el negocio generará suficientes ingresos para poder 

pagar las deudas de las inversiones incurridas . 

El plan de inversión, deberá ser el siguiente paso, y se considera como una de las 

partes más importantes de todo plan, ya que en esta parte se determina, la 

cantidad de dinero requerida para empezar a trabajar en el restaurante; y las 

fuentes de donde saldrá ese dinero, una pregunta muy frecuente que se hace en 

este punto es: 

¿Cuánta parte del dinero aportará directamente el dueño y sus socios y cuánta 

anticipan tener que tomar prestada de otros inversionistas? 

Un plan financiero consta de las siguientes partes: 7 

Presupuesto de Capital: Es una herramienta utilizada para el proceso de 

planeación de los gastos, correspondientes a aquellos activos de la empresa. Los 

7 Cooper, B.; Floody, B. (2002) 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se utilizará como instrumento para la investigación de 

mercado las fuentes primarias como las encuestas, y las entrevistas a los dueños 

de los locales de la competencia que nos permitan aplicar la investigación, así 

como a los consumidores en locales de similares servicios. 

Una encuesta es una técnica concreta de aplicación del método científico que 

tiene como finalidad el análisis de hechos, opiniones y actitudes mediante la 

administración de un cuestionario a una muestra de población. Para realizar las 

encuestas en esta investigación utilizaremos encuestas personales . 

La entrevista es una técnica orientada a mantener un contacto directo con el o las 

personas que pueden proporcionar información. Ésta, a diferencia de la encuesta 

permite utilizar un cuestionario muy flexible, dando oportunidad a profundizar en la 

obtención de información en una forma muy espontánea. 

POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION 

El universo o población para este estudio que vamos a utilizar son los habitantes 

de la ciudad de QUITO, que según el último censo poblacional del INEC está 

alrededor de 1.839.853 habitantes, según el último censo en el 2001. 
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Capítulo 11. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

ENTORNO MACROECONOMICO 

El Ecuador en los últimos años ha presentado una recuperación económica luego 

de la crisis del 2008, así el Ecuador según el Banco Central (BCE), ha presentado 

un crecimiento al tercer trimestre del 2011 de 1.74%, si lo comparamos con el 

trimestre anterior, y de 9% con respecto al mismo periodo del 201 O. 

En términos del PIB nominal en los últimos 4 años se identifica un crecimiento. Así 

por ejemplo, para el año 2009 el PIS fue de USO 51.385, para el 201 O y 2011 el 

PIB fue de USO 56.998 y USO 65.145 millones respectivamente y para el año 

2012 tendrá un PIB proyectado de USO 71.625 millones.8 

Según las cuentas nacionales, los sectores más significativos que han promovido 

este crecimiento son, del sector pesquero un 17% y del sector de la construcción 

con un 31% de crecimiento. 
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8 Síntesis Macroeconómica Enero2012, Corporación centro de estudios y análisis 
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Siendo el petróleo uno de los productos estrellas del mercado ecuatoriano y el 

principal ingreso económico del Ecuador, es importante analizar la situación en 

términos de producción, así por ejemplo en el mes de Enero del 2012 la 

producción promedio nacional diaria tuvo un crecimiento de 1 %, es decir 

aproximadamente 3 mil barriles de petróleo. 9 
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En cuanto al sector laboral la tasa de desempleo urbano publicada trimestralmente 

por el INEC se ubicó en 5.1% al cierre del año lo que implica que la demanda del 

trabajo aumento, por lo que disminuyo el desempleo que para el tercer trimestre 

del 2011 se ubicó en 5.5%. 

La tasa de subempleo nacional fue de 44.20%, un 1.50% menos que el trimestre 

anterior y 2,9% menos que el mismo periodo del 2010.9 

9 Síntesis Macroeconómica Enero2012, Corporación centro de estudios y análisis 
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Desempleo Nadonal Urbano 
En porcetaje (%) 

Fu.,.e: 8anco C...• al del Ecuedar . IHEC 
a.bor8CIGI: CEA 

Según los datos estadísticos del INEC, en cuanto al índice de precios del 

consumidor (IPC) se puede decir que a Enero del 2012 se presentó una variación 

de la inflación media de 0.57% y la inflación acumulada fue de 5.41 %. 
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La deuda pública por su parte se ubica en los USO 14.553 millones a diciembre 

del 2011, al mismo periodo del 201 O el saldo de la deuda era de USO 13.336 

millones, con lo que se puede concluir que la deuda total ha aumentado en USO 

1.217 millones.10 

10 Síntesis Macroeconómica Enero2012, Corporación centro de estudios y análisis 
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El Riesgo País, en un promedio se ubicó a enero del 2012 en 808 puntos, con 

respecto al mes anterior se muestra una disminución del 6%, lo que significa una 

reducción del EMBI de 54 puntos. Es importante mencionar que el promedio de 

América Latina a enero del 2012 es de 460 puntos, lo que indica que el índice del 

Ecuador es mayor con 348 puntos. 11 
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En Comercio Exterior durante periodo Enero - Diciembre del 2011, presentó un 

déficit de USO 717,3 millones, mientras que en el mismo periodo del 2010, el 

11 Síntesis Macroeconómica Enero2012, Corporación centro de estudios y análisis 
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saldo negativo fue de USO 1.978,73 millones; esta reducción se dio por una 

importante recuperación del sector petrolero que tuvo un incremento de USO 

3.000 millones, adicionalmente las exportaciones No Petroleras también tuvieron 

un incremento de aproximadamente USO 1.500 millones. 12 
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Sistema Financiero 

Las tasas de interés para el mes de enero del 2012 fueron de: activa de 8.17% y 

pasiva de 4.53%, esta última no presenta una variación desde el 2009. 13 

Tasas de interés Diciembre 2010 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 

%Anual 

Productivo Corporativo 8.17 

Productivo Emp~sarial 9,53 

Prod uctlllo PYMES 11,20 

Consumo 15,91 

Vivienda 10,64 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22,44 

Microcrédito Acumulación Simple 25.20 

Microcrédito Minorista 28,82 

12 Síntesis Macroeconómica Enero2012, Corporación centro de estudios y análisis 
13 Síntesis Macroeconómica Enero2012, Corporación centro de estudios y análisis 
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Los depósitos y créditos en bancos privados a Enero de 2012 alcanzaron los USO 

17.205 millones, lo que significa un incremento de USO 114 millones en el saldo 

de Diciembre de 2011 y un crecimiento del 23% respecto a Enero del 2011. Por 

otro lado la cartera de créditos alcanzó hasta los USO 13.620 millones, USO 50 

millones menos que el saldo de Diciembre del 2011 y con lo que el crecimiento 

con respecto a Enero del 2011fue del 19%.14 
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14 Síntesis Macroeconómica Enero2012, Corporación centro de estudios y análisis 
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

En el mercado existen varias empresas de comida rápida que ofrecen una gran 

variedad de productos, fast food(comida rápida), entre los que se destacan 

hamburguesas, pizzas, hotdogs, shawarmas, papas fritas, tacos, sándwich, etc . 

Estos locales serán identificados como competencia indirecta, ya que si bien es 

cierto brindan productos que pueden ser un sustituto para el producto que brinda 

Sándwich Factory, sus componentes y su valor alimenticio no es el mismo que el 

producto de Sándwich Factory. 

Para efectos de análisis y comparación con la competencia, se han tomado en 

cuenta a los competidores directos, que serán las empresas que brinden entre sus 

productos, el sándwich de lomo fino de res. Para lo cual tenemos las siguientes: 

COMPETENCIA NUMERO DE NUMERO DE 
TRABAJADORES PEDIDOS DIARIOS 

POR LOCAL 
SUBWAY15 8 personas 
CHORIS 10 6 personas 
YALOS17 5 personas 
QUIZNOS 111 20 personas 
CHACARER019 5 personas 

Elaborado por los autores 

15 Diario Hoy, Sanduches a la medida del consumidor, 18-01-2011 
16 www.loschoris.com/franquicias 
17 Diario Hoy, Comida chatarra también se moderniza,06-02-2007 
18 Diario Hoy, Quiznos abrirá franquicia en Quito, 06-01-2011 
19 www.lashuecas.blogspot.com/2009/05/el-chacarero 
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Capítulo 111. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

ESTUDIO DE MERCADO 

El concepto de mercado no tiene una definición clara, debido a las diferentes 

acepciones propuestas desde los distintos enfoques del estudio del fenómeno. 

Desde el punto de vista de Marketing se lo define "el mercado en función de las 

personas u organizaciones actuales o potenciales que tienen necesidad o deseo 

de bienes o servicios, disponen de los recursos y poseen capacidad para 

adquirirlos". 20 

El estudio de mercado ayuda a evaluar e identificar las necesidades del 

consumidor para posteriormente ser satisfechas a través de un correspondiente 

análisis de la demanda, precios al consumidor, factores muy importantes que 

intervienen en la investigación de mercados. 

Para el desarrollo adecuado del proyecto, y comprender profundamente el estado 

actual del sector de las comidas rápidas, es necesario un correcto análisis de 

mercados identificando las variables existentes tanto en la oferta como en la 

demanda . 

TIPOS DE MERCADO 

Las clasificaciones del mercado pueden ser numerosas debido a la existencia de 

varios factores y objetivos propuestos, para el presente proyecto por tratarse de 

20 Principios de Marketing de AGUEDA ESTEBAN 3ra Edición 
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una demanda local y de consumo podemos determinar los siguientes tipos de 

mercado que serán analizados. 

¡cRITERIO 

t Tipo de demanda 

1' Ambito geográfico 

-~ -
!TIPOLOGÍA 

-----"----

-----

Mercado de consumo 

Mercado local 
-----

Mercado de consumo.- Están integrados por todas las personas que demandan 

los productos o servicios para la satisfacción de sus necesidades o de las 

unidades familiares a las que pertenecen. 

Para estos mercados es importante conocer el comportamiento de compra. El 

proceso de compra que se realiza en un mercado de consumo se estudia a través 

del comportamiento del consumidor. 

Mercado local.- Este tipo de mercado está determinado por el lugar donde se va a 

ofrecer el producto, este sector está delimitado por la ubicación geográfica de los 

locales en la ciudad de Quito. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, 

dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio 

están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar 

si las características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las 
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comensal, adicionalmente estos sándwiches pueden estar acompañados de 

porción de papas fritas, pickles, champiñones y bebidas no alcohólicas. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Ti¡>_o de _producto 
Sándwich de Lomo Fino de Res 

Sándwich de Pechuga de pollo 

Sándwich Metralleta carne (res o pollo) 

Sándwich Especial Light carne (res o pollo) 

Elaborado por los autores 

Ingredientes 
100g carne de res (Lomo Fino 100%), 

un cuarto de pan baguette, 

1 hoja de lechuga,2 rodajas de tomate, 

3 aros de cebolla, salsas al gusto (salsa 

de tomate mayonesa y mostaza) 

1 OOg de pechuga de pollo sin cuero, un 

cuarto de pan baguette, 

1 hoja de lechuga, 2 rodajas de tomate, 

3 aros de cebolla, salsas al gusto (salsa 

de tomate mayonesa y mostaza) 

100 g carne de res (Lomo Fino 100%) o 

pechuga de pollo, un cuarto de pan 

baguette, 3 aros de cebolla, salsas al 

gusto (salsa de tomate mayonesa y 

mostaza), Queso, Jamón, Huevo, 

Pepinos, Papas fritas 

50g carne de res (Lomo Fino 100%), un 

cuarto de pan integral o tortilla de maíz, 

2 hojas de lechuga, 2 rodajas de 

tomate, 3 aros de cebolla picada, salsas 

al gusto (salsa de tomate mayonesa y 

mostaza), queso mozzarella rallado. 
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LA DEMANDA 
Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado.21 

La gente tiene deseos casi ilimitados, pero sus recursos si tienen límite. Por ello, 

quiere elegir productos que proporcionen la mayor satisfacción por su dinero. 

Cuando están respaldados por el poder adquisitivo, los deseos se convierten en 

demandas.22
· 

En la actualidad se identifica claramente las preferencias de los consumidores por 

las comidas rápidas, ya sean por razones económicas, o de tiempo. Esto hace que 

el mercado de las comidas rápidas se vaya desarrollando en el Ecuador y 

principalmente en la capital Quito. 

Para poder identificar la demanda del proyecto, debemos tomar en cuenta que 

éste va a estar dirigido en su mayor parte a una demanda local, pero también es 

importante tomar en cuenta que el proyecto por estar ubicado en tres sectores de 

la ciudad de Quito, tiene varios tipos de consumidores y frecuencia de consumo. 

21 Evaluación de Proyectos , Gabriel Baca Urbina, Tercera Edición. 
22 Philip Kotler, fundamentos de Mercadotecnia pág. 6 
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TIPOS DE DEMANDA 

Para efectos de la recolección de datos para la evaluación del presente proyecto 

se puede mencionar los siguientes tipos de demanda. 23 

• Demanda con relación a la oportunidad: El nuevo estilo de vida de las 

personas de las personas que habitan en la ciudad de Quito, el poco tiempo 

que disponen en las horas de alimentación, ha llevado a la posibilidad de 

ofrecer alimentos preparados ágilmente conservando las características de 

una buena nutrición. 

• Demanda con relación a su necesidad: Al relacionarse los sándwiches de 

lomo fino con la necesidad de alimentación, se puede definir una demanda 

de bienes principales, que debe ser satisfecha primordialmente . 

• Demanda con relación a su destino: se relaciona al tipo de demanda de 

bienes finales ya que los productos y servicios que ofrece el proyecto, son 

destinados y adquiridos directamente por el demandante para su consumo. 

METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

Tomado en cuenta de que el presente proyecto trata de probar un supuesto o una 

hipótesis específica, el método que se va a utilizar es el cuantitativo ya que este 

método trata de que la muestra que se obtenga de la población sea representativa 

del universo. Con esto podemos obtener datos aproximados que los podemos 

proyectar para la toma de decisiones. 

23 Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca Urbina, Tercera Edición 
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Las principales fuentes de información a ser usadas son las primarias que ayudan 

a satisfacer una necesidad específica mediante el método de la encuesta dirigida 

a la muestra. 

Para complementar la investigación se recurrirá a las fuentes secundarias con el 

fin de obtener información relacionada con datos estadísticos del gobierno o 

estudios publicados. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Los posibles demandantes del producto serán las personas que circulen y habiten 

por los sectores, centro histórico de Quito, sector centro norte de Quito, y el Valle 

de los Chillas. Se ha tomado los datos del último censo 2010 para analizar la 

cantidad de personas de la ciudad de Quito y del Valle de los Chillas. 

Si bien el censo poblacional demuestra un número determinado de habitantes, 

para la aplicación de las encuestas se procederá a tomar el porcentaje de cada 

sector y encuestar a las personas sean estas residentes o que transiten por estos 

sectores . 

SECTOR 
1 

# DE HABITANTES % 

POBLACION ZONA MARISCAL SUCRE 389.807 50% 

POBLACION ZONA CENTRO HISTORICO 217.517 28% 

POBLACION ZONA VALLE DE LOS CHILLOS 166.812 22% 

UNIVERSO TOTAL 774.136 100% 

Fuente Censo de Población 2001 y 201 O, INEC 
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CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

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

propiedades y el error máximo que se permitirá en los resultados . 

• Se conoce por muestra a un grupo de unidades seleccionadas de un grupo mayor 

(población). Por el estudio de la muestra se espera obtener resultados sobre la 

población24
. 

Para el cálculo de la muestra se aplicara el método probabilístico de muestreo 

aleatorio simple. 

• N*Z 2
( * ) muestra= p q 

e
2 (N -1) + Z 2 * (p * q) 

En donde 

N= Universo o población (774136 habitantes) 

Z =Nivel de confianza 95%(1 ,96) 

P= Probabilidad de éxito 0.5 =50% 

• q=Probabilidad de fracaso 0.5 =50% 

e= Margen de error 0.05 = 5% 

24 EDWIN GALINDO. Estadística para la administración y la ingeniería , 1999. Pag 354 
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774136* 1.962 (0.5 * 0.5) 
muestra = --.,--------:-------'-------,----=----~ 

0.05 2 (774136-1)+ 1.962 * (0.5 * 0.5) 

Muestra 383 

• Con este tamaño de la muestra se procederá a ejecutar las encuestas de 

acuerdo al porcentaje por cada sector, esto es: 

Sector % # de encuestas 

Zona mariscal sucre 50% 192 

Zona centro histórico 28% 107 

Zona valle de los chillos 22% 84 

Total 100% 383 

• Elaborado por los autores 

• 
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DISEÑO DE LA ENCUESTA 
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TABULACIÓN Y ANALISIS DE LA ENCUESTA 

A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos luego de la 

ejecución de las encuestas . 

1.- Genero del Encuestado 

Masculino 197 

Femenino 193 

Total 390 

El 50% de las personas encuestadas 

son de género masculino, mientras que 

el49% son de género femenino. 

1.- Género encuestado 
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2.- Rango de edad del encuestado 

menos a 20 años 

entre 20 y 30 años 

entre 31 y 40 años 

entre 41 y 50 años 

más de 50 años 

Total 

años 
3% 

entre 41 y 
años 
17% 

años 
22% 

48 

180 

86 

65 

11 

390 

El rango de edad más representativo 

que consume comidas rápidas está 

entre los 20 y 30 años de edad . 

2.- Rango de edad 
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3.- Acostumbra a comer comidas rápidas, 
entendiendo por comidas rápidas como 
(Pizza, hamburguesa, Papas Fritas, Tacos, 
Hotdogs, Sándwiches) 

Si 297 

No 93 

Total 390 

Como se aprecia en la 

gráfica el 76% de los 

encuestados si consumen 

comidas rápidas y un 24% 

no lo hace. 

3.- Acostumbra a consumir comidas rápidas 
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4.- Cual de los siguientes tipos de 
comidas rápidas son sus preferidas 

Pizza 

Hamburguesas 

Papas Fritas 

Tacos 

Shawarmas 

Sándwiches 

Hotdogs 

Otros 

Total 

166 

153 

148 

83 

66 
78 

60 

3 

757 

La preferencia a la hora de consumir 

comidas rápidas dan como resultado 

que de las personas encuestadas el 

22% les gusta la Pizza, 20% tanto para 

hamburguesas y papas fritas, un 11% 

para tacos , y solo un 10% para 

sándwiches. 

4.- Tipos de comidas preferidas 

Sandwiches 
10% 

Shawarmas 
9% 

Otros 

46 



• 

• 

• 

• 

• 

5.- Con qué tipo de bebida acompaila su La bebida preferida para acompañar la 

elección de comida rápida, son las 

bebidas gaseosas con un 50% de 

aceptación mientras que un 20% y un 

19% prefieren Te y Jugo 

respectivamente. 

elección 

Gaseosa 214 

Agua 32 

Jugos 80 

Té 84 

Café 15 

Ninguna 3 

Total 428 

5.- Tipo de bebida 
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6.- Con qué frecuencia usted consume estas En cuanto a la frecuencia de 

consumo podemos indicar que al 

menos el 35% de los encuestados 

acuden una vez a la semana a 

consumir su comida rápida favorita, 

mientras que un 32% acuden dos 

veces al mes y un 21% lo hacen 

una vez al mes, ya en rangos más 

pequeños podemos indicar que un 

5% y un 7% consumen comidas 

rápidas 3 veces a la semana y 2 

veces a la semana 

respectivamente . 

comidas rápidas 

1 vez al mes 

2veces al mes 

1 vez a la semana 

2 veces a la semana 

3 veces a la semana 

Todos los días de la semana 

Total 

3 veces a la 
semana 

5% 

semana 
7% 

61 

95 

103 

22 

15 

1 

297 

6.- Frecuencia de consumo 

semana 
0% 
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7.- Cuanto acostumbra a pagar por la 
comida rápida de su elección 

Hasta $3 

Hasta $5 

Más de $5 

Total 

74 

136 

87 

297 

La mayoría de los encuestados, es 

decir el 46% están dispuestos a pagar 

hasta USO 5 por la comida rápida de su 

elección, mientras que el 29% está 

dispuesto a pagar más de USO 5, por 

el otro extremo existe un 25% de los 

encuestados que no gastarían más de 

USO 3 su pedido. 

7.-Precio que se acostumbra a pagar 
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8.- En que momento del dfa acude usted a 
consumir productos como comida rápida 

En la mañana 

Al medio día 

En la tarde 

En la noche 

Pasada la media noche 

Total 

18 

42 

93 

134 

10 

297 

En cuanto al momento en que se 

consumen se puede ver que un 45% 

de los encuestados acuden en la 

noche, y un 31% acuden en la 

tarde, a la hora de almuerzo 

solamente acuden un 14% de los 

encuestados esto permite concluir 

que en la tarde y en la noche es 

donde más flujo de consumo 

existiría. 

8.- Momento del día en que consumen 

Pasada la 

media noche --------=--
4% 
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9.- Estaría dispuesto a servirse un Sándwich 
de carne de lomo fino de res o de pechuga de 
pollo como comida rápida 

Si 291 

No 99 

Total 390 

Ya entrando en términos del producto 

que se va a ofrecer, un 75% de los 

encuestados muestra aceptación por 

consumir este producto mientras que 

un 25% no lo haría . 

9.- Está dispuesto a consumir el producto ? 
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10.- Como se entera usted que hay un nuevo 
sitio de comida rápida 

Recomendación de terceros 166 

Volantes 57 

Radio 34 

Televisión 52 

Vallas publicitarias 26 

Redes sociales 79 

Otros 2 

Total 416 

En cuanto a los medios de 

comunicación más utilizados por los 

interesados podemos destacar que el 

40% de los encuestados se enteran de 

nuevos lugares de comidas rápidas por 

medio de terceras personas, mientras 

que por medio de las redes sociales, 

un 19% también constituye un 

importante medio de comunicación con 

potenciales clientes. 

10.- Como encuentra los nuevos lugares de 
comida 

Vallas 
publicitarias 

6% 

Otros 
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CÁLCULO DE LA DEMANDA ACTUAL 

Para el cálculo de la demanda real se considera como el nicho de mercado, el 

número de personas que desean el producto, con esto se estima que un 75% de 

• la muestra acepta consumir el producto, es decir, el75% de 774.136 personas que 

fue el universo, por lo tanto para sectorizar los tres locales tenemos una demanda 

para cada sector. 

CÁLCULO DE LA DEMANDA POR ZONAS 

ZONA Población 
Porcentaje 

Demanda 
Aceptación 

Valle de los Chillos 166.812 75% 125.109 
Centro Histórico 217.517 75% 163.137 

• Sector Mariscal 389.807 75% 292.355 

TOTAL 774.136 75% 580.601 
Realizado por los autores 

De acuerdo a la frecuencia de consumo de los encuestados se determinó que el 

35% de los encuestados consume comidas rápidas una vez a la semana, el 32% 

dos veces al mes, el 21% una vez al mes, el 7% dos veces a la semana y el 5% 

tres veces a la semana, por lo tanto para calcular la demanda se procede a 

• multiplicar el porcentaje obtenido por el número de habitantes de la zona y se 

tiene una demanda de pedidos anual detallada en el siguiente cuadro. 
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Centro Mariscal Valle de los 
Histórico Sucre Chillas 

Demanda Aceptación 163137 292355 125109 
Una VezA 
La Semana (35%) 57098 102324 43788 
Dos Veces Al Mes (32%) 52204 93553 40034 
Una Vez Al Mes (21%) 34258 61394 26272 

• Dos Veces A La Semana 
(7%) 11419 20464 8757 
Tres Veces A La Semana 
(5%) 8156 14617 6255 
Total 163137 292355 125109 

Realizado por los autores 

Con estos datos obtenidos en el cuadro anterior y para calcular la demanda actual 

anual, se procede a multiplicar cada frecuencia por el número de semanas, 

meses, días al año, por ejemplo el 35% de personas del Centro Histórico (57098) 

• consume una vez a la semana, por lo tanto se procede a multiplicar a este valor 

(57098) por el número de semanas al año (52), obteniendo como resultado 

2.969.096 de la misma forma se procede a realizar este cálculo con las demás 

frecuencias, obteniendo como resultado lo siguiente: 

DEMANDA ACTUAL ANUAL 

ZONA VALLE DE LOS • CHILLOS 5.439.739 

ZONA MARISCAL SUCRE 12.711.606,27 

ZONA CENTRO HISTORICO 7.093.229,37 
Realizado por los autores 
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DEMANDA PROYECTADA 
Una vez definido el número pedidos anuales, se procede a proyectar la demanda 

tomando en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del Distrito Metropolitano de 

Quito que es actualmente del 2,2% anual25 
. 

• PROYECCION DE DEMANDA POR ZONAS 
ZONA VALLE DE LOS ZONA MARISCAL ZONA CENTRO 

AÑO CHILLOS SUCRE HISTORICO 
2012 5439739 12711606 7093229 
2013 5559414 12991262 7249280 
2014 5681721 13277069 7408765 
2015 5806719 13569165 7571757 
2016 5934466 13867687 7738336 
2017 6065025 14172776 7908579 
2018 6198455 14484577 8082568 
2019 6334821 14803237 8260385 
2020 6474187 15128909 8442113 

• **tasa de crec1m1ento proyectada 2,20% 

Realizado por los autores 

OFERTA 
Se entiende por oferta a la "cantidad de bienes o servicios que un cierto número 

de oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un 

• precio determinado". 26 

El objetivo que se plantea con el análisis de la oferta es, evaluar la forma y la 

posibilidad de determinar la cantidad del bien o servicio que se quiere dar al 

25 Censo poblacional deiiNEC 2010 
26 GABRIEL BACA URSINA, evaluación de proyectos 
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mercado, considerando el precio, los factores externos como políticos, 

económicos y sociales, etc. 

El tipo de oferta que se plantea en el presente proyecto es, la oferta competitiva o 

de mercado libre, ya que las diferentes empresas, industrias y locales de comida 

rápida, se encuentran en circunstancias de libre competencia, conociendo que en 

el mercado actual existen varios ofertantes que entregan este producto, por lo que 

la participación en el mercado está determinada por la calidad, precio y el servicio 

que se ofrezca al consumidor. 

CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA 

Para el análisis de la oferta es necesario conocer el volumen de producción de los 

principales locales que se dediquen a ofrecer un producto similar al nuestro, para 

esto es necesario realizar una investigación de campo directamente en la 

competencia, tratando así de obtener información que es considerada 

confidencial. Se procederá a preguntar al personal que labora en la competencia 

tratando de obtener la información más veraz posible . 

Se han identificado 1 local Subway, 1 local Quiznos, 2 locales Los Choris, 1 Local 

Chacarrero, 1 Local Heladería Caribe y 1 Local Meneses, todos estos ubicados por 

los sectores en los cuales se instalarán los locales del proyecto, con esta 

información se puede obtener el siguiente volumen de oferta de ordenes por 

sector. 
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Oferta por sector Valle de los Chillos 
Local Ordenes Días Oferta 

Los Choris 300 365 109500 
Chacarrero 180 365 65700 

Total 175200 

• Oferta por sector La Mariscal 
Local Ordenes Días Oferta 

Choris 300 365 109500 
Subway 400 365 146000 
Quiznos 350 366 128100 

Total 383600 

Oferta por sector Centro Histórico 
Local Ordenes Días Oferta 

Heladería Caribe 150 365 54750 
Sanduches Meneses 150 365 54750 

Total 109500 
Realizado por los autores • 

• 

' 
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OFERTA PROYECTADA 

Para tener una proyección de la oferta en el proyecto, se tomará como base los 

datos históricos desde el 2004 del IPP (lndice de Precio del Productor}, ésta 

información fue obtenida del sitio web deiiNEC, cuyo promedio de variación es de 

3.47%. 

PROYECCION DE OFERTA POR ZONAS 

AÑO 
ZONA VALLE DE LOS ZONA MARISCAL ZONA CENTRO 

CHILLOS SUCRE HISTORICO 
2012 175200 383600 109500 
2013 181279 396911 113300 
2014 187570 410684 117231 
2015 194079 424934 121299 
2016 200813 439680 125508 
2017 207781 454937 129863 
2018 214991 470723 134370 
2019 222451 487057 139032 
2020 230171 503958 143857 

Realizado por los autores 

**Variación IPP 3.47% 
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CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha es el resultado de la diferencia entre la demanda de 

pedidos obtenidas y la oferta de pedidos en cada uno de los sectores analizados, 

• los resultados se detallan en el siguiente cuadro. 

PROYECCION DE OFERTA POR ZONAS 

ZONA Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 
Valle de los Chilles 5.439.739 175.200 5.264.539 
Sector Mariscal 12.711 .606 383.600 12.328.006 
Sector Centro Histórico 7.093.229 109.500 12.602.106 
Total 25.244.574 668.300 30.194.651 
Realizado por los autores 

• 
DEMANDA A SER CUBIERTA CON EL PROYECTO 

Considerando que el proyecto es para la apertura de tres locales en diferentes 

sitios y al tomar en cuenta la capacidad de producción por local de acuerdo al 

tamaño del proyecto, se determinó que el proyecto tiene como capacidad máxima 

de producción de 162000 pedidos al año, como se detalla a continuación: 

• 
Pedidos 

Pedidos Pedidos 
Local mensuales anuales 

diarios 
( 30 días) ( 365 dias) 

Valle de los Chilles 100 3.000 36.000 

Centro Histórico 150 4.500 54.000 

La Mariscal 200 6.000 72.000 

Total 450 13.500 162.000 

Como consideración se procede a analizar el 50% del tamaño total es decir 81000 

pedidos al año, este valor relacionado a la demanda insatisfecha se obtiene una 
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cobertura de 0.3% aproximadamente como consideración conservadora, con esto 

se enmarca en datos ajustados al mercado y que pueden ser proyectados para 

obtener resultados, verídicos y confiables para el presente proyecto . 

Si bien el 0.3% es un porcentaje muy conservador, se debe tomar en cuenta 

también que los datos de la oferta obtenidos de la competencia, no indican si 

están operando al1 00% de su capacidad instalada. 

LOCAL %A CUBRIR DEMANDA DEMANDA A SER 
INSATISFECHA CUBIERTA 

Valle de los chillos 0.3% 5264539 15793 

Centro histórico 0.3% 12602106 37806 

La Mariscal 0.3% 12328006 36984 

Total 90583 
Realizado por los autores 

COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización del producto es "la actividad que permite al productor hacer 

llegar un bien o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar"27
• 

Para el caso de la venta de Sándwich, se determina una comercialización directa 

entre el consumidor final y el productor del bien. De acuerdo a las encuestas, los 

clientes frecuentan los locales de comida rápida, recibiendo de una manera directa 

la atención y la entrega del producto, por lo que no es necesario utilizar algún 

intermediario para hacer llegar el producto al consumidor. 

27 BACA URBINA, Evaluación de Proyectos. 
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Se entiende por canal de distribución a la ruta o vía que toma un producto para 

llegar del productor al consumidor final, y que por lo general se detiene en varios 

puntos de esta trayectoria. En cada punto que se detenga existe un pago a la 

transacción, además de un intercambio de información. 

Para el siguiente proyecto, se utiliza el canal de distribución directo de productores 

a consumidores, este canal es considerado el más simple, corto y rápido, y es 

cuando el consumidor acude directamente a la fábrica, en este caso acudirán 

directamente al local de venta para obtener el producto . 

Local de 
Venta 

Realizado por los autores 

Producto Consumidor 
final 
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Capítulo IV. INFORMACION DE LA COMPAÑIA 

DESCRIPCION DE LA COMPAÑIA 

Sándwich Factory. SA es una empresa especializada en restaurantes de comida 

• rápida. Nuestra especialidad Los Sándwiches de lomo 100% fino de res y pechuga 

de pollo en diferentes variedades de sándwich, con el fin de ofrecer un mayor y 

mejor servicio de alimentación en el segmento de la comida rápida, privilegiando 

siempre la calidad y el sabor de un buen corte de carne o pechuga de pollo. 

Ofreciendo los procesos que validen una atención de calidad, que satisfaga las 

expectativas de los clientes. 

• DESCRIPCION DE LA COMPAÑIA 

MISION 

Ofrecer a nuestros clientes, los mejores sándwiches de res o pechuga de pollo 

preparado en diferentes variedades, en un ambiente acogedor y amigable para 

toda la familia a través de un servicio personalizado y a tiempo, compuesto por un 

equipo de colaboradores quienes están orgullosos en una empresa 100% 

ecuatoriana. 

• VIS ION 

Para el 2015 estar posicionados y ser una empresa líder en Sándwiches de lomo 

fino de res y pechuga de pollo, productos de calidad servicio y ambiente en la 

categoría de restaurantes de comida rápida, desarrollando un potencial de 

crecimiento nacional a través de una operación estandarizada y con personal 

altamente calificado, marcando la diferencia en cuanto a calidad y el valor 
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agregado en nuestros productos y servicios, siendo la mejor opción para nuestros 

consumidores. 

OBJETIVOS 

• Expandirnos a nivel nacional e internacional. 

• • Popularidad de la marca reconocida en forma global. 

• Conservar a todo cliente que visite por primera vez el lugar. 

INFORMACION LEGAL 

La empresa será una Sociedad Anónima la cual tiene como característica 

• principal, que es una sociedad cuyo capital , dividido en acciones negociables, 

puede abrir su capital más delante. La empresa contará con dos socios. 

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. (art.146 

Ley de Compañías). 

Según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías el capital mínimo 

con que ha de constituirse la Compañía de Anónima, es de ochocientos dólares. 

• En la Escritura de Constitución de la empresa se incluirán políticas de Gobierno 

Corporativo tales como: 

• El objeto social, debidamente concretado; 
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• El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en 

que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el 

nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; 

• La forma de administración y las facultades de los administradores; 

• La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de 

los funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 

• Las normas de reparto de utilidades; 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa tendrá una Estructura Lineal, es decir una estructura simple ya que 

las actividades de gerencia quedarán divididas entre los autores de la presente 

tesis, y al inicio se tendrá solo 3 personas trabajando para cada local. En el caso 

que sea necesario se contratará el personal que se requiera para poder atender a 

la demanda potencial que se vaya generando en el mercado . 



• 

• 

• 

• 

' 

UBICACIÓN: 
Zona 1: Sector la Ronda (Centro Histórico), 

Dirección: 24 de mayo y García Moreno . 

. i' e; 

ó 

• Pln 
Oomo 

Zona 2: Sector Centro Norte ( La Mariscal ), Dirección: Juan León Mera y 

Presidente Wilson. 

1 ,, 

hl a El 
1 ldrl 
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Zona 3: Sector valle de los Chillos (San Rafael), Dirección: Panamericana 

15-08 y San Juan de Dios, San Rafael. 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS 

..cambrrdge School 
of languages 

• Lomo 1 00% fino de res 

• Ingredientes de calidad 

• Ubicación estratégica 

DEBILIDADES 

\ 
t. 

• Productos muy estandarizados podrían tender a aburrir al paladar local. 

• Capacidad limitada de atención. 

• Precios altos. 

66 



• 

OPORTUNIDADES 

• Fidelizar clientes mediante la implementación de una tarjeta de descuento 

llamada Sándwich Card. 

• Sistematizar las operaciones para una mayor rapidez y un mejor control. 

• 
AMENAZAS 

• Los competidores pueden ofrecer precios más bajos . 

• Comida criolla, 

• Marcas reconocidas, 

• Otras alternativas hamburguesas y hotdogs . 

• 
ESTRATEGIA DE MARKETING 

Se entiende por Marketing a "el proceso social y administrativo por medio del cual 

los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la 

creación el intercambio de productos y valores con otros. 28
" 

Con el fin de obtener los mejores resultados en la aplicación de este proyecto, es 

necesario manejar bien las estrategias de marketing que estén al alcance, 

• considerando el Marketing Mix como la estrategia primordial para el conocimiento 

del producto o servicio y también para satisfacer las necesidades del cliente, 

cuando solicita los productos de Sándwich Factory. Ya que lo importante en la 

utilización del Marketing es conocer profundamente las necesidades, gustos y 

28 KOTLER PHILIP, Dirección de Marketing. 
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preferencias del consumidor para así poder ofrecer un producto o servicio que 

satisfaga a plenitud. De aquí desglosa las 4 P's del Marketing que son: producto, 

precio, la plaza y promoción . 

Producto.- El producto en el presente proyecto, fue analizado anteriormente, sin 

embargo es importante mencionar que se trata de tres tipos de productos, 

sándwich de lomo, sándwich de pollo y sándwich light, los cuales tienen distintas 

características, acompañados con una bebida constituyéndose para la venta final 

un combo sándwich mas gaseosa. Lo importante en este aspecto es que, los 

procesos que se requieran para la venta de estos sándwich, sean desarrollados 

utilizando materiales de primera calidad y una mano de obra calificada, de esta 

manera obtenemos un producto que satisfaga las necesidades de los clientes. 

Al mismo tiempo se utilizará para venta de nuestros productos, empaques que no 

dañen el medio ambiente, y con un logotipo de la compañía . 

Precio.- El precio de los productos en el proyecto es uno solo, y según los datos 

obtenidos en las encuestas puede colocar un precio similar a lo que los 

encuestados mencionaron, sin que esto afecte a la demanda esperada. Así se puede 
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definir a un precio de compra por combo de USO 3,80 que incluyen sándwich, 

bebida y papas o ensalada. 

Plaza.- El lugar donde se comercializará el producto, será directamente en los 

locales que se mencionan en la parte de ubicación del proyecto, localizados en 

sectores estratégicos de la ciudad de Quito con alta afluencia de personas. Los 

locales estarán adecuados con todas las medidas de seguridad con el fin de 

brindar un servicio de calidad y con un ambiente agradable a la clientela. 

Promoción.- Para dar a conocer el producto, será necesario la publicidad a través 

de una campaña en las redes sociales y la entrega de volantes en las oficinas, 

domicilios y a las personas que transitan los lugares donde estarán los locales . 

69 



• 

• 

• 

• 

• 

Capítulo V. ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

El estudio técnico verificará la posibilidad técnica de la fabricación del producto 

que se pretende, además analizará y determinará el tamaño óptimo, la localización 

optima, los equipos, las instalaciones y la organización que se requiere para 

realizar la producción, en consecuencia se pretende resolver las preguntas de: a 

donde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el 

aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 

relación con el funcionamiento y la operatividad del proyecto. 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

Como objetivo principal para el estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria que determinan la 

distribución optima de la planta29
. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Se entiende por proceso de producción al "procedimiento técnico que se utiliza en 

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

como la transformación de una serie de materias primas para convertirla en 

artículos mediante una determinada función de manufactura". 

29 GABRIEL BACA URSINA, evaluación de proyectos 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

• Toma de pedido en caja: Este proceso consiste en tener un contacto 

directo con el cliente, ofreciéndole siempre la especialidad de la casa. 

• Recepción de la orden, el cliente toma la decisión de que es lo que se 

va a servir, realiza el pedido y los acompañantes extras en caso de que 

se requiera. 

• El cajero consultará si desea agregar algo más a su orden, si la 

respuesta es no, se procede a registrar el pedido y se extiende la 

debida factura. 

• Cuando los valores han sido debidamente cancelados se entrega la 

factura con el número de orden y el cajero informa del pedido a los 

cocineros. 

• El cliente deberá esperar entre 5 y 6 minutos hasta que se le entregue la 

orden . 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS 

• En cocina se toma el pedido y se procede a la elaboración del sándwich 

según la orden. 

~ Si se desea preparar sándwich de carne: 

Ingredientes: 

• 100g carne de res (lomo Fino 100%) 
• 1/4 de pan baguette 
• 1 hoja de Lechuga 
• 1 rodaja de Tomate 
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• Cebolla 
• Sal fina 
• Salsas al gusto (salsa de Tomate Mayonesa y Mostaza) 

Preparación: 

Realizar cortes al lomo de alrededor de medio centímetro de grosor, salar la carne . 

Poner a calentar la plancha al fuego y una vez caliente, cocinar. Cortar un trozo de 

baguette del tamaño del bife y partirlo por el medio de forma que queden dos 

tapas. Condimentar ambas tapas del lado de la miga con mayonesa y kétchup o 

mostaza. Una vez cocido el bife de un lado, dar vuelta y cocinar del otro. Cuando 

esté cocido de ambos lados retirar de la plancha y colocarlo sobre una de las 

tapas de la baguette y agregar encima la hoja de lechuga, el tomate y la cebolla 

(previamente lavados, secados y salados) en rodajas o picados. Finalmente 

agregar la otra tapa por encima formando un sándwich. 

También se puede combinar con queso, jamón, huevo y pepinos. 

);;> Si sándwich de pollo 

Ingredientes: 

• 100g Pechuga de pollo (rinde dos porciones por pechuga) 
• X de pan baguette 
• 1 hoja de Lechuga 
• 1 rodaja de Tomate 
• Cebolla 
• Sal fina 
• Salsas al gusto (salsa de Tomate Mayonesa y Mostaza) 
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Preparación: 

Realizar cortes a la pechuga de pollo a la mitad, y condimentar. Poner a calentar 

la plancha al fuego y una vez caliente, cocinar. Cortar un trozo de baguette del 

tamaño de la pechuga y partirlo por el medio de forma que queden dos tapas . 

Condimentar ambas tapas del lado de la miga con mayonesa y kétchup o 

mostaza. Una vez cocida la pechuga de un lado, dar vuelta y cocinar del otro. 

Cuando esté cocido de ambos lados retirar de la plancha y colocarlo sobre una de 

las tapas de la baguette y agregar encima la hoja de lechuga, el tomate y la 

cebolla (previamente lavados, secados y salados) en rodajas o picados. 

Finalmente agregar la otra tapa por encima formando un sándwich . 

);> Si sándwich metralleta especial 

Ingredientes: 

• Queso, 
• Jamón, 
• Huevo 
• Pepinos. 
• Papas fritas 

Preparación: 

El modo de preparación será el mismo que los anteriores dependiendo de la 

sugerencia del cliente, la diferencia radica en la forma y en la consistencia del 

armado del sándwich. Para esto es importante conocer que son las "mitrallettes", 

es una "innovación gastronómica" de origen belga. Las"mitraillettes" o metralletas 

en español, son bocadillos enormes en cuyo interior meten de todo un poco: 
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carne (pollo o res), verduras (lechuga, tomate y cebollas), patatas fritas, huevo 

frito, queso, jamón y salsas. 

~ Si sándwich light 

Ingredientes adicionales: 

• 1 Pan integral, tortilla de maíz 

• Salsas light 

Preparación: 

El modo de preparación será el mismo que los anteriores dependiendo de la 

sugerencia del cliente (carne o pollo), la diferencia radica en la forma y en la 

consistencia del armado del sándwich. El mismo que se realizará en una tortilla de 

maíz o en un pan integral. 

• Una vez se termina de preparar el sándwich, se lo envuelve y se lo 

despacha al respectivo cliente, mediante el número de orden. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se define al tamaño del proyecto como la capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año?0 

Una vez determinada la oferta y con la obtención de los datos de la competencia 

en la investigación de campo, podemos determinar que cada local trabajará 12 

30 BACA URSINA, Evaluación de Proyectos . 
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horas diarias en dos turnos, y cada uno podrá vender entre cien y doscientos 

pedidos diarios, con esto podemos determinar el tamaño de producción por local y 

el global del proyecto. 

Tomando en cuenta que para la entrega de una orden desde el momento que fue 

• solicitada hasta el despacho de la misma el personal utiliza alrededor de 5 

minutos. 

Pedidos mensuales Pedidos anuales 
Local Pedidos diarios 

( 30 días) ( 360 días) 

Valle de los Chilles 100 3.000 36.000 

Centro Histórico 150 4.500 54.000 

La Mariscal 200 6.000 72.000 

• Total 450 13.500 162.000 
Elaborado por los autores 

Si bien los locales están en capacidad de satisfacer este número de órdenes, 

como metodología conservadora se procede a analizar únicamente el 50% del 

número total de pedidos, siendo en este caso aproximadamente el 0,3% del total 

de la demanda a ser satisfecha, por local. 

Es importante recalcar que este porcentaje es conservador ya que no conocemos 

• la capacidad instalada de la competencia y se cuenta únicamente con datos 

históricos. 
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Capítulo VI. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

El presente capitulo tiene como objetivo "determinar la cuantía de las inversiones 

requeridas para poner en marcha al proyecto, así también la forma que se va a 

financiar las inversiones". 31 

CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

Con el fin de formular y evaluar el presente proyecto clasificamos las inversiones 

en tres grupos, inversión fija, inversión diferida y capital de trabajo 

Inversión fija.- Consideramos inversión fija a todos los activos cuya vida útil es 

mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la 

empresa lleve a cabo sus actividades. 

Inversión diferida.- Son las realizadas en bienes y servicios intangibles que son 

indispensables para la iniciación del presente proyecto, estas inversiones no 

intervienen directamente en la producción. 32 

En el contexto de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, no se 

consideran activos por no reunir las dos condiciones exigidas en las NIC 1 ,que la 

entidad tenga el control y que generen rendimientos económicos futuros, por lo 

tanto este rubro se lo considerara como gasto en el periodo en el que se incurra. 

31 EC. LUIS BARRENO, manual de fonnulación y evaluación de proyectos 
32 GALLARDO CERVANTES JUAN, Fonnulación y evaluación de proyectos de inversión. 
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Capital de trabajo.- Se denomina capital de trabajo a las inversiones 

indispensables para efectuar y mantener las actividades de producción y venta, no 

está sujeto a depreciación y amortización . 

ESTABLECIMIENTO DE LAS INVERSIONES 

Para el presente proyecto es necesaria una inversión total de USO 73.044,94, que los 

distribuiremos de la siguiente manera: 

Inversiones 

Activos Fijos $ 31,316.00 

Capital de Trabajo $ 37,728.94 

Activos Diferidos $ Í 4,000.ÜO\ 

Total $ ( 73,044.94 
\ 

Elaborado por los autores 

INVERSIÓN SOBRE ACTIVOS FIJOS 

Activo fijo.- Comprende la maquinaria y equipos requeridos para llevar a cabo el 

proceso productivo, equipos de cómputo, maquinaria, muebles y enseres. 

El valor total en activos fijos es de USO 31.316,00 (treinta y un mil trecientos 

dieciséis con 00/100 USO), que comprende en la adquisición de los activos para 

poder poner en marcha el presente proyecto. 

Activos Fijos 

Maquinaria y Equipos $ 21,130.00 

Muebles y Enseres $ 7,636.00 

Equipos de Computo $ 2,550.00 

Total $ 31,316.00 
Elaborado por los autores 
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MAQUINARIA Y EQUIPOS 

El valor concerniente a maquinaria y equipo es de USO 21.130,00 que 

corresponde a la adquisición de las máquinas y equipos de cocina necesarios 

para el funcionamiento y puesta en marcha de los tres locales del proyecto, 

además se incluye dos dispensadores adicionales en caso de falla de los 

instalados. 

Maquinaria y Equipos 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor Total 

Cocina Industrial 3 $ 1,850.00 $ 5,550.00 

Campana de Olores 3 $ 1,100.00 $ 3,300.00 

Refrigeradora Industrial 3 $ 1,900.00 $ 5,700.00 

Parrilla a gas 3 $ 560.00 $ 1,680.00 

Mesón de trabajo 3 $ 500.00 $ 1,500.00 

Dispensador de Jugos 4 $ 350.00 $ 1,400.00 

Taf!ques de Gas Industrial 4 $ 150.00 $ 600.00 

Dispensador de gaseosas 4 $ 350.00 $ 1,400.00 

TOTAL MUEBLES $ 21,130.00 
Elaborado por los autores 

MUEBLES Y ENSERES 

Muebles y enseres según la contabilidad "son todos aquellos muebles que están al 

servicio de la compañía tanto en la parte industrial y administrativa, como cuadros, 

obras de arte, armarios, sillas, plantas ornamentales, adornos"33
, y otros muebles 

accesorios que pertenezcan al local. 

33 Dr. JOSE OROZCO, Contabilidad General. 
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Para el proyecto contamos varios tipos de muebles que permiten el correcto 

funcionamiento de las operaciones en los locales, los mismos que suman un valor 

de USO 7.636,00, detallados a continuación con su respectivo valor comercial 

actual. 

• 

Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor Total 

Bandejas de autoservicio 150 $ 4,50 $ 675,00 

Juego de cuchillos 3 $ 58.00 $ 174,00 

Paila industrial 3 $ 45,00 $ 135,00 

Tabla de Qicar 4 $ 35,00 $ 140,00 

• Tachos para basura 6 $ 35,00 $ 210,00 

Juego de cubiertos 4 $ 40,00 $ 160,00 

Pinzas de acero 9 $ 8,00 $ 72,00 

Counter de recepción 3 $ 350,00 $ 1.050,00 

Cartel luminoso 3 $ 250,00 $ 750,00 

Menú Board 3 $ 150,00 $ 450,00 

Mesas 20 $ 35,00 $ 700,00 

Sillas 78 $ 40,00 $ 3.120,00 

Total $ 7.636,00 
Elaborado por los autores 

• 
EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Para el proyecto creemos necesaria la utilización de una computadora fija de 

escritorio por local, para el registro del pedido y el control de inventarios, al mismo 
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tiempo consideramos la adquisición de una impresora de facturas laser cuyo valor 

en conjunto alcanza un valor de USO 2.550,00. 

Equipos de computo 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor Total 

• Computadora escritorio 3 $ 450.00 $ 1,350.00 

Impresora facturas 3 $ 250.00 $ 750.00 

Software de facturación 3 $ 150.00 $ 450.00 

Total $ 2,550.00 
Elaborado por los autores 

INVERSIÓN DIFERIDA 

Denominamos inversión diferida, también intangible y son, "los gastos de 

• adquisición de patentes, los gastos de puesta en marcha, las bases de datos y los 

sistemas de información pre operativos, inclusive los gastos de capacitación y 

publicidad antes de la puesta en marcha del proyecto"34
. 

Para el presente proyecto por tratarse de una actividad de comidas, existen 

algunos aspectos legales que hay que tomar en cuenta, así como también 

permisos de funcionamiento a diferentes entidades como bomberos, municipio y 

otros. 

Inversión Diferida 
Permisos $ 500,00 
Publicidad de Lanzamiento $ 1.500,00 
Gastos de Constitución $ 1.000 ,00 
Adecuaciones Locales $ 1.000,00 
Tota l $ 4.000,00 

Elaborado por los autores 

34 Ec. LUIS BARRENO, Manual de Formulación y Evaluación de proyectos. 
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INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de trabajo denominamos a las "inversiones indispensables para efectuar y 

mantener las actividades de producción y venta. Son recuperadas a corto plazo y 

no están sujetas a amortización y depreciaciones. 35 

"Desde el punto de vista contable, el capital de trabajo se define como la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. 

Desde el punto de vista práctico, está representado por el capital adicional con el 

que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, esto es, hay que 

financiar la primera producción antes de recibir ingresos; entonces debe 

comprarse materia prima, pagar mano de obra directa que las transforme, otorgar 

crédito en las primeras ventas y contar con cierta cantidad en efectivo para 

sufragar los gastos diarios de la empresa. Todo esto constituirá el activo 

circulante"36
. 

Por consiguiente para el presente proyecto es necesaria la utilización de un 

capital de trabajo de USO 37.728,94 que servirá en primera instancia para 

funcionar por el periodo de por lo menos tres meses, el mismo que se encuentra 

detallado en el siguiente cuadro. 

35 JUAN GALLARDO CERVANTES, Fonnulación y evaluación de proyectos de inversión. 
36 GABRIEL BACA URSINA, Evaluación de proyectos. 
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Capital de Trabajo para 3 meses 

Concepto Valor unitario cantidad #meses valor total 

Arriendo $ 700.00 3 3 $ 6 ,300.00 

Servicios Básicos $ 100.00 3 3 $ 900.00 

Inventario Inicial $ 4,835.25 

Nomina $ 25,693.69 

• Total $ 37,728.94 
Elaborado por los autores 

Dentro de este valor se incluyen los sueldos y beneficios sociales de los 

colaboradores tanto operativos como administrativos, además se registra el pago 

de los servicios profesionales del contador, mismos que se detallan a 

continuación . 

• 
Sueldos y Salarios 

Gerente Administrativo $600,00 

Gerente de Producción $600,00 

Salario Jefe local Valle $600,00 

Salario Jefe local Mariscal $600,00 

Salario Jefe local C. Histórico $600,00 
Cocinero turno 1 Local Valle $380,00 
Cocinero turno 1 Local Mariscal $380,00 
Cocinero turno 1 Local C. Histórico $380,00 
Cocinero turno 2 Local Valle $380,00 
Cocinero turno 2 Local Mariscal $380,00 

• Cocinero turno 2 Local C. Histórico $380,00 
Ay_udante turno 1 Local Valle $292,00 
Ayudante turno 1 Local Mariscal $292,00 
Ay_udante tumo 1 Local C. Histórico $292,00 
Ayudante turno 2 Local Valle $292,00 
Ayudante turno 2 Local Mariscal $292,00 
Ayudante turno 2 Local C. Histórico $292,00 
Servicios f>rofesiona les Contador $336,00 

Elaborado por los autores 
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FINANCIAMIENTO 

Se entiende por financiamiento a la manera de conseguir los recursos en dinero o 

especie necesarios para cubrir las necesidades del proyecto. Una vez definido el 

• tipo y monto de las inversiones necesarias, se va a recurrir a dos fuentes de 

financiamiento que son vía recursos propios y vía externa a través de un crédito 

bancario. 

El monto requerido para la inversión es de USO 73.044,94 el mismo que será 

financiado en un 32% es decir USO 23.045 por recursos propios que poseen los 

autores del presente proyecto; y el restante 68% es decir los USO 50.000,00 

mediante un crédito bancario . 

• 
Financiamiento $ 73,044,94 

Forma de financiamiento Porcentaje Valor 

Crédito Bancario 68% $ 50,000 

Recursos Propios 32% $ 23,044,94 

Total 100% $ 73,044,94 
Elaborado por los autores 

La estructura de capital para esta empresa es de: 

• Estructura de Capital 

Monto Porcentaje 

Diego Vinueza. $ 11,522.47 15.77% 
Capital Propio 

Andrés Pazmiño $ 11,522.47 15.77% 

Préstamo Bancario $ 50,000.00 68.45% Deuda 

$ 73,044.94 100% 
Elaborado por los autores 
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El WACC es considerado como una tasa de descuento para el proyecto, tiene 

como ventaja que cuando existen dos o más fuentes de financiamiento nos ayuda 

a determinar el costo de la inversión . 

• WACC =__Q_ (costo de deuda)*(l-n + E (costo de patrimonio) 

D+E D+E 

WACC 

K e 15.55% 
E 1 (D + E) 32% 
O 1 (D + E) 68% 
Kd 15.90% 

WACC 11.84% 

• 
Capítulo VIl. COSTOS E INGRESOS 

El propósito del estudio de este capitulo es, estructurar y resumir la información 

financiera en lo referente a costos e ingresos económicos del presente proyecto, 

los mismos que derivan de cada una de las operaciones de los locales, esta 

información servirá de base para realizar diversos análisis financieros que puedan 

• determinar la factibilidad o no del proyecto. 

A través del estudio de costos e ingresos se puede conocer el nivel de ventas 

requerido para lograr el punto de equilibrio operativo del proyecto y así determinar 

el porcentaje de utilidad o pérdida según el caso. 
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CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

La palabra costo es muy utilizada pero nadie ha podido definirla con exactitud, 

debido a su amplia aplicación, pero se puede decir que el costo es un desembolso 

en efectivo o en especie efectuado en el pasado, en el presente, en el futuro en 

forma virtual.37 

La clasificación de costos para el presente proyecto comprende en identificar de 

forma clara cada uno de los costos que representa la actividad de producción y 

administrativa, para lo cual tenemos los siguientes: 

• Costos variables . 

• Costos fijos . 

ESTABLECIMIENTO DE LOS COSTOS 

Para establecer los diferentes costos se toma en cuenta el origen de cada uno 

identificando de una forma clara los que van relacionados directamente con la 

actividad de producción y los que no . 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

Son los que están relacionados en forma directa con la producción y venta de los 

bienes o servicios, los cuales varían proporcionalmente con el volumen de la 

producción y comercialización, a estos también se los denomina variables, 

37GABRIEL BACA URSINA, Evaluación de proyectos. 
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marginales, costos de actividad.38 Estos costos son anuales y corresponden a los 

siguientes: 

• Materia prima y materiales 40% del valor de venta 

• Sándwich de lomo 

100g lomo 0.85 

1/4 pan 0.3 

Cebollas 0.01 

Tomates 0.01 

Lechugas 0.01 

Salsas 0.05 

Papas 0.25 

especies varias 0.03 

costo total 1.51 

precio venta 3.8 

• %de costo 0.40 
Elaborado por los autores 

COSTOS FIJOS 

Son aquellos costos que no intervienen de forma directa en el proceso productivo, 

por lo que se mantienen fijos a los largo de la vida útil del proyecto o no varían de 

acuerdo a la producción . 

• 

38 JUAN GALLARDO CERVANTES, Fonnulación y Evaluación de Proyectos. 
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COSTOS FIJOS 

Anual 

Arriendo $ 25,200.00 

Servicios Básicos $ 3,600.00 

Contador $ 4,032.00 

Nómina Operativa $ 82,155.55 

• Total $ 114,987.55 
Elaborado por los autores 

Todos estos costos permanecerán fijos por un año, y para los otros años serán 

ajustados por eiiPP y por la variación salarial promedio desde el 2004. 

GASTOS DIFERIDOS 

• GASTOS DIFERIDOS 

Permisos $ 500,00 

Publicidad de Lanzamiento $ 1.500,00 

Gastos de Constitución $ 1.000,00 

Adecuaciones Locales $ 1.000,00 

Total $ 4.000,00 
Elaborado por los autores 

• 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

En un esfuerzo por tratar el problema de la depreciación se tiene la siguiente 

definición. "La contabilidad de depreciación es un sistema de contabilización que 

tiene como mira distribuir el costo o el valor básico de los activos de capital 
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tangibles, menos el valor de desecho (en su caso), a través de la vida útil 

estimada de la unidad en forma sistemática y racional. 39 

El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que 

amortización, pero el primero solo se aplica al activo fijo, ya que con el uso y 

desgaste estos bienes llegan a valer menos, es decir se deprecian.40 

./ Maquinaria y Equipos; 10 años ( 10% anual) 

./ Muebles y Enseres; 1 O años ( 10% anual ) 

./ Equipo de computación 3 años ( 33% anual ) 

Depreciaciones 

Periodo Maquinaria y Equipos Muebles y Enseres 

Año 1 $ 2,113.00 $ 763.60 

Año2 $ 2,113.00 $ 763.60 

Año3 $ 2,113.00 $ 763.60 

Año4 $ 2,113.00 $ 763.60 
Año5 $ 2,113.00 $ 763.60 
Año6 $ 2,113.00 $ 763.60 

Año 7 $ 2,113.00 $ 763.60 

AñoS $ 2,113.00 $ 763.60 
Año9 $ 2,113.00 $ 763.60 
Año 10 $ 2,113.00 $ 763.60 
COSTO $ 21 ,130.00 $ 7,636.00 

Elaborado por los autores 

39 BIBLIOTECA McGraw-Hill DE CONTABILIDAD TOMO 11 
40 GBRIEL BACA URSINA, Evaluación de proyectos. 

Equipo de 
Computación 

$ 850.00 

$ 850.00 
$ 850.00 

$2,550.00 

Total 

$ 3,726.60 

$ 3,726.60 

$ 3,726.60 

$ 2,876.60 
$ 2,876.60 
$ 2,876.60 

$ 2,876.60 

$ 2,876.60 
$ 2,876.60 
$ 2,876.60 
$31 ,316.00 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gasto administrativo 

Nómina Administrativa $ 20.619,20 

• Total $ 20.619,20 

GASTOS FINANCIEROS 

./ Tasa de interés productivo pymes según Banco Central del Ecuador 

11.83% 

./ Plazo 5 años 

• ./ Forma de pago mensual 

./ Monto USO 50.000 

La tabla de amortización está presentada con valores anuales que corresponde a 

la sumatoria de los pagos realizados cada mes. 

Amortización de Préstamo 

• Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS 

Capital $ 7,793.79 $ 8,767.46 $ 9,862.78 $11,094.94 $12,481.03 

Interés $ 5,501.39 $ 4,527.72 $ 3,432.40 $ 2,200.24 $ 814.15 

Cuota $ 13,295.18 $ 13,295.18 $ 13,295.18 $13,295.18 $13,295.18 

Saldo $ 42,206.21 $ 33,438.75 $ 23,575.97 $12,481.03 $ -
Elaborado por los autores 
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ESTABLECIMIENTO DE LOS INGRESOS 

Para establecer el ingreso económico del presente proyecto y tomando en cuenta los productos que se expenderán 

en los locales, se determinó un precio promedio de USO 3,80 (tres dólares con 80/1 00) por pedido que será el valor 

a multiplicar por la demanda que debe ser cubierta en cada local. 

INGRESOS PROYECTADOS 

Los ingresos para el presente proyecto serán elaborados tomando en cuenta la tasa de crecimiento poblacional para 

la demanda que es de 2,20% y la variación del índice de precio del productor que es de 3,47%. 

Valle de los Chillas Centro Histórico La Mariscal Total 

Precio volumen Total volumen Total volumen Total Ingresos 1 

venta de venta Ingresos de venta Ingresos de venta Ingresos proyectados 
1 

año 1 $ 3.80 15,793 $ 60,013.40 37,806 $143,662.80 36,984 $140,539.20 $344,215.40 
1 

año 2 $ 3.93 16,140 $63,461 .97 38,638 $151 ,918.15 37,798 $148,615.06 $363,995.19 

año 3 $ 4.07 16,496 $67,108.71 39,488 $160,647.89 38,629 $157,154.99 $384,911.59 

año 4 $ 4.21 16,858 $ 70,965.01 40,356 $169,879.26 39,479 $166,185.65 $407,029.92 

año 5 $ 4.36 17,229 $75,042.90 41 ,244 $1 79,641 .10 40,348 $175,735.24 $430,419.24 

año 6 $ 4.51 17,608 $ 79,355.12 42,152 $189 ,963.89 41 ,235 $185,833.58 $455,152.59 

año 7 $ 4.66 17,996 $ 83,915.14 43,079 $200,879.86 42,142 $196,512.21 $481 ,307.21 

año 8 $ 4.82 18,392 $ 88,737.18 44,027 $212,423.10 43,070 $207,804.47 $508,964.76 

año 9 $ 4.99 18,796 $ 93,836.33 44,995 $224,629.65 44,017 $219,745.62 $538,211 .60 

año 10 $ 5.17 19,210 $ 99,228.48 45,985 $237,537.64 44 ,9~ $232,372.96 -J56~ 139'-07 
Elaborado por los autores 
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COSTOS PROYECTADOS 

La proyección de los costos se realiza tomando en cuenta el IPP que es de 3.4 7% promedio desde el 2004 según 

las cifras del INEC. Para la proyección de los salarios se tomó en cuenta el incremento salarial desde el año 2004 

que de acuerdo al MRL es de 10.4%41 

Costo de Costo de 
Ventas Costo de Ventas 

Valle de los Ventas La Gastos Servicios Gastos Total 
Periodo ChUlos Centro H. Mariscal Arriendos Salarios Administrativos básicos Financieros gastos 

Año 1 $24,005.36 $ 57,465.12 $ 56,215.68 $25,200.00 $ 82,155.55 $ 20,619.20 $ 3,600.00 $ 5,501 .39 $274,762.31 

Año2 $ 25,384.79 $60,767.26 $59,446.02 $26,074.44 $ 90,699.73 $ 21 ,334.69 $ 3,724.92 $ 4,527.72 $291,959.57 

Año 3 $ 26,843.49 $64 ,259.15 $62,861.99 $26,979.22 $100,132.50 $ 22,075.00 $ 3,854.17 $ 3,432.40 $310,437.93 

Año4 $ 28,386.00 $67,951 .70 $ 66,474.26 $ 27,915.40 $110,546.28 $ 22,841.00 $ 3,987.91 $ 2,200.24 $330,302.81 

Año 5 $ 30,017.16 $ 71,856.44 $ 70,294.10 $ 28,884.07 $122,043.09 $ 23,633.59 $ 4,126.30 $ 814.15 $351 ,668.89 

Año6 $ 31,742.05 $75,985.56 $ 74,333.43 $29,886.34 $134,735.58 $ 24,453.67 $ 4,269.48 $375,406.11 

Año 7 $ 33,566.05 $ 80,351 .94 $78,604.89 $ 30,923.40 $148,748.08 $ 25,302.21 $ 4,417.63 $401 ,914.20 

Año 8 $ 35,494.87 $84,969.24 $83,121 .79 $ 31,996.44 $164,217.88 $ 26,180.20 $ 4,570.92 $430,551.34 

Año 9 $ 37,534.53 $ 89,851 .86 $ 87,898.25 $ 33,106.72 $181 ,296.54 $ 27,088.65 $ 4,729.53 $461 ,506.08 

Año 10 $ 39,691 .3--ª_ $ 95,015.05 _!_ 92,949.18 - $ 34,255.51 $200,151_]8 $ ~8 , 028.63 $ 4,893.65 $494,984.80 
-

Elaborado por los autores 

4 1 Olmedo José, RESEÑA HISTORICA DEL SMV EN EL ECUADOR DESDE EL AÑO 2004. 
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Capítulo VIII. EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

BALANCE DE SITUACION INICIAL 

Consiste en un esquema numérico donde demuestra la situación económica de la 

empresa al inicio de sus operaciones económicas y está conformado por activo, 

pasivo y patrimonio. 

El estado de situación inicial cualquiera que sea el formato, deben constar las 

partidas correspondientes tanto en el activo como en el pasivo. Dentro de la 

columna del activo debe registrarse; activo corriente, al interior del mismo se debe 

incluir al capital de trabajo como rubro principal, en la misma columna se debe 

registrar todos los rubros correspondientes al activo fijo tangible y en último 

término al diferido. 

En la columna del pasivo, registramos primero el pasivo corriente, dentro del cual 

está el préstamo a corto plazo, y luego de existir las cuentas por pagar. A estos 

valores se suman los pasivos a largo plazo que están representados por los 

préstamos, y finalmente se añadirá el patrimonio que corresponde al valor de los 

recursos propios. 42 

42 EC. BARRENO LUIS, Manual de formulación y evaluación de proyectos. 
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Elaborado por los autores 
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ESTADO DE RESULTADOS 

La finalidad del estado de resultado es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, 

en forma general, el beneficio real de la operación de los locales, y se obtienen restando a los ingresos los costos 

que incurra la producción y los impuestos que se deban pagar. 

Elaborado por los autores 
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FLUJOS DE CAJA 

El flujo de caja del proyecto mide los ingresos y egresos en efectivo que podrá tener la empresa en un periodo 

determinado de tiempo y además constituye un indicador importante de la liquidez de la empresa . 

. 04 1 s 46.980.70 1 s 46.m.89l s 46.215.85 1 s 45.235.94 1 s 43.n2.16 
Elaborado por los autores 
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TASA DE DESCUENTO 
La tasa de descuento no es otra cosa que el costo de oportunidad que corresponderá a la rentabilidad que el 

inversionista exige a la inversión por renunciar a un uso alternativo de esos recursos, en este caso se toma en 

consideración al WACC como alternativa pada determinar y descontar el proyecto. 

Empresa Beta(l) 

Tim Hortons lnc 0.5368 
Yum! Brands.lnc. 0.5282 

r.tcOonalcfs Corp. 0.6207 

Promedio 0.5619 

Mediana 0.5368 

Beta Apalancada ¡ 

DIE 216.97% 
T 36.25% 
!Jh__ .. 1.24 

CAPM 
1 

Rf 0.82% 
MRP 5.41%' 
PRP 8.04%¡ 

B 1.24¡ 
K e 15.55% 1 

Elaborado por los autores 

Deuda 

12.54 

3.23 

12.54 

Patrimonio 

102.31 

29.89 

102.31 

Deuda 
Capital 

k e 
E 1 (D +E) 
D I(D +E) 
kd 
WACC 

Tasa Impositiva 

$ 
$ 

WACC 

29.24% 
29.24% 

29.24% 

50.000.00 
23.044.94 

15.55% 
32% 

1 

68%' 
15.90%1 
11.84% ¡ 

Beta (U) DIP 1 

0.494 12.26% 
0.491 10.81% 

0.571 12.26% 

0.519 11.77% 

0.494 
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RollngWACC 
Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS Año6 Año7 AñoS Año9 Aiio 10 

Deuda S 42.206.21 S 33.438.75 S 23.575.97 S 12.481.03 S - S - S - S - S - S -
Capital S 23,044.94 S 23.044.94 S 23.044.94 S 23,044.94 S 23,044.94 S 23.044.94 S 23.044.94 S23,044.94 S23.044.94 $23.044.94 
0/(0 + E) 0.65 0.59 0.51 0.35 - - - - - -
E/(0 + E) 0.35 0.41 0.49 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
kd 15.90% 15.90% 15.90% 15.90% 15.90% 15.90% 15.90% 15.90% 15.90% 15.90% 
WACC 12.05% 12.34% 12.81% 13.65% 15.55% 15.55% 15.55% 15.55% 15.55% 15.55% 

- - - - - - - - -

Elaborado por los autores 

VALOR ACTUAL NETO 

Valor actual neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan sacando la diferencia entre los 

ingresos y los egresos o en su defecto el flujo neto de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de 

descuento específica. En función de estos resultados, este criterio sugiere que el proyecto debe aceptarse si su 

VAN es igual o superior a cero. [VaiOrPresent8Netc) -- --- l $71,241~22 1 

TASA INTERNA DE RETORNO 
La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el inversionista como premio a la 

dedicación de invertir en una alternativa de inversión seleccionada. Matemáticamente quiere decir que este 

indicador evalúa al proyecto en función de una tasa única de rendimiento por periodo en donde los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsados expresados en moneda actual. El proyecto estaría 

justificado si laTIR es mayor que el costo de oportunidad. 1 TIR -- -- -- f- - s6% j 
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PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Este método es muy importante como indicador, cuando el inversionista desea conocer en qué tiempo podrá 

recuperar su dinero invertido en una alternativa de inversión determinada. Con este criterio nos permite determinar 

el número de periodos necesarios para que el inversionista recupere la inversión inicial. 

Se espera que la inversión sea recuperada a partir del segundo año. 

Periodo Flujo de caja Recuperación 

Año O -$ 73,044.94 

Año 1 $ 42,120.10 -$ 30,924.84 

Año2 $ 36,593.39 $ 5,668.55 

Año3 $ 37,872.23 $ 43,540.78 

Año4 $ 38,690.86 $ 82,231 .64 

Año 5 $ 39,632.15 $ 121,863.80 

Año6 $ 39,400.13 $ 161 ,263.92 

Año 7 $ 51,655.81 $ 212,919.73 

AñoS $ 51 ,031.32 $ 263,951.05 

Año9 $ 49,942.54 $ 313,893.59 

Año 10 $ 48,316.12 $ 362,209.71 
- -

Elaborado por los autores 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio del proyecto, es el nivel de producción en el que los 

beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y 

variables. A través del análisis del punto de equilibrio se puede tomar decisiones 

operativas a corto plazo . 

Punto de Punto de 
Precio promedio Costo Variable Costo Fijo equilibrio anual equilibrio anual 

unitario Unitario Total Anual (unidades) (dólares) 
Año 1 $ 3.80 $ 1.52 $ 131 ,574.75 57,708 $ 21 9,291.25 
Año2 $ 3.93 $ 1.57 $ 141 ,833.78 60,122 $ 236,389.63 
Año3 $ 4.07 $ 1.63 $ 153,040.90 62,697 $ 255,068.16 
Año4 $ 4.21 $ 1.68 $ 165,290.60 65,444 $ 275,484.33 
Año 5 $ 4.36 $ 1.74 $ 178,687.04 68,375 $ 297,811.74 
Año6 $ 4.51 $ 1.80 $ 193,345.07 71 ,503 $ 322,241 .78 
Año7 $ 4.66 $ 1.87 $ 209,391 .32 74,841 $ 348,985.53 
Año 8 $ 4.82 $ 1.93 $ 226,965.44 78,401 $ 378,275.73 
Año9 $ 4.99 $ 2.00 $ 246,221.44 82,201 $ 410,369.06 

Año 10 $ 5.17 $ 2.07 $ 267,329.17 86,254 $ 445,548.62 

Elaborado por los autores 
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INDICES FINANCIEROS. 

Los índices financieros constituyen una clave de éxito para el proyecto ya que por 

medio de estos podemos destacar la fuerza y debilidad del proyecto. Los índices 

• financieros nos permiten obtener diferentes valores a través de la relación de las 

diferentes cuentas, estos valores nos ayudaran a identificar los diferentes 

aspectos de la empresa así como su rentabilidad y apalancamiento. 

Principales lndices FnlilllCieros 

2013 2014 2015 2016 2017 
Medidas de liquidez 
Razon Corriente 10.76 13.74 16.05 17.76 18.96 
Prueba Acida 10.76 13.74 16.05 17.76 18.96 
Medida de Endeudamiento • Mutt i~icador del Capital (Activos/Patrimonio) 1.81 141 1.23 1.12 1.051 
Apalancamiento (Deuda/Patrimonio) 0.81 0.41 0.23 0.12 0.05 
Cobertura de Intereses (Utilidad/Intereses) 6.28 8.08 11.25 18.68 52.90 
Medidas de Rentabilidad 
Margen Bruto 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00%1 
Margen Operacional 19.09% 18.n% 18.38% 18.14% 17.63% 
Margen Neto 10.04% 10.05% 10.03% 10.10% 10.01%1 
ROE 56.24%. 35.84% 26.63% 21.56%1 18.05%, 
ROA 31.01% 25.36% 21.64% 19.19%, 17.16%1 
Principales Medidas de Benchmark 
EBITDA $65,613.74 $67,969.56 $70,182.35 $72,159.40 $73.965.30 

• Ventas $344,215.40 $363.995.19 $384,911.59 $401,029.92 $430.419.24 
EBITDA 1 Ventas 19.06% 18.67% 18.23% 17.73% 17.18% 

Elaborado por los autores 
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Escenarios 

Escenarios de sensibilidad tomando en consideración los siguientes factores: el 

incremento en costos, precio, aumento salarial, e inflación . 

• 
• Tomando en consideración la proyección con el IPP de 3.47 para los 

costos 

IPP 3.47 Descripción Utilidad o Q_erdida 
Precio medio 3.8 Año 1 $ 34,554.15 
Costo 0.4 Año 2 $ 36,594.52 
VAN $ 71,241.22 Año 3 $ 38,621.78 
TIR 56% Año4 $ 41,109.34 

Año S $ 43,065.44 

Año 6 $ 44,104.10 

• Año 7 $ 43,901.29 
Año8 $ 43,339.25 

Año9 $ 42,359.34 

Año 10 $ 40,895.56 
Elaborado por los autores 

• Tomando en consideración la proyección con la inflación del 5.47 para 

los precios 

IPP 3.47 Descripción Utilidad o perdida 

Precio medio 3.8 Año 1 $ 34,554.15 

Costo 0.4 Año 2 $ 37,016.80 

inflación 5.47 Año 3 $ 39,068.33 

• Salarios 0.1 Año4 $ 41,581.55 

VAN $ 72,412 .39 Año S $ 43,564.78 

TIR 56% Año 6 $ 44,632.13 

Año 7 $ 44,459.67 

Año8 $ 43,929.71 

Año9 $ 42,983.74 

Año 10 $ 41,555.84 
Elaborado por los autores 
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• Tomando en consideración la proyección de los costos del 40% más el 

valor de la inflación del 5.47% 

IPP 3.47 Descripción Utilidad o perdida 

Precio medio 3.8 Año 1 $ 23,7Sl.2S 

Costo 0.4 Año 2 $ 2S,170.8S 

• inflación S.47 Año 3 $ 26,541.67 

VAN $ 29,917.21 Año4 $ 28,33S.06 

TIR 39% Año S $ 29,557.11 

Año 6 $ 29,819.53 

Año7 $ 28,79S.88 

Año 8 $ 27,36S.83 
Año 9 $ 25,468.04 

Año 10 $ 23,033.63 
Elaborado por los autores 

• • Tomando en consideración la proyección de los salarios hasta alcanzar el 

salario digno del Gobierno y un incremento del19% del salario actual. 

IPP 3.47 Descripción Utilidad o perdida 

Precio medio 3.8 Año 1 $ 34,SS4.1S 

Costo 0.4 Año 2 $ 32,S40.76 

inflación S.47 Año 3 $ 29,322.46 

VAN $ 40,0S8.67 Año4 $ 25,102.35 

TIR 8% Año S $ 18,S62.SO 

Año6 $ 8,923.68 

Año 7 $ (4,611.S9) 

• AñoS $ (21,730.68) 

Año9 $ (43,176.80) 

Año 10 $ (69,838.07) 

Elaborado por los autores 
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Política de Dividendos 
Se ha acordado la siguiente política de dividendos, para lo cual los accionistas acuerdan repartir el 50% de la 

utilidad entre los accionistas luego del pago de obligaciones y trabajadores. 

De esta manera se tendrían la siguiente información: 

.... 
ACTIVOS 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja Bancos 

Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 1 Año 9 Año 10 
S 41,728.94 $66,571.96 $84,868.09 5103,429.43 5121,565.62 5139,665.05 5157,013.13 S186,718.30 5216,079.99 5244,842.86 5272.711.19 

Total actiYo corriente 5411.28-H_ ~571 .96 ~,868.09 _1103.429.43 _5121~62 _ St3t§65.05_ St~M13.11_ S1_86,7t8JO $_216,079.99 $244,842 . .86 S2n,711.19 
ACTIVO FIJO 
Propiedades, planta y equipo, bruto S 31,316.00 $31,316.00 $31.316.00 $31,316.00 $31.316.00 $31,316.00 $31,316.00 $31,316.00 $31,316.00 $31,316.00 S31,316.00 
Oepreállción Aculllllada S $3,726.60 S7,453.20 S11,119.80 S14,056.40 S16,933.00 S19,80960 $22,686.20 525,562.80 $23,439.40 $31,316.00 
Propiedad, planta y equipos neto $31 ,316.00 527,589.40 523,862.80 520,136.20 S11,259.60 S14,383.00 S11,506.40 $8,629.80 $5,753.20 52,876.60 SO.OO 
Total activo fijo $31,316.00 S27,589.40 $23,862.80 $20,136.20 $17,259.60 $14,383.00 $11,506.40 $8,629.80 $~753.20 $2,!76.60 SO.OO 
TOTAL ACTIVO S 73,044.94 S 94,161.36 S 108,730.89 S 123,565.63 S 138.825.22 S 154,048.05 S 168,519.53 S 195,348.10 S 221,833.19 S 247,719.46 S 272.711 .19 

PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE 
Pago capüldeuda S 7,793.79 S 8,767.46 S 9,862.78 S 11,094.94 S 12.481.03 S 
rnpueslos 512,797.83 S13.553.53 S14,304.36 $15,225.68 S15,950.16 
Total pasivo corriente SO.OO $7,793.79 $8,767.46 $9,862.71 $11,094.94 S12,481.03 
PASIVO A LARGO PLAZO 
Deuda a largo plazo S 50.000.00 S 42,206.21 S 33,438.75 S 23,575.97 S 12,481.03 S • S 
Total pasivo no corriente $50,000.00 542,206.21 $33,438.76 S23,575.97 $12,481.03 SO.OO 
TOTAL PASIVO $50,000.00 $50,000.00 542,206.21 $33,438.75 S23,575.97 $12,481.03 

S 
S16,334.85 

so.oo 

S 
so.oo 
so.oo 

S 
S16,2S9.74 

so.oo 

S 
so.oo 
so.oo 

$16,051.57 
so.oo 

S 

S 
$0.00 
so.oo 

S 
S15,688.65 

so.oo 

S 
$0.00 
$0.00 

S15, 146.51 
so.oo 

$0.00 
$0.00 

Capta! Soálll 
Reserva! Legal 
Utidades AcullllladaS 
PATRIMONIO 

S 23.045 523,044.94 523,044.94 523,044.94 523,044.94 523,044.94 523.044.94 $23,044.94 523,044.94 523,044.94 $23,044.94 

Total PASIVO Y PATRIMONIO 

Elaborado por los autores 

S $3,839.35 S7.90541 S12,196.72 S16,76U2 521,549.47 $26,44993 $31,327.85 536,143.32 540,849.91 545,393.86 
S S11,2n.08 535.574.34 $54,885.23 S75,439.90 $96,972.62 S119,024.67 S140,975.31 S162,644.94 S183,824.61 5204,272.39 

$23,044.94_ $44,161,3§ $66,524.68 $90,126.88 S1t5,249.26 $141,567.03 $168,519.53 $195,348.10 $221,833.19 $247,719.46 $272.,711.19 

221.833.19 S 247,719.46 
l 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
=VENTAS NETAS $344.215.40 $363,995.19 $384,911 .59 $.407,029.92 $430,419.24 $455,152.59 $431,307.21 $508,964.76 $538.211.60 $569,139.07 

VEtiTAS VALLE DE LOS CHLLOS $60,013.40 $63,461 .97 $67,108.71 $70,965.01 $75,042.90 $79,355.12 $83,915.14 $88,737.18 $93,836.33 $99,228.48 
VEtiTAS CENTRO HISTOIOCO $1431662.80 $151,918.15 $160,647.89 $169,879.26 $179,641.10 $189,963.89 $200,879.86 $212,423.10 $224,629.65 $237,537.64 
VEIITAS MARISCAL $140,539.20 $148,615.06 $157,154.99 $166,185.65 $175,735.24 $1851833.58 $196,512.21 $207,804.47 $219,745.62 $232,372.96 

... _ COSTO DE VENTAS VALLE OELOS CHLLOS $24,005.36 525,384.79 526,843.49 $28,386.00 $30,017.16 $31 ,742.05 S33,566.05 $35,494.87 $37,534.53 S39,691.39 
COSTO DE VENTAS CENTRO HISTORICO 557,465.12 560,767 .. 26 564,259.15 567,951.70 S71 ,856.44 $75,985.56 $80,351 .94 $84,969.24 $89,851.86 $95,015.05 
COSTO DE VENTAS MARISCAL 556,215.68 559,446.02 562,861 .99 S66,474.26 S70,294.10 $74,333.43 578,604.89 S83,121.79 S87,89825 $92,949.18 

Total costo de ventas S137 ,686.16 s 145,598.07 s1 53,964.64 s 162.811 .97 S172, 167.70 S182,061.04 s 192,522.88 S203,585.90 S21 5,284.64 5227,655.63 
= UTIUDAO BRUTA $0.00 $206r§29.24 $218,397.11 $230,946.95 S244J17.95 $258,251.54 $273,091.56 $288,784.32 $305,378.85 $322,926.96 $341,483.44 

(-)GASTOS OPERACKlNALES 
GASTOS GENERALES S137,076.15 5146,361 .49 $156,473.30 S167,490.84 S179,S01 20 S193,345.07 5209,391 .32 $226,965.44 5246,221.44 $267,329.17 
DEPRECIACÓN $3.726.60 $3,726.60 $3,726.60 $2,876.60 $2,876.60 $2,876.60 $2,876.60 $2,876.60 $2.876.60 $2.876.60 
AMORTIZACKlN SO.OO $0.00 $0.00 SO.OO SO.OO $0.00 SO.OO SO.OO $0.00 SO.OO 
TOTAL GASTOS OPERACKll-lAL.ES S140,802.75 5150,088.09 S160,199.90 S170,367.44 S182,3n.80 5196.221.67 5212,267.92 5229,842.04 $249,098.04 5270,205.n 
z UTIUOAO OPERACIONAL $65,726.49 $68,309.02 $70,747.05 $73,850.51 $75,873.75 $76,869.89 $76,516.41 $75,536.82 $73,828.92 S71 ,2n.67 

(-)GASTOS NO OPERACKllw.ES 
GASTOS FINANCEROS SS,501.39 $4,527.72 53,432.40 S2,200.24 S814.15 SO.OO SO.OO SO.OO 50.00 50.00 
" UTIUDAD ANTES DE IMP. $60,225.10 $63,781.30 $67,314.65 $71 ,650.26 $75,059.59 $76,869.89 $76,516.41 $75,536.82 $73,828.92 S71 ,2n.67 
PARTK:PACKlN A TRABAJADORES $9,033.76 $9,567.20 $10,097.20 $10,747.54 $11,258.94 $11,530.48 S11,4n.46 $11,330.52 $11,074.34 $10,691.65 
NPUESTO A LA RENTA $12,797.83 $13,553.53 $14,304.36 $15,225.68 $15,950.16 $16,334.85 $16,259.74 $16.051.57 $15,688.65 $15,146.51 
RESERVA LEGAL $3,839.35 $4,066.06 $4,291 .31 $4.567.70 $4,785.05 $4,900.46 S4.8n.92 $4,815.47 $4,706.59 $4.543.95 
OM>ENOOS ENTREGADOS 517,2n.08 518,297.26 519,310.89 $20,554.67 S21 ,532.72 522,052.05 521 .950.64 $21 ,669.62 521 ,179.67 $20,447.78 
UTIUDAD (PERDIDA) NETA DEL AÑO S17,2n.08 $18,297.26 $19,310.89 $20,554.67 $21 ,532.72 $22,052.05 $21.950.64 $21 ,669.62 $21 ,179.67 $20,447.78 

Elaborado por los autores 
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FLUJO DE CAJA 

Año O Año 1 .-\no:! Año 3 . .\ño ~ .-\ti o 5 Año 6 Año ~ Años Año 9 Año 10 

Utilidad Neta o S 11,2n.o8 S 18,297.26 S 19,310.89 S 20,554.67 S 21 ,532.12 S 22,052.05 S21,950.64 S21,669.62 S21,179.67 $ 20,447.78 
(+)Depredaciones o $ 3.726.60 S 3.726.60 S 3.726.60 S 2.876.60 S 2.876.60 S 2,876 60 S 2,876.60 S 2.876.60 S 2.876.60 S 2,876.60 
(+)Amortizaciones O S S S . S . S S S S . S . S 
(-)Gastos de capital (CAPEX) ·S 31.316.00 S . S S . S S . S S . S S S 
(·) Incremento KTN .. -4000 S S S S S S S S S S . 
(=)Flujo de Caja Operativo -S 35,316.00 S 21,003.68 S 22,023.86 S 23,037.49 S 23,431.27 S 24,409.32 S 24,928.65 S24,827.24 S 24,546.22 S 24,056.27 S 23,324.38 
Variación de Deuda 50,000.00 S ·S 7,793.79 -S 8.767.46 ·S 9,862.78 ·S 11 .094.94 ·S 12,481 .03 S S S S 
Variación de Capital 23.044.94 S 3.839.35 S 4.066 06 S 4,291.31 S 4.567.70 S 4,785.05 S 4.900.46 S 4,877.92 S 4,815.47 S 4.706.59 S 4.543.95 
(•) Aujo de Caja S 37,728.94 S 24.843.03 S 18,296.13 S 18.561.34 S 18.136.19 S 18.099.43 S 17,348.08 529.705.17 S29,361.70 528,762.87 527,868.33 
WACC 12 .. 05% 12.34% 12.81% 13.65% 15.55% 15.55% 15.55% 15.55% 15.55% 15.55% 
Factor de Descuento 1.120469279 1.262106324 1.435648335 1.668056987 2.059586049 1 1 1 1 1 
Flujo Desconrado S 18,145.43 S 17,450.08 S 16,046.75 S 14,047.04 S 11,851.57 S 14,918.65 S14,817.U S14,546.11 S24,056.17 S13,3U.38 
Inversión ·S 73.044.94 S 21.003.68 S 22.023.86 S 23.037.49 S 23.431.27 S 24.409.32 S 24.928.65 S24.827.24 524.546.22 S24.056.27 S23.324.38 -
Vllor Pr8l8llf8 S 5.095.93 
TlR M 
Múltiplo EBITOA o 08 

Elaborado por los autores 
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Capítulo IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis y estudio realizado de factibilidad para la creación de una 

cadena de restaurantes que brinde servicio de comida rápida especializado en 

sándwiches de lomo, se concluye que: 

La empresa tiene un tiempo recuperación de 2 años, esto se debe a que la 

inversión en capital es pequeña, la estimación de ventas ha sido bastante 

conservadora, hasta pesimista, para poder tener resultados del escenario menos 

favorable para los objetivos de la empresa, sin embargo los resultados finales son 

positivos. 

El VAN obtenido es de USO 71,241.22 es decir implica rentabilidad a 

mediano y largo plazo para lo cual es mandatorio realizar análisis periódicos que 

garanticen la adaptación de la empresa y los servicios a las cambiantes 

circunstancias del mercado. 

El TIR obtenido es de 56%, es decir mucho mayor que la tasa pasiva actual, 

e incluso que las tasas que se manejan en la bolsa de valores, la misma que ha 

sido tomada como costo de oportunidad para motivos del análisis. 
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En base a las previsiones de ventas, el flujo de caja obtenido es atractivo, 

tomando en cuenta que es un producto diferente pero que se enfrenta a una 

competencia de mercado bastante fuerte. Además la liquidez generada respalda 

las operaciones a mediano y largo plazo . 

El TIR obtenido es mayor que la tasa de descuento, por lo que le hace un 

proyecto atractivo . 
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RECOMENDACIONES 

Es recomendable la implementación del proyecto en el corto plazo, ya que 

los estudios concluyen que es bastante rentable . 

Es recomendable evaluar periódicamente los resultados que arroja la 

actividad de la empresa para verificar si los resultados son los esperados y/o 

tomar medidas preventivas o correctivas. 

Mantenerse siempre al día con las obligaciones, reglamentos, legales, 

normas y estándares establecidos por los organismos tributarios y patronales 

competentes. 

Establecer procesos claros que sean conocidos y aplicados por las 

personas que colaboren con la empresa, formando una estandarización que 

permita garantizar la calidad en la entrega del producto final. 
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