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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo es un estudio encaminado a la creación de una nueva empresa que
se dedica a servicios de paradero turístico en la vía Baños-Totoras, en la provincia de
Tungurahua, contiene información relevante a la toma de decisiones para el funcionamiento.
En primer lugar, se realiza el Estudio de Mercado donde se abarca información
pertinente a las condiciones globales de mercado (regulaciones, normativas), específicas
(comportamiento del consumidor), comportamiento y proyección de oferta y demanda para
determinar demanda insatisfecha. Consecuentemente se desarrolla el Estudio Técnico
referente a la localización de la empresa, su ingeniería y sus principales insumos para la
prestación del servicio, seguido del Estudio Organizacional donde se determinan los aspectos
legales para la constitución y su organización en los aspectos estratégicos. Posteriormente en
el Estudio Financiero, se determina la inversión necesaria para la ejecución que en el caso
específico del proyecto ascendió a USD 192 000. Involucra también los análisis mediantes
indicadores que en un escenario favorable que determinó la rentabilidad y viabilidad de la
empresa. Finalmente, se especifican las Conclusiones y Recomendaciones referentes a la
óptima Toma de Decisiones para la empresa.
El desarrollo del trabajo se establece en base a una metodología óptima para el
análisis de inversiones, por lo que involucra un trabajo muy práctico.

xi

ABSTRACT
The current paper is a study for the creation of a new services company which main
activities are going to involve those referent to a touristic stop in the Baños-Totoras route, in
Tungurahua, it contains information to make decisions for running the company.
First of all, it carries out a Market Research which covers information of the market
global conditions (laws, regulations), specific conditions (consumer behavior), supply and
demand’s behavior and projection in order to identify the dissatisfied demand. Second, a
Technical Study is developed to establish a location of the company, it’s engineering and it’s
supplies for the service performance. An Organizational Study is mandatory for the state of
the legal aspects for the company’s constitution and its organization trough strategic aspects.
Third, a Financial Analysis is performed to determine the main inversion for the
establishment of the company, which is USD 192 000. It also involves financial indicators
that show profitability and viability of the company. Finally, it specifies conclusions and
advices for the decision making.
The paper’s development is based on a structured methodology for the optimum
investment analysis, reason why it represents a very practical instrument.
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CAPÍTULO I
1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
1.1.

Introducción al Estudio de Mercado
En general, al mercado se lo define como el centro de convergencia al que acuden

vendedores y compradores a ofrecer y demandar de acuerdo a sus necesidades un
determinado bien o servicio, en un momento y a un precio determinado.
Existen varias definiciones; sin embargo, la más relevante señala:
“[…] Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un
producto o servicio. Estos compradores comparten una necesidad o deseo dado que se puede
satisfacer mediante intercambios y relaciones. […]” (Kotler y Armstrong, 2001, p. 9).
El estudio de mercado es una herramienta que, a través del análisis de la información
del entorno, el consumidor y el producto, indica cuantitativa y cualitativamente, el grado de
relación entre estos elementos.
Con base a las reflexiones anteriores, se puede señalar que, las variables más
relevantes del estudio de mercado constituyen:
•

Entorno: tendencias y regulaciones.

•

Consumidor o cliente: preferencias, hábitos, opiniones, necesidades expectativas.

•

Producto: aceptación, factores de éxito, competencia.
En la actualidad, la propiedad más relevante y de carácter intangible de las

organizaciones es la información. La importancia del estudio de mercado, radica en la
información que se genera a partir del mismo, siempre y cuando se materialicen prácticas
sobre la misma.
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Todo proyecto de inversión nuevo, requiere una investigación enfocada a la demanda
potencial de sus productos. Bajo este principio, la investigación a realizarse delineará los
aspectos más importantes de la organización para un desenvolvimiento enfocado a satisfacer
las necesidades tangibles e intangibles de los posibles usuarios.
La presente investigación pretende generar un claro enfoque del comportamiento del
sector en el que desarrollará sus actividades la nueva empresa, tomando en cuenta la demanda
y oferta con sus respectivos valores históricos, actuales y proyectados, de modo que se pueda
establecer la demanda insatisfecha del servicio.

1.2.

Objetivos del Estudio de Mercado

•

Cuantificar la demanda insatisfecha del servicio de paraderos en la vía Baños-Totoras.

•

Determinar las características y el comportamiento de los potenciales consumidores
del servicio.

•

Formular estrategias de mercado para garantizar un mejor servicio al usuario y el
adecuado funcionamiento de la empresa.

1.3.

Identificación del Servicio
El servicio que ofrecerá el paradero turístico constará de cuatro secciones bien

definidas:
•

Servicio de recepción, donde el usuario del servicio podrá esperar cómodamente la
ejecución del servicio, con degustaciones de aperitivos.

•

Servicio de alimentación, cafetería y restaurante, donde los clientes degustarán de
diferentes tipos de comida, preparados con métodos tradicionales.

•

Tienda de souvenirs, con disponibilidad de artículos artesanales.

•

Área de recreación para menores de edad, con juegos instalados en espacios abiertos
diseñados para la distracción.
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1.4.

Característica del Servicio

1.4.1 Clasificación por su Uso y Efecto
•

Por su Uso
Para el servicio de turismo en cifras económicas, el Instituto Nacional de Estadística y

Censos ha publicado datos especializados para hoteles y servicios complementarios.
El servicio, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Servicio
de Rentas Interna, 2010) está ubicado en el grupo de actividades económicas H,
correspondiente a restaurantes y hoteles. Específicamente, el subgrupo asignado para la
empresa es el H.5520.00, referente a venta de comidas y bebidas en cafeterías para su
consumo inmediato.
La empresa a través de su servicio busca principalmente complementar los servicios
turísticos establecidos en la ciudad de Baños, crear en los usuarios nuevas expectativas y
parámetros de decisión con respecto a los servicios de los paraderos turísticos, y resaltar las
fortalezas de los aspectos turísticos del Ecuador, que son la naturaleza y la cultura.
•

Por su efecto
El servicio que ofrecerá el nuevo paradero, generará en los clientes un nivel de

satisfacción en requerimiento de alimentos, cocidos y preparados de manera tradicional con
leña, aspecto que constituye un gran atractivo para los clientes; Además, se trata de cubrir
una necesidad inmediata toda vez que el local se encuentre ubicado en la vía, donde no
resulta fácil conseguir productos alimenticios de manera oportuna.
Adicionalmente, con el nuevo servicio se pretenderá incentivar mayor afabilidad en
los usuarios hacia los beneficios del turismo nacional, específicamente en la provincia de
Tungurahua, a través de la oferta mayor variedad en el consumo.
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En general el nuevo servicio provocará, en las personas que se encuentren en tránsito
a la ciudad de Baños, una alternativa para cubrir necesidades ligeras de alimentación.

1.4.2 Servicios Sustitutos y Complementarios
1.4.2.1 Servicios Sustitutos
Los servicios sustitutos, son todos aquellos constituidos para satisfacer la misma
necesidad a un servicio establecido. Estos productos no tienen necesariamente las mismas
características, pero influyen de manera directa en el consumo de los usuarios del servicio de
la empresa.
Los bienes sustitutos de acuerdo a lo enunciado por los hermanos Sapag, son aquellos
por los cuales el cliente optaría toda vez que los precios del servicio subieran (Sapag, 2008, p.
5). Bajo este precepto, los autores indican que un estudio enfocado a la demanda de los
servicios sustitutos, es importante para el establecimiento de aspectos técnicos de la empresa,
puesto que se pueden establecer relaciones matemáticas como las elasticidades.
Si el servicio a ofertarse, careciera de servicios sustitutos, la empresa estaría en
capacidad de establecer precios y manipularlos de acuerdo a su conveniencia que no es el
caso en el presente estudio, toda vez que los locales, que si bien no están muy próximos al
nuevo establecimiento, ofrecen productos similares.

1.4.2.1Servicios Complementarios
Servicios complementarios son aquellos que son consumidos de manera simultánea,
persiguiendo un mismo fin y satisfaciendo una o varias necesidades de manera conjunta.
Pueden tener conceptualizaciones de dependencia, es decir que no funcionan uno sin el otro,
mas es importante establecer que la idealización actual del servicio implica todas las
comodidades requeridas para su potencial uso. De acuerdo con lo estipulado por los
hermanos Sapag, los productos complementarios entre si se adquieren de manera
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proporcional entre sí, es decir que de acuerdo al aumento del consumo de uno, el consumo
del otro tiene un efecto similar, o viceversa. (Sapag 2008, p. 6).
Podrían considerarse como servicios complementarios la venta de souvenirs con
motivos turísticos de la zona, que son totalmente diferentes a aquellos que principalmente se
dedicará la nueva empresa.

1.4.3 Normativa Sanitaria, Comercial y Técnica
1.4.3.1 Normativa Sanitaria
La Dirección Provincial de Salud de Tungurahua es el ente encargado de la
certificación sanitaria de los establecimientos comerciales. El propósito principal es
conservar la integridad de los usuarios tomando en cuenta parámetros de prevención con
respecto a los prestadores del servicio, así como a la infraestructura del inmueble. La
Dirección previo al trámite de inspección requiere:
•

Registro Único de Contribuyentes.

•

Cédulas de ciudadanía de los propietarios o del representante legal.

•

Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos.

•

Carnés de salud de los colaboradores de la empresa, que debido a la ubicación se
tramitan en la Casa de Salud Nº 2.
A partir de la presentación de la documentación, los inspectores de la Dirección

realizan la visita al inmueble con la finalidad de establecer correcciones a partir de las
inconformidades. Se presenta el formulario pertinente a la Dirección y el pago de la tasa
pertinente para la obtención del permiso.
El Cuerpo de Bomberos de Ambato en conformidad con el Reglamento de Previsión y
Control de Incendios, emitido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social debe emitir
permisos de funcionamiento para las instituciones con finalidades empresariales. El propósito
del permiso es de dar cumplimiento a las medidas de seguridad y de fácil desocupación del
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inmueble en caso de ocurrencia de una catástrofe. El permiso está fundamentado en distintas
normativas técnicas emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y la
National Fire Protection Association (NFPA), de las cuales las pertinentes para a empresa
son:
•

NTE INEN 439, referente a señalética interna de seguridad. Es importante para la
empresa puesto que se debe establecer rutas de evacuación del inmueble con sus
respectivas señales, colores y ubicaciones.

•

NTE INEN 440, referente a la identificación de tuberías.

•

NTE INEN 748, referente a las puertas corta fuego.

•

NTE INEN 1534, referente al almacenaje de recipientes de gas licuado de petróleo.

•

Norma NFPA 10, referente a extintores portátiles contra incendios, los cuales deben
ser ubicados al interior del inmueble para contrarrestar potenciales incendios.
El procedimiento previo a la inspección por parte del Cuerpo de Bomberos de

Ambato, se debe presentar en la Dirección Central una copia del Registro Único de
Contribuyentes. La inspección consta en el cumplimiento de los requerimientos referentes a
las distintas normas del diseño arquitectónico del inmueble.

1.4.3.2Normativa Comercial
El paradero turístico, al ubicarse en territorio ecuatoriano, debe regirse a los
lineamientos legales obligatorios de funcionamiento. Toda actividad económica, debe
cumplir con la responsabilidad tributaria con el Estado. Para esto, existe el Servicio de Rentas
Internas (SRI) que es el organismo especializado en materia tributaria, de inscripción,
recaudación y cancelación de sociedades o personas. La base legal del SRI está establecida
por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador.
Para este tipo de empresas, el SRI con fines de administración tributaria, ha instaurado
el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Para definir de manera más específica, se tiene:
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El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas
naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador,
en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por
los cuales deban pagar impuestos.
El número de registro está compuesto por trece números y su composición
varía según el Tipo de Contribuyente.
El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la
dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad
económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las
obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. […] (SRI,
2010.)
El RUC es un instrumento que el estado maneja para recaudaciones, es obligatorio
para el funcionamiento del servicio, puesto que mediante este instrumento técnico se elaboran
las distintas declaraciones de impuestos, que para el caso son el Impuesto al Valor Agregado
y el Impuesto a la Renta, además de cumplir con los requerimientos de los usuarios con la
emisión de facturas.
En concordancia con el SRI, para la obtención del RUC se deben tener los siguientes
requerimientos:
•

Escritura pública de constitución en el Registro Mercantil.

•

Nombramiento del representante legal en el registro mercantil.

•

Planillas de servicios básicos.

•

Estados de cuenta bancaria.

•

Escritura de propiedad, inscrita en el Registro de la Propiedad.

•

Carta de cesión.
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Es necesario también, y con propósitos de legitimar la marca y potencialmente los
procedimientos, registrar a la empresa en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.
Para establecer una definición pertinente a la propiedad intelectual es:
La propiedad intelectual (P.I.) tiene que ver con las creaciones de la mente: las
invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las
imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial,
que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e
indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las
obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de
teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los
dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. […]
(IEPI, 2010)
Para el presente estudio, el registro de propiedad intelectual, se debe hacer sobre la
marca, el slogan y el logotipo de la empresa.
El Ilustre Municipio de Ambato con fines regulatorios y tributarios ha establecido
requerimientos con respecto al funcionamiento de las empresas establecidas en su
jurisdicción. Para obtener la patente otorgada por esta entidad, se requiere la presentación de
los siguientes requisitos:
•

Formulario de Declaración Inicial de Actividad Económica.

•

Copias de cédula de ciudadanía y certificados de votación.

•

Copia de pago del predio con el respectivo croquis detallado.

•

RUC actualizado con copia.

•

Copia del permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos.
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•

Copias de declaraciones de impuesto a la renta y formulario de actualización de datos
para el pago de patentes y del impuesto del 1.5 por mil sobre activos totales.

•

Permiso para la actividad de parqueadero.

•

Certificado de uso del suelo.
Con respecto a los requerimientos particulares para zonas no consolidadas de

construcción:
•

Formulario de Normas Particulares.

•

Planimetría; localización con coordenadas bajo el sistema PSAD 1956.
Las tasas y pagos referentes al otorgamiento de la patente se establecen de acuerdo al

tamaño y ubicación de la construcción del inmueble.

1.4.3.3Normativa Técnica
El Gobierno Provincial de Tungurahua, en acción conjunta con el Ministerio de
Turismo, cámaras de turismo y la Universidad Técnica de Ambato han desarrollado la
Estrategia de Turismo de la Provincia. El objeto es integrar a todos los actores del sector
turístico para coordinar el impulso coordinado del sector. Los beneficios representativos para
el funcionamiento de la nueva empresa una vez que ajusten sus objetivos comunes a los
colectivos del sector es gozar del reconocimiento del Comité de Turismo, incluyendo en sus
canales informativos los servicios a prestarse a los potenciales usuarios.
Los lineamientos de la estrategia referentes para la empresa son:
•

Fortalecimiento de la calidad de los productos; aspecto que debe ser tomado en
cuenta desde perspectivas internas de funcionamiento así como satisfacción del
cliente.

•

Manejo adecuado del recurso natural y cultural; relevante toda vez que se haga uso
racional y productivo de los insumos.
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•

Capacitación y formación de habilidades; los cuales conforman requerimientos de
especialización de competencias.
El Ministerio de Turismo con el propósito de promover el desarrollo económico ha

diseñado los denominados Programas Turísticos Productivos. Es importante señalar que para
la empresa participar del programa Negocios Turísticos Productivos representa beneficios
con respecto al financiamiento con la Corporación Financiera Nacional. Existe un
requerimiento específico adicional para la acreditación referente a la Licencia Ambiental
emitida por el Ilustre Municipio de Ambato.
Con respecto a las normas técnicas correspondientes a la nueva empresa, el Instituto
Ecuatoriano de Normalización (INEN) considera las siguientes normas a aplicarse con
respecto al servicio:
•

NTE INEN 2436:08, referente a las actividades turísticas y las competencias laborales
del administrador de un restaurante.

•

NTE INEN 2441:08, referente a las actividades turísticas y las competencias laborales
requeridas para cocineros polivalentes.

•

NTE INEN 2440:08, referente a las actividades turísticas y las competencias laborales
de meseros.

•

NTE INEN 2437:80, referente a las actividades turísticas y las competencias laborales
de cajeros.
Con respecto a la edificación, las normas técnicas son:

•

NTE INEN 2247:00, referente a la accesibilidad al medio físico, es decir edificio,
corredores, pasillos.

•

NTE INEN 2309:01, referente a la accesibilidad de las personas con discapacidad y
movilidad reducida al medio físico, espacios físicos y puertas.
Concerniente a la gestión de la empresa, existen normas técnicas voluntarias:
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•

INEN ISO 9001:2008, referente a la acreditación de sistemas de calidad. Para la
empresa es importante recalcar que la certificación compone un valor agregado para
los usuarios.

•

NTE INEN ISO 14031:08, referente a la evaluación de desempeño ambiental. Es
importante para el desempeño de la empresa debido que existirá un potencial proceso
de gestión de desperdicios (INEN, 2010.)
La adecuación de las distintas normas a la gestión organizacional, generará cultura de

servicio en los usuarios, así como en los colaboradores.

1.5

Investigación de Mercado
La investigación de mercado obedece a la necesidad de establecer medidas

cuantitativas y cualitativas de la situación general y los retos que debe afrontar la empresa.
Constituyen aplicaciones al ámbito comercial de la investigación científica, razón por la cual,
se rige a metodologías, métodos y técnicas específicas para la obtención de evidencias y
resultados prácticos.
La incursión en una investigación de mercado, es parte fundamental del proceso del
estudio de mercado; siendo muy importante para la empresa, puesto que a partir de los
resultados que se obtengan del análisis a efectuarse, se tomarán las decisiones más apropiadas
en el corto y largo plazo.
Según Maholtra, (2008, p. 8) “la investigación de mercados intenta aportar
información precisa que refleje la situación real.”
En el presente estudio, se incurrirá en la denominada investigación para la solución de
un problema, puesto que el aporte de la información a obtenerse, será para la adecuada toma
de decisiones gerenciales, asignando herramientas útiles para el funcionamiento óptimo, así
como un escenario de demanda cuantitativo que permita perfeccionar las operaciones
internas.
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La investigación tiene un proceso de elaboración, que de acuerdo a Maholtra,
comprende los siguientes pasos:
a) Definición del problema; que para el presente estudio responde a la decisión de
establecer un paradero turístico en la vía Baños-Totoras.
b) Desarrollo del enfoque del problema; realizado por los aportes de la formulación
del marco de referencia.
c) Formulación del diseño de investigación; que para el estudio se establece un
estudio descriptivo, mediante muestreo aleatorio simple.
d) Trabajo de campo; que se realizará en la ciudad de Baños y en la vía, en vistas de
obtener información más significativa con respecto al consumo, aplicando
discriminantes para conseguir información detallada del segmento de mercado
seleccionado.
e) Preparación y análisis de datos; procesados de acuerdo a las variables y su
respectiva medida de cada una de las preguntas a establecerse en el diseño de
cuestionario.
f) Informe; conclusiones con respecto a las características a estudiarse.

1.5.1. Segmentación de Mercado
Para definir la segmentación de mercado, Sapag (2007, p. 64) la enuncia como la
agrupación de los usuarios mediante características como edad, sexo, nivel de ingresos,
estudios, lugar de residencia, entre otros. Con este propósito, se señala la existencia y una
potencial clasificación mediante variables sicológicas como el estrato social, aversión a
cambios e innovaciones, o el grado de libertad para la toma de decisiones.
La importancia de la segmentación de mercado radica en que cada persona tiene
preceptos diferentes de los diferentes fenómenos. Es así que, existen diferencias al momento
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de abarcar un amplio conjunto de personas con diferentes características para lograr satisfacer
una misma necesidad.
La finalidad principal de la segmentación de mercado para el estudio del proyecto, es
conocer a plenitud sus características, sus necesidades específicas con respecto a la propuesta
de servicio, así como el formular estrategias para agregar valor al uso.
En la presente investigación, a efectos de segmentar el mercado se considerarán las
siguientes variables:

Variable

Selección

Socioeconómica

Posición social y económica

Demográfica

De 20 hasta 60 años

Conductual

Necesidades suntuarias evidentes

Geográfica

Nacionales y Extranjeros

Sicográfica

Afabilidad por el turismo

Tomando en consideración el segmento de 20 a 60 años porque son las personas que
mayor capacidad de pago disponen, no obstante que el servicio estará dirigido a cualquier
edad a la población nacional y extranjera, que corresponde a los estratos socioeconómicos
medios-altos (A y B), con afabilidad por las actividades turísticas y que tengan necesidades
suntuarias.
Es importante recalcar, que dado que el proyecto se establecerá en la vía BañosTotoras, el segmento de mercado debe corresponder a aquellas personas que tiene preferencia
a realizar actividades de turismo en la provincia de Tungurahua.
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1.5.2. Determinación del Universo
De manera general, se puede definir al universo como el conjunto de todos los
elementos con características similares.
Debido a la naturaleza del proyecto, y con fines de obtener conclusiones significativas
del estudio, la determinación del universo no viene dada por la cuantificación de la población
de acuerdo a las variables. La actividad turística en Baños, no es por si ejercida por un
número establecido de personas en un periodo de tiempo determinado.
En el presente estudio, se considerará como universo una población infinita.

1.5.3 Determinación de la Muestra
La muestra es un conjunto significativo del universo. En este caso, la muestra está
constituida por todos aquellos elementos del universo, que cumplen con las características del
segmento, considerando perfiles homogéneos y discrímenes para la ejecución del estudio de
campo.

1.5.3.1Prueba Piloto
La prueba piloto constituye un cuestionario de ensayo para la elaboración y
perfeccionamiento del cuestionario final. Contribuye al cálculo del tamaño de la muestra
proporcionando los valores de ocurrencia y no ocurrencia simultáneamente del evento ( y
), que en el caso del estudio es la aceptación o rechazo del servicio. Dichos valores
representan la varianza en la fórmula del cálculo.
La prueba piloto se aplica a ciertos elementos de la muestra que cumplan
características homogéneas, de acuerdo a las establecidas por el segmento de mercado.
Para la presente investigación, se realizó la prueba a 25 personas usuarias de la vía
Baños-Totoras, para cuyo efecto se formuló la siguiente pregunta cerrada:
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¿Le gustaría hacer uso de los servicios de un paradero que le ofrezca productos de calidad,
con limpieza, pulcritud, atención inmediata y a precios razonables?
Si
No
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 1 Resultados de las respuestas en la ejecución de la Prueba Piloto

Opciones Respuesta Frecuencia Frecuencia
de
Relativa
Absoluta
Respuesta
SI
NO
Total

23
2
25

92%
8%
100%

92%
100%

Fuente: Elaborado por autor.

Figura 1: Resultados de la prueba piloto
Si

No

8%

92%

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

1.5.3.2Cálculo del tamaño de la muestra
En la presente investigación se aplicará la técnica de Muestreo Probabilístico. El tipo
de muestreo será aleatorio simple, utilizado en poblaciones homogéneas, de acuerdo con las
variables de segmentación antes mencionadas.
Para la determinación del tamaño de la muestra se considerarán, entre otros, los
siguientes aspectos:
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1. El máximo error posible de aceptarse en la estimación que se realice con la muestra. Se
utilizara el 5%, por ser el más usual.
2. Fijar el nivel de confianza deseado, cuidando que el máximo error no exceda el
establecido. En este caso sería de 95%.
3. Determinar la probabilidad de ocurrencia y de no ocurrencia. Se utilizan los resultados de
la prueba piloto aplicada a 25 personas que cumplen las características del segmento objetivo
de la empresa.
Para determinar el tamaño de la muestra, se aplicará la siguiente fórmula:

Donde:
: Tamaño de la Muestra
: Margen de Confiabilidad (para un Nivel de Confianza del 95%, z = 1.96)
: Probabilidad de Ocurrencia del evento (0.92)
: Probabilidad de No Ocurrencia del evento (0.08)
: Error (0.05)
Reemplazando estos valores en la ecuación, se obtuvo el siguiente resultado:
= 113 encuestas
Esto implica que la encuesta debe realizarse a 113 personas del universo.

1.5.4 Diseño de los Instrumentos de Investigación
La investigación se establecerá en base a un estudio descriptivo, utilizando un
cuestionario personal. La estructura del cuestionario está elaborada con base a los objetivos
particulares determinados para el presente capítulo, que comprenden:
•

Establecer las características generales de los potenciales consumidores del servicio.

•

Estipular datos específicos de uso del servicio de turismo del potencial usuario.
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•

Determinar el desenvolvimiento de los competidores.

•

Fijar factores de éxito y potencial mejora continua del servicio de paraderos.

•

Establecer el nivel de aceptación del servicio.
Con la utilización adicional del método analítico inductivo, se pretenderá obtener

conclusiones generales con respecto al comportamiento, intenciones, actitudes, conocimiento,
motivaciones de los posibles clientes del servicio, teniendo así perspectivas más claras del
entorno de desenvolvimiento de la empresa.
Para el procesamiento de los resultados de la investigación, se procederá a tabular y
graficar los hallazgos complementado con el respectivo análisis que permita la adopción de
decisiones más adecuadas.

1.5.4.1.

Encuesta definitiva

La encuesta personal en base a un cuestionario, según Mahlotra, constituye la técnica
de recolección más popular, y goza a su vez de varias ventajas, como ser la manera más fácil
y flexible de obtener datos, confiabilidad y mayor facilidad de interpretación. Es importante
recalcar, no obstante, que su mayor debilidad es la indisposición de los encuestados a brindar
la información requerida (2008, p. 183).
Con el propósito de cumplir a cabalidad los objetivos del estudio de mercado, se ha
estructurado la encuesta definitiva para recopilar la información más relevante y de manera
concisa. El lenguaje manejado es de uso común, puesto que, en caso de usar términos
técnicos dentro de la encuesta, la contraparte puede malinterpretar las preguntas y por ende,
brindar respuestas incorrectas.

1.5.5 Investigación de Campo
Las encuestas se realizaron a 133 personas, correspondientes al tamaño de la muestra
e integrantes del segmento objetivo del estudio, obteniéndose los siguientes resultados:
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1.5.5.1Datos Generales
Tabla 2 Frecuencia de respuesta del encuestado con respecto a la ocupación.
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Proceso Director

67

50,4

50,4

50,4

Proceso Operativo

54

40,6

40,6

91,0

Proceso de Apoyo

12

9,0

9,0

100,0

133

100,0

100,0

Válidos
Total
Fuente: Elaborado por autor.

Figura 2: Ocupación del encuestado
Proceso Directivo

Proceso Operativo

Proceso de Apoyo

9%
50%
41%

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

De acuerdo a estos resultados, aproximadamente el 50% de los encuestados que
visitan la ciudad de Baños y sus alrededores ejercen sus funciones en procesos directivos en
el sector público y privado.
Tabla 3 Frecuencia de respuesta del encuestado con respecto a su nacionalidad.

Nacional
Válidos

Extranjero
Total

Fuente: Elaborado por autor.

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

114

85,7

85,7

85,7

19

14,3

14,3

100,0

133

100,0

100,0
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Figura 3: Nacionalidad del
encuestado
Nacional

Extranjero

14%

86%

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

Conforme se puede apreciar en el gráfico, el turismo de mayor representatividad en la
provincia de Tungurahua es el doméstico.
Tabla 4 Frecuencia de respuesta del encuestado con respecto a la ciudad de
proveniencia.

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Quito

73

54,9

54,9

54,9

Ambato

15

11,3

11,3

66,2

Cuenca

7

5,3

5,3

71,4

13

9,8

9,8

81,2

Ibarra

6

4,5

4,5

85,7

Puyo

4

3,0

3,0

88,7

Loja

5

3,8

3,8

92,5

Otro

10

7,5

7,5

100,0

Total

133

100,0

100,0

Guayaquil

Fuente: Elaborado por autor.
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Figura 4: Ciudad de proveniencia del
encuestado
Quito

Ambato

5%

4%

Guayaquil

Cuenca

Ibarra

Loja

Puyo

Otro

3%
7%

5%
10%

55%
11%

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

De acuerdo con lo establecido en el gráfico y la tabla, se puede apreciar que la
proveniencia de los turistas tiene una mayor participación en Quito con el 54.9% seguido por
Ambato con el 11.3%. Esto indica que los potenciales usuarios se ubican en los sectores
urbanos del país, especialmente en Quito, enfatizando así un segmento geográfico atractivo
para la nueva empresa.
Tabla 5 Frecuencia de respuesta del encuestado con respecto al motivo de visita a la
ciudad de Baños.

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Turismo

96

72,2

72,2

72,2

Visita Familiar

17

12,8

12,8

85,0

Negocios

11

8,3

8,3

93,2

Otro

9

6,8

6,8

100,0

Total

133

100,0

100,0

Fuente: Elaborado por autor.
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Figura 5: Motivo de visita del
encuestado
Turismo

Visita Familiar

Negocios

Otros

7%

8%
13%

72%

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

Como se puede apreciar en la tabla, el motivo principal de visita hacia la ciudad de
Baños es el turismo. Existen atributos naturales y culturales particulares de relevancia para
los usuarios externos en la ciudad y sus alrededores que generan un importante flujo de
turistas.

1.5.5.2Análisis Univariado
Tabla 6 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta: En los días feriados o
de vacaciones, ¿realiza turismo dentro del país?

Si
Válidos

No
Total

Fuente: Elaborado por autor.

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

127

95,5

95,5

95,5

6

4,5

4,5

100,0

133

100,0

100,0
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Figura 6: ¿Realiza turismo dentro del
país?
Si

No

5%

96%

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

Como se indica en la tabla, 127 encuestados correspondientes al 95.5% de la muestra
realizan turismo dentro del país, mientras que 6 de los encuestados correspondientes al 4.5%
no se muestran afables a ejercer turismo dentro del país.
Esto muestra que el turismo doméstico es una de las principales actividades suntuarias
conductuales del segmento de mercado objetivo.
Tabla 7 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta: ¿Cuántas veces al
año realiza turismo dentro del país?

N

Mínimo

¿Cuántas veces al
año realiza turismo
dentro del país?

129

N válido (según lista)

129

Fuente: Elaborado por autor.

1,00

Máximo

25,00

Media

4,6977

Desv. típ.

2,89289
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Figura 7: Número de veces al año que el
encuestado realiza turismo dentro del país

N =129
típica =2,893
Desviación
Media =4,70

Histograma

40

Frecuencia

30

20

10

0
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

Como se puede apreciar en la tabla de estadísticos descriptivos, los encuestados
realizan 5 veces turismo doméstico al año, estimando un mínimo de 1 vez y un máximo de 25
veces. La desviación estándar para esta variable es de 3 veces, lo cual indica que el segmento
objetivo tiene una alta probabilidad de realizar actividades turísticas; es decir de 2 a 8 veces
al año, aspecto que se presenta favorable para las expectativas del negocio.
Tabla 8 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta: ¿Qué sector del país
es de su preferencia para realizar turismo?
N
Región Costa
Región Sierra: Centro
Región Sierra: Norte
Región Sierra: Sur
Región Oriental
Región Insular
N válido (según lista)
Fuente: Elaborado por autor.

Suma

128
128
128
128
128
128
128

88
47
23
21
16
13

24

Figura 8: Sector de preferencia turística del
encuestado
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Sierra:
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21

16
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Sierra: Sur
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Oriental

13

Región
Insular

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

Como se indica en el gráfico, la región de mayor preferencia para realizar turismo
doméstico es la Región Costa. La región de menor preferencia es la Región Insular, en
función de los costos elevados, pese a ser un lugar de mucha atracción.
La Región Sierra Centro, lugar de ejecución del proyecto, está ubicada en el segundo
lugar de preferencia, lo que indica que los atributos turísticos del sector están parcialmente
posicionados en los gustos de los usuarios.
Tabla 9 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta: ¿Con qué frecuencia
visita la ciudad de Baños y sus alrededores?

N

Mínimo

¿Con qué frecuencia
visita la ciudad de Baños
y sus alrededores?

133

N válido (según lista)

133

Fuente: Elaborado por autor.

1,00

Máximo

12,00

Media

1,7218

Desv. típ.

1,27537
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Figura 9: Número de veces al año que el
encuestado visita la ciudad de Baños y sus
alrededores
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Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

De acuerdo a la tabla, los encuestados visitan la ciudad de Baños y sus alrededores 2
veces al año, con un mínimo de una vez y un máximo de 12 veces. La desviación estándar de
las visitas es de 1 vez, lo que indica que existe un alto porcentaje de probabilidad de que los
turistas visten la ciudad de Baños y sus alrededores entre 1 y 3 veces al año.
Tabla 10 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta de opción múltiple:
¿Cuál de los siguientes paraderos conoce?
N
Café de la Vaca

122

94

Las Famosas
Chugchucaras

122

73

122
122
122
122
122

45
35
29
26

La Avelina
La Finca
Helados Mickos
Otros
N válido (según lista)
Fuente: Elaborado por autor.

Suma
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Figura 10: Paraderos conocidos por el
encuestado
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Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

Conforme se puede apreciar en el gráfico, el paradero más posicionado en los usuarios
es el Café de la Vaca, debido a la expansión geográfica de la empresa, con menor frecuencia
los paraderos La Avelina y La Finca, mientras que otros paraderos son menos reconocidos.
Lo anterior sugiere que el éxito del futuro negocio podría, entre otros factores, depender del
establecimiento de otros locales en sectores un tanto dispersos.
Tabla 11 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta: ¿Ha visitado alguno
de estos paraderos?

Si
Válidos

No
Total

Fuente: Elaborado por autor.

Frecuencia

Porcentaje

110
23
133

82.7
17.3
100.0

Porcentaje
válido

82.7
17.3
100.0

Porcentaje
acumulado

82.7
100.0
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Figura 11: Uso de servicios de
paradero de los encuestados
Si

No

17%

83%

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

Como se puede apreciar en el gráfico, el 82.7% de los encuestados ha visitado alguno
de los paraderos antes mencionados, mientras que el 17.3% no lo ha hecho. Esto indica que el
uso de los servicios de los distintos paraderos complementa de manera directa las actividades
turísticas de los usuarios en la provincia de Tungurahua.
Tabla 12 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta de opción múltiple:
¿Cuál de los siguientes inconvenientes ha encontrado en el servicio de
paradero?
N
Precios no adecuados
Falta de variedad
Falta de servicio
No cordialidad
Falta de limpieza
N válido (según lista)
Fuente: Elaborado por autor

Suma

109
109
109
109
109
109

51
41
40
33
31
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Figura 11: Inconformidades del encuestado
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Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

En relación a las principales inconformidades de los encuestados con respecto a los
servicios de paradero, se puede apreciar que la principal constituye la conformación de
precios no adecuados, seguido de cerca por la falta de servicio y al final la falta de limpieza.
Se puede inducir que, a pesar de que el segmento de mercado pertenece la sección de
la sociedad de mayor poder adquisitivo, el principal valor agregado para los usuarios es la
fijación de precios convenientes; particular que debe ser tomado en el estudio de costos y
precios para el funcionamiento de la nueva empresa.
Tabla 12 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta: ¿Le gustaría hacer
uso de los servicios de un paradero que le ofrezca productos de calidad, con
limpieza, pulcritud, atención inmediata y a precios razonables?

Si
Válidos

No
Total

Fuente: Elaborado por autor

Frecuencia

Porcentaje

123
10
133

92.5
7.5
100.0

Porcentaje
válido

92.5
7.5
100.0

Porcentaje
acumulado

92.5
100.0
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Figura 12: Aceptación del nuevo
servicio
Si

No

8%

92%

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

El 93.5% de los encuestados se mostraron dispuestos a hacer uso de los servicios del
paradero, lo que indica una favorable predisposición por parte de los clientes a hacer uso de
los servicios de la nueva empresa.
Tabla 13 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta: ¿Qué modalidad de
servicio es de su preferencia?

Autoservicio
Válidos

Local
Total

Perdidos

cc

Total
Fuente: Elaborado por autor.

Frecuencia

Porcentaje

42
79
121
12
133

31.6
59.4
91.0
9.0
100.0

Porcentaje
válido

34.7
65.3
100.0

Porcentaje
acumulado

34.7
100.0
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Figura 13: Preferencia de modalidad
de servicio del encuestado
Autoservicio
35%
Local
65%

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

Conforme lo que se indica en el gráfico, se puede apreciar un favoritismo del 65.3%
de los encuestados por el servicio en local, en contraposición del 34.7% de preferencia por el
autoservicio. Esto indica que la empresa deberá implementar también al autoservicio para
facilitar la atención al cliente sobre todo en temporadas de alto flujo de turistas.
Tabla 14 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta: ¿Cuál es el gasto
promedio por persona que realiza en un servicio de paradero?
N

Mínimo

¿Cuál es el gasto
promedio por persona
que realiza en un
servicio de paradero?

121

N válido (según lista)

121

Fuente: Elaborado por autor.

$5.00

Máximo

Media

Desv. típ.

$20.00 $12.0744 $4.12546
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Figura 14: Gasto promedio por persona que el
encuestado realiza en servicios de paradero
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Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

El gasto promedio por persona que el encuestado realiza en un servicio de paradero es
de $12.07, con un mínimo de $5.00 y un máximo de $20.00. La desviación estándar de la
variable es de $4.13, lo que indica que lo más probable es que los usuarios realicen gastos por
persona comprendidos en el rango de $7.94 y $16.20.
Tabla 15 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta: Normalmente, ¿de
cuántas personas va acompañado cuando realiza actividad turística?
N

Mínimo

Normalmente, ¿de
cuántas personas va
acompañado cuando
realiza actividad
turística?

121

N válido (según lista)

121

Fuente: Elaborado por autor.

1.00

Máximo

7.00

Media

3.3802

Desv. típ.

1.37390
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Figura 15: Número de personas que acompañan
al encuestado en actividades turísticas
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Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

En la tabla se puede apreciar que el promedio de personas acompañantes en
actividades turísticas del encuestado es de 4, expresando un mínimo de 1 acompañante y un
máximo de 7. La deviación estándar es de 1, lo que quiere decir que es más probable que un
usuario esté acompañado de entre 3 a 5 personas en actividades turísticas.
Esta información permite a la nueva empresa tener una aproximación del número de
servicios que puede ejecutar, así como establecer el nivel de infraestructura adecuado.
Tabla 16 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta: ¿Qué forma de pago
es de su preferencia?

Efectivo
Válidos

Crédito
Total

Perdidos

Cc

Total
Fuente: Elaborado por autor.

Frecuencia

Porcentaje

73
48
121
12
133

54.9
36.1
91.0
9.0
100.0

Porcentaje
válido

60.3
39.7
100.0

Porcentaje
acumulado

60.3
100.0
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Figura 16: Forma de pago de
preferencia del encuestado
Efectivo

Crédito

40%
60%

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

Los encuestados muestran una preferencia del 60.3% por los pagos en efectivo en el
consumo de servicios de paraderos, y el 39.7% por los pagos a crédito.
Estos resultados recomiendan que la empresa debe adoptar las dos modalidades de
pago para facilidad del cliente.
Tabla 17 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta de opción múltiple:
¿A través de cuál de los siguientes medios de publicidad preferiría que se de a
conocer los servicios del nuevo paradero?
N

Suma

Radiodifusión

121
121
121
121

66.00
65.00
60.00
33.00

Correo en estados de
cuenta

121

33.00

N válido (según lista)

121

Vallas
Redes Sociales
Prensa Escrita

34

Figura 17: Medios de publicidad de
preferencia del encuestado
66

65

60

33

Vallas

33

Redes Sociales Prensa Escrita Radiodifusión

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

Correos en
estado de
cuenta

De acuerdo con los resultados, los medios publicitarios de preferencia de los
encuestados para el servicio de paradero son las Vallas, las Redes Sociales y la Prensa
Escrita. Es así que lo más factible sería publicitar los servicios de manera constante en vallas
en las carreteras de acceso y en redes sociales, mientras que en temporadas de mayor flujo se
optaría adicionalmente por la publicación en medios escritos; periódicos, revistas y volantes.
Tabla 18 Respuestas de los encuestados con respecto a la pregunta abierta: ¿Qué
servicios adicionales le gustaría recibir del nuevo paradero?
N
Otros

120

32.00

Juegos Infantiles,
electrónicos

120

30.00

120
120
120
120
120

28.00
23.00
15.00
14.00

Fotografías recuerdos
Internet, wireless
Atención para mascotas
Información turística
N válido (según lista)
Fuente: Elaborado por autor.

Suma
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Figura 18: Servicios adicionales de
preferencia del encuestado
32

30
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23
15

Otros

Juegos
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Internet,
wireless

Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

Atención
para
mascotas

14

Información
turística

Como se puede apreciar en el gráfico, los encuestados buscan facilidades adicionales
en un servicio de paradero que generen al cliente mayor comodidad y satisfacción, factor que
debe ser tomado muy en cuenta al momento de iniciar las actividades de la nueva empresa.

1.5.5.3Análisis Bivariado
Con el propósito de establecer un panorama más amplio de acción para la empresa, se
realiza este cruce de diferentes variables, identificando relaciones coincidentes entre las
diferentes respuestas de los encuestados.
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Tabla 19 Cuadro de contingencia para el análisis de dos variables: ¿De qué ciudad
viene? y ¿Cuál es el motivo de su visita?
¿Cuál es el motivo de su visita?
Visita
Turismo
Familiar
Negocios
Otro
Quito
Ambato
Cuenca
¿De qué Guayaquil
ciudad
Ibarra
viene?
Puyo
Loja
Otro
Total

54
12
2
10
4
4
2
8
96

5
3
3
1
2
0
3
0
17

8
0
2
1
0
0
0
0
11

Total

6
0
0
1
0
0
0
2
9

73
15
7
13
6
4
5
10
133

Fuente: Elaborado por autor.

Figura 19: Contingencia; proveniencia y
motivo de visita
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Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.

Como se puede observar en la tabla, independientemente de la ciudad de
proveniencia, la atracción principal de la ciudad de Baños es el turismo y sus distintas
actividades. La ciudad de flujo principal de turistas es Quito, lo que indica que es un
segmento geográfico altamente atractivo, y por ende se deben enfocar los aspectos
publicitarios en vista de posicionar los servicios en esta ciudad.
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Tabla 20 Cuadro de contingencia para el análisis de dos variables: ¿Cuántas veces al
año realiza turismo dentro del país? y ¿Con qué frecuencia visita la ciudad de
Baños y sus alrededores?
¿Con qué frecuencia visita la ciudad de Baños y sus alrededores?
1.00

2
11
27
15
5
5
1
2
1
0
0
69

1.00
2.00
3.00
¿Cuántas
veces al
año realiza
turismo
dentro del
país?

2.00

4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
10.00
15.00
25.00

Total

3.00

0
1
8
7
9
8
1
3
3
1
0
41

4.00

0
0
3
2
1
3
2
1
2
0
0
14

5.00

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

6.00

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2

12.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Total

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Fuente: Elaborado por autor.

Frecuencia de visita a Baños y sus alrededores

Figura 20: Contingencia; frecuencia turismo al
año y frecuencia de visita a Baños
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Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.
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De acuerdo con lo establecido en la tabla y en el gráfico, las personas que realizan
entre 3 y 4 veces actividades turísticas en el año, tienen una marcada preferencia a visitar por
lo menos 1 vez la ciudad de Baños y sus alrededores.
Tabla 21 Cuadro de contingencia para el análisis de dos variables: ¿De qué ciudad
viene? y ¿Qué forma de pago es de su preferencia?
¿Qué forma de pago
es de su preferencia?
Efectivo

Crédito

Total

Quito

42

25

67

Ambato

10

5

15

Cuenca

3

2

5

5

6

11

2

4

6

Puyo

3

1

4

Loja

1

4

5

Otro

7

1

8

73

48

121

¿De qué Guayaquil
ciudad
Ibarra
viene?

Total
Fuente: Elaborado por autor.

Figura 21: Contingencia; proveniencia y
forma de pago de preferencia
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Fuente: Elaborado por autor, Noviembre 2010.
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Como se puede apreciar en el gráfico, existe una marcada tendencia por la preferencia
de pago en efectivo en la mayoría de ciudades, exceptuando por los casos de Guayaquil, Loja
e Ibarra.

1.6

Análisis de la Demanda
Todo el sistema económico tiene sus bases fundamentales en una causa principal, las

necesidades humanas. Es por eso que, el consumo por parte de las personas, tiene el propósito
natural de satisfacerlas. Conforme el paso del tiempo, las necesidades se han visto
evolucionar de acuerdo a la transformación del entorno, motivo por el cual, las personas
buscan e ingenian nuevas maneras de adaptarse al mismo.
El comportamiento del consumo humano no es constante, es consecuencia de las
variables que afectan las distintas necesidades, tales como la situación geográfica, la edad,
nivel de educación, respuesta a estímulos externos, entre otras.
De acuerdo con lo enunciado por Nassir Sapag Chaín (2007, p. 40), al hacer
referencia a la demanda “[…] el cliente buscará distribuir sus ingresos entre todas sus
necesidades: vestuario, alimentación, vivienda, salud, viajes, entretenimiento, etcétera.” Es
así que una de las restricciones de mayor relevancia cuando una persona busca la
satisfacción, es la existencia de los ingresos. Bajo esta premisa, es necesario establecer que
existe por parte de los usuarios la antelación de su consumo de acuerdo a su capacidad
económica.
En términos generales, la demanda está en función de los precios, existiendo una
relación inversa entre estas variables, esto es que si los precios se incrementan, la demanda
disminuye y viceversa.

1.6.1 Factores que afectan la Demanda
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De acuerdo con lo estipulado por la teoría económica la demanda es afectada por los
siguientes factores distintos al precio:
•

Nivel de ingresos de los consumidores.

•

Gustos y preferencias del consumidor.

•

Precio de los productos relacionados.

•

Expectativas de los precios futuros.

•

Tamaño y crecimiento de la población.
En lo relacionado con el estudio de la nueva empresa, los factores que afectan la

demanda de los servicios vienen conformados por:
• Nivel de ingresos de los consumidores; Las personas de acuerdo a sus niveles de
ingreso, pueden incurrir en nuevos tipos de adquisiciones o a su vez restringirse de los
concurrentes, alterando su estilo de consumo y niveles de satisfacción. El ingreso y su uso es
también un parámetro clasificador de los servicios, es así que Sapag (2007, p. 41) indica que
“[…] al variar el ingreso, la tendencia a comprar se puede modificar en el mismo sentido (se
denomina bien superior), se puede mantener (bien neutro) o se puede disminuir (bien
inferior).”
Para estimar este parámetro en el estudio, determinamos a los servicios turísticos
como suntuarios, es decir que se ejercen prácticamente por gusto. Los ingresos afectan de
manera directamente proporcional al consumo de los servicios turísticos, lo cual se evidenció
en el decremento del flujo de turistas durante la recesión económica de los años 2008-2009.
Es así que, se determina al servicio de paradero de acuerdo a la clasificación antes
mencionada como superior.
•

Tamaño y crecimiento de la población; El potencial crecimiento de la población

aporta un mayor número de consumidores. Afecta a la demanda de los servicios de la nueva
empresa de manera directa y proporcional.
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• Factores naturales; Debido a la situación coyuntural del comportamiento volcánico del
Tungurahua, bien puede considerarse, adicionalmente, a este fenómeno como otro factor que
influye en el comportamiento de la demanda. Esta variable presenta una relación inversa con
el consumo de los servicios ya que a medida que el estado de alerta aumenta, el flujo de
turistas a la provincia disminuye por razones de seguridad e integridad.

1.6.2 Comportamiento Histórico de la Demanda
La Jefatura de Movilización de Tungurahua, exige a los hoteles un registro semanal de
usuarios. Este registro es de carácter obligatorio y se lo realiza como procedimiento de
recepción de los turistas al servicio. Los reportes numéricos anuales arrojan el siguiente
comportamiento en la ciudad de Baños:
Tabla 22 Cuadro histórico de comportamiento de registro de turistas en la ciudad de
Baños de Agua Santa.

Año

Número de
turistas
registrados en los
hoteles de Baños

2005
2006
2007
2008
2009

175896
206352
231497
234127
245572

Fuente: Jefatura de Movilización de Tungurahua. Elaborado por autor.

Conforme se puede apreciar en el cuadro, en el periodo 2005-2009 se ha tenido un
incremento significativo promedio del 8.9%.

1.6.3 Demanda Actual
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Según información otorgada por la Jefatura de Movilización de Tungurahua, los
registros de hoteles a diciembre del 2010, alcanzaron un número de 294 686 turistas.
Ha existido un crecimiento significativo con respecto al año 2009 en cuanto al número
de turistas, debido al desarrollo integral de la provincia en infraestructura y capacidad
receptiva.

1.6.4 Proyección de la Demanda
Para estimar la demanda para el periodo 2011-2015, se estima la tasa de crecimiento
promedio establecida por la concurrencia de turistas a la ciudad de Baños de Agua Santa en el
periodo 2005-2010.
La fórmula a estimar para el cálculo está de acuerdo a la tasa de crecimiento que viene
a ser constante y se ha establecido en el 8.9%; teniendo lo siguiente:

De acuerdo con lo estipulado, se tiene lo siguiente:
Tabla 23 Proyección de la Demanda de turistas a la ciudad de Baños de Agua Santa en
el periodo 2011-2015.
Número de
Turistas en
la ciudad de
Baños

2011

320913

2012

349474

Años
2013

380578

2014

414449

2015

451335

Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por autor.

Conforme se puede apreciar en el cuadro la demanda se servicios turísticos tiene un
comportamiento creciente debido a los aspectos conductuales de los demandantes, así como
la mejora en infraestructura de servicios de la ciudad.

43

1.7

Análisis de la Oferta
El reconocimiento de las necesidades por parte de los usuarios, tiene su contraparte en

aquellos que reconocen la oportunidad de ofrecer su respectiva satisfacción. Las distintas
empresas son producto de la cohesión de las necesidades con los bienes. A pesar de que
muchos de los requerimientos de las personas pueden ser satisfechos sin necesidad de
intermediación, cuando esta se presenta es preciso que las empresas desarrollen un enfoque
claro acerca del comportamiento de los usuarios, adaptándose a las tendencias para sostenerse
y sustentarse a través del tiempo.
La oferta según Samuelson y Nordhaus (2006, p. 49) comprende “[…] a los términos
en que las empresas producen y venden sus productos [...]” En si, la oferta comprende la
cantidad de bienes que se encuentran en un tiempo determinado en un mercado.
La oferta es también condicionada por el comportamiento de distintas variables, que
de acuerdo a Sapag (2007, p. 46) comprenden los costos, la adaptabilidad de tecnología,
expectativas de los productores, cantidad de empresas competidoras, precios de bienes
relacionados entre otros.

1.7.1 Factores que afectan la Oferta
De acuerdo a la teoría económica, los siguientes factores afectan el desenvolvimiento
de la oferta:
•

Costos de producción.

•

Tecnología.

•

Políticas gubernamentales con respecto a impuestos y subsidios.

•

Expectativas de los precios relativos futuros.

•

Número de competidores y capacidad de producción.
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Los factores determinantes para el desenvolvimiento de la oferta en el estudio de la
empresa; son los siguientes:
• Costos de producción; Las empresas pretenden satisfacer las necesidades de los
consumidores con un propósito interno, la ganancia. Es así que, los costos constituyen la
variable más relevante ya que conforme se presentan costos más bajos con respecto a los
precios de mercado, los beneficios económicos resultan ser más atractivos teniendo niveles
de producción más altos.
• Número de competidores; Determina también la oferta, los oferentes con su respectiva
capacidad de producción, generando así una relación directa de acuerdo al aumento o
decremento al número de oferentes del servicio.

1.7.2 Comportamiento Histórico de la Oferta
El Gobierno Provincial de Tungurahua goza de un inventario de establecimientos de
prestaciones turísticas. Específicamente en la vía Panamericana transversal a la Provincia se
ha denotado el siguiente comportamiento:
Tabla 24 Clasificación de paraderos según su capacidad de servicios.

Capacidad
promedio
Denominación
de
servicios
Pequeño
Intermedio P-M
Mediano
Intermedio M-G
Grande
Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.
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Tabla 25 Evolución del número de establecimientos en el período 2005-2009.
Establecimientos
Pequeño
Intermedio P-M
Mediano
Intermedio M-G
Grande
Total

2005
13
6
15
5
2
41

2006
14
7
14
4
3
42

Años
2007
17
8
14
4
3
46

2008
19
9
13
6
5
52

2009
19
9
18
6
5
57

Fuente: Catastro de servicios turísticos del Gobierno Provincial de Tungurahua. Elaborado por autor.

Tabla 26 Comportamiento de número de servicios anuales ofertados en el período 20052009.
Parámetros
Capacidad de servicio
Usos promedio por día
Estimado Semanal
Estimado Mensual
Estimado Anual

2005
1000
2000
6000
24000
168000

2006
1010
2020
6060
24240
169680

Años
2007
1060
2120
6360
25440
178080

2008
1250
2500
7500
30000
210000

2009
1400
2800
8400
33600
235200

Fuente: Investigación de campo. Catastro de servicios turísticos del Gobierno Provincial de Tungurahua.
Elaborado por autor.

El crecimiento promedio de la oferta de servicios en de paradero llega al 4.5%. No ha
tenido un crecimiento constante debido a que la incursión de nuevas empresas ha incidido en
la deserción de otras. El número de servicios está determinado en gran parte también, por el
flujo de turistas en temporadas, así como la concurrencia continua de personas a
determinados paraderos.

1.7.3 Oferta Actual
La investigación de campo arrojó los siguientes datos con respecto a paraderos
ubicados en la vía Panamericana de acceso a la ciudad de Baños:
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Tabla 27 Cuadro de capacidad de los establecimientos que prestan servicios de
alimentos y bebidas en la provincia de Tungurahua.

Establecimientos

Número

Pequeño
Intermedio P-M
Mediano
Intermedio M-G
Grande
Total

22
9
18
7
5
61

Capacidad
Anual de
Servicio
36960
30240
90720
47040
42000
246960

Fuente: Investigación de campo, elaborado por autor.

En conformidad con lo establecido, a diciembre del 2010 existe una oferta de servicio
de paradero de 246 960 prestaciones anuales.

1.7.4 Proyección de la Oferta
Para la estimación de la oferta para el periodo 2011-2015 se ha utilizado el método de
crecimiento de la tasa promedio, la cual se ha determinado en el comportamiento del periodo
2005-2009 y tiene un valor de 4.5%.
De acuerdo a estos parámetros, se tiene lo siguiente:
Tabla 28 Cuadro de proyección de oferta de servicio de paradero.
Capacidad
de servicio
de
paradero

2011

258073

2012

269686

Años
2013

281822

2014

294504

2015

307757

Fuente: Investigación de campo, elaborado por autor.

Como se demuestra en el cuadro la capacidad de servicio de paradero en la provincia
de Tungurahua tiene un crecimiento limitado debido a la incidencia de los distintos factores
que afectan su desenvolvimiento en el mercado.
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1.8

Determinación de la Demanda Insatisfecha
La demanda insatisfecha corresponde a las expectativas de oportunidad de un servicio.

Esto quiere decir que la necesidad al no ser explícita, puede ser estimulada mediante la
prestación de nuevos servicios.
Toda empresa nueva debe enmarcar un porcentaje razonable de cobertura de la
demanda insatisfecha, debido que el posicionamiento de marca son sus beneficios adjuntos,
son factores que se desarrollan en el transcurso del tiempo.
Los valores numéricos estimados para la demanda insatisfecha serán parámetros de
ingresos en los años posteriores a la instauración de la empresa.

1.8.1 Cálculo de la Demanda Insatisfecha
Para su respectivo cálculo, se tienen los siguientes parámetros:

En el año 2010 se tuvieron los siguientes valores:
Tabla 29 Cuadro de valores de Oferta y Demanda de servicios para el año 2010.

2010
Demanda servicios
turísticos en la ciudad de
Baños
Oferta servicio de paradero
en la provincia de
Tungurahua

Demanda Insatisfecha de
servicio de paradero

294686
246960
47726

Fuente: Investigación de campo, elaborado por autor.

Una vez comparadas la demanda actual con la respectiva oferta se puede establecer
que para el año 2010 existe una demanda insatisfecha de 47726 potenciales servicios, de la
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cual se pretende captar, conforme las características de la empresa un 25% equivalente a
9545 servicios aproximadamente.

1.9

Análisis de Precios
El precio es la expresión monetaria del valor de un bien. Es el efecto de la apreciación

del beneficio mutuo de dos partes, el demandante de un producto o servicio y su respectivo
oferente. Samuelson y Nordhaus (2006, p. 719) definen al precio como: “Costo monetario de
un bien, servicio o activo. El precio se mide en unidades monetarias por unidad de bien.”
En el sistema económico de Libre Mercado, los precios se establecen mediante la Ley
de Oferta y Demanda, que afirma que un precio adecuado en el mercado genera equilibrio. El
comportamiento de los precios no es constante durante el tiempo, la inflación o, a su vez la
deflación influyen al aumento o disminución del mismo.
Existen diferentes factores que influyen en la determinación de los precios. La mano
de obra tiene su marco de regulación en la Constitución Política del Estado y en el caso de las
empresas de carácter privado en el Código de Trabajo. De acuerdo a sus lineamientos, se
debe adoptar la instauración de beneficios monetarios para los colaboradores. Adicional, la
tercerización del trabajo se ha erradicado del mercado laboral en el país. Estos factores han
aportan al incremento de los precios.
El incremento del costo de las materias primas interviene también en la determinación
de los precios, puesto que representan costos ineludibles y las organizaciones deben
establecer precios que representen beneficios sobre estos costos.
Los costos de servicios básicos, muy importantes en el servicio turístico, son también
variables para tomar en cuenta dentro del establecimiento de los precios, puesto que un
posible incremento generaría una similar alteración.
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Tabla 30 Comportamiento histórico de los precios en empresas competidoras directas
en productos similares a los de la nueva empresa.
Empresa

Producto

Café de la
Vaca

La Avelina
La Finca

Desayuno
de la Vaca
Sánduches
calientes
Sánduches
fríos
Desayuno
Desayuno

Evolución de precios
2005

2006

2007

2008

2009

2010

$4,00

$5,00

$6,00

$6,50

$7,00

$7,00

$2,50

$2,50

$3,00

$4,00

$4,00

$4,00

$2,00

$2,00

$2,75

$3,50

$3,50

$3,75

$2,00
$1,50

$2,00
$1,50

$2,50
$2,25

$2,75
$2,25

$3,00
$2,50

$3,00
$2,50

Fuente: Investigación directa en cada una de las organizaciones, elaborado por autor.

Como se puede apreciar en la tabla el comportamiento de los precios ha sido en
aumento en el transcurso de los últimos 5 años, sin cumplir una constante. Los aumentos,
según los prestadores de los servicios, se han dado debido a las siguientes razones:
•

El aumento del costo de las materias primas.

•

La obligatoriedad de reconocimientos económicos a trabajadores.

•

Expectativas de mayores ganancias.

•

El comportamiento de los competidores.
Las empresas intentan mantener la constancia en los precios en un periodo promedio

de dos años, factor determinante para el análisis evolutivo de los precios de los servicios de
paradero.
El valor percibido por los clientes del servicio ha generado un constante retorno al
uso, razón por la cual se deben establecer factores diferenciadores con respecto a los
competidores para contrarrestar el efecto de la fidelidad de los clientes.
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1.10 Mercadeo y Comercialización
1.10.1 Estrategia de Precios
La empresa acogerá una estrategia de precios adecuados al valor intangible de los
servicios. Kotler (2008, p. ) acota que, para empresas nuevas existen estrategias concretas de
precios. Dado que la empresa prestará servicios enfocados en la satisfacción de los usuarios,
se establecerá la “Estrategia de Primera,” que se basa en la fijación de precios altos a
servicios de alta calidad. De esta manera se establecerá una imagen adecuada y exclusiva,
atrayendo a los consumidores pertenecientes al segmento objetivo, así los beneficios
financieros de la empresa, no dependerán de altos volúmenes de servicio.
De acuerdo a las percepciones de los usuarios con respecto a la calidad, el
complemento de los productos ofertados se hace en base a la constatación de un servicio de
primera, es decir tomar en cuenta las necesidades de los clientes. De acuerdo a lo establecido,
se tiene lo siguiente:
Tabla 31 Cuadro de adopción de estrategias de precio de la nueva empresa.
Parámetro

Estrategia

Competitividad

Precios
Primados

Psicología

Valor
Percibido

Descripción
Se establecen precios altos con
respecto a la competencia debido a los
valores agregados intangibles.
De acuerdo a la utilidad del servicio
según los parámetros de satisfacción
del usuario.

Fuente: Investigación de campo, elaborado por autor.

El estudio de mercado determino que los integrantes del segmento objetivo realizan
un gasto promedio por persona en los servicios de paradero de $12.07. Bajo esta premisa, la
estrategia se adecúa a los desembolsos realizados por los consumidores.
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Es muy importante manifestar que para el servicio, el precepto de la asociación de la
calidad con los precios tiene una alta relevancia, puesto que las dos variables son
directamente proporcionales.

1.10.2 Estrategia de Promoción
La estrategia de promoción para los servicios de paradero a adoptarse será la
publicidad. Para alcanzar un alto posicionamiento de todos los servicios del paradero, se
establecerá una marca única que los identifique integralmente. Puesto que existe un alto
porcentaje de participación de marcas locales en la provincia de Tungurahua, se generará una
marca que refleje las bondades del servicio, así como la filosofía de la empresa.
Las marcas originales han sido un factor de éxito para los servicios de paradero,
evidenciado en el marcado posicionamiento, resultado de la investigación, de las marcas
como “Café de la Vaca” o “Las Famosas Chugchucaras.”
Para generar sensaciones de seguridad en los usuarios, las marcas proveedoras se
harán evidentes en las diferentes etapas del servicio, siendo estas empresas reconocidas por la
calidad de sus productos y, de preferencia certificadas.
El diseño exterior e interno del local es un aspecto altamente relevante para la
atracción de los usuarios. Se debe crear una imagen de infraestructura de comodidad, en
conformidad con las normativas así como parámetros de diseño exclusivos para
infraestructura de servicio. El aspecto principal que se quiere denotar dentro de la imagen, es
el de la naturalidad.
La cordialidad como disciplina de servicio por parte de los colaboradores de la nueva
empresa, complementará la posición en la mente de los usuarios deseada.
Es necesario para las nuevas empresas que se presenten sus servicios de manera
intensa y agresiva, para generar atracción dentro de los potenciales consumidores.
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Dado que la ubicación de la empresa se encuentra en la carretera, es necesario generar
una impresión directa con el usuario. La investigación evidenció que la publicidad mediante
vallas tuvo una aceptación del 55% de los encuestados. Las tendencias actuales, apuestan por
las vallas tridimensionales, existiendo así proveedores especialistas en este servicio,
parámetro que será tomado en cuenta para el mercadeo y posicionamiento de la marca.
Por otra parte, el segundo medio de difusión de aceptación por parte de los
encuestados fueron las redes sociales. Esto es a causa de que el internet se ha convertido en
una herramienta de uso cotidiano para distintos fines. Inclusive, el servicio está a
disponibilidad inmediata en los teléfonos móviles. Las redes sociales se han convertido en
sitios de convergencia comunicativa para los usuarios, independientemente de horario o
ubicación geográfica. Para las empresas, las redes sociales, en el caso de Facebook, tiene una
opción de publicidad dirigida por filtros de edad, ocupación, ubicación e ingresos a un
segmento de mercado específico.
Dado que existen temporadas o fechas específicas de mayor flujo de visitas, el
servicio de paradero se debe publicitar mediante volantes impresos en los hoteles de la ciudad
de Baños de mayor reconocimiento por el segmento de mercado objetivo.
Es relevante señalar que la estrategia de atracción con sus diferentes componentes
representa una oportunidad de captación de mercado muy importante para la incursión de la
empresa en el mercado tanto competidor como consumidor. Esta estrategia se basa en la
persuasión mediante beneficios en servicios y productos a los usuarios.
Para la empresa se tiene los siguientes componentes estratégicos promocionales:
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Tabla 32 Cuadro de componentes promocionales de la nueva empresa.
Nominación

Descripción

Quinto Gratis

Por la compra de 4 desayunos, el
5º es gratis.

Te publicamos

Por la compra de una pizza
grande, se publicará la foto en
Facebook.

Cumpleañero
feliz

La persona que festeje su
cumpleaños en las instalaciones,
tiene una porción de cupcakes
gratis.
Fotos y recuerdos de regalo con
tarjetas concedidas por hoteles.

Tarjetas

Justificación
El estudio de mercado reveló que la
media de acompañantes es de 4, dando
un número real de 5 usuarios.
Las fotografías y recuerdos se encuentran
en tercer lugar de preferencias de los
usuarios con respecto a los servicios
adicionales, así como las redes sociales
representan el 2º medio de predilección
de los usuarios.
La familiarización del servicio con los
usuarios, representa un valor agregado de
fidelización y posicionamiento de marca.
Se pueden establecer alianzas con hoteles
que prestan servicios en Baños, para
generar cadenas de servicios con premios
al uso.

Fuente: Investigación de campo, elaborado por autor.

Bajo estos parámetros los aspectos promocionales complementarán de manera
efectiva la consecución de los objetivos de la nueva empresa.

1.10.3 Estrategia de Producto
Los productos incorporados al servicio de paradero, están sujetos a etiqueta referente
al logo de la empresa, conteniendo información con respecto al producto a la vez que se
incluyen datos relevantes al turismo en la provincia de Tungurahua. Con el propósito de
resguardar la integridad, se usarán envases de alta durabilidad, mientras que los desechables
estarán constituidos por materiales ambientalmente amigables, sean biodegradables o
reusables.
La presentación se hará de manera estándar para todos los productos.
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1.10.4 Estrategia de Plaza
Para el servicio de paradero es necesario establecer una estrategia de servicio local y
autoservicio. Esto reforzará el contacto directo con el usuario, a la vez que será más rápido el
proceso de retroalimentación para la toma de decisiones con respecto a la satisfacción.
Es necesario señalar, que se pretende generar exclusividad del servicio dentro de las
instalaciones.

1.11 Canal de distribución
Para la prestación del servicio, se establecerá el canal de distribución directo, es decir
el servicio será percibido por el cliente en las instalaciones de la empresa, sin necesidad de
intermediarios.
El siguiente diagrama representa el procedimiento de distribución:

Figura 22: Canal de distribución Directo
Prestador
del
Servicio

Fuente: Elaborado por autor. Diciembre 2010.

Cliente
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CAPÍTULO II
2 ESTUDIO TÉCNICO
2.1 Introducción al Estudio Técnico
El estudio técnico está principalmente enfocado en establecer parámetros con respecto
a la magnitud, localización y operatividad de le nueva empresa. Dichos aspectos permiten el
funcionamiento adecuado de las actividades a ejecutarse para lograr el óptimo
desenvolvimiento en el mercado. La ingeniería de los distintos procedimientos, vienen dados
por los diferentes componentes del estudio tales como costos, inversiones y beneficios.
Sapag estima que “[…] se busca determinar las características de la composición óptima de
los recursos que harán que la producción de un bien o un servicio se logre eficaz y
eficientemente. “ (2007, p. 97).
El principal componente de este estudio está enfocado en los aspectos económicofinancieros y su respectiva disponibilidad.
La determinación de los procesos productivos genera en si recursos necesarios para su
ejecución, diseñarlos de manera que se pueda ejercer control sobre el flujo de la operación
organizacional basada en una eficiente utilización de equipos, talento humano, recursos
materiales.

2.2 Tamaño de la empresa
El establecimiento del tamaño de la empresa se encuentra delimitado por diversos
factores que facilitan la determinación de la capacidad instalada, la cuantificación de la
inversión, la forma de financiamiento en que se incurra y el margen de rentabilidad que se
espera obtener como resultado del desarrollo de sus actividades.
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2.2.1 Factores determinantes del tamaño
En el funcionamiento de la nueva empresa incidirán los siguientes elementos, que
deben ser tomados muy en cuenta:
•

Comportamiento del mercado.

•

Disponibilidad de Recursos Financieros.

•

Disponibilidad de mano de obra.

•

Disponibilidad de insumos y materiales.

•

Disponibilidad de tecnología y equipo.

•

Capacidad de producción.

2.2.1.1 El mercado
Conforme lo analizado en el estudio del mercado, existe una demanda insatisfecha
que representa una clara oportunidad para la inserción de la nueva empresa. Según los datos
obtenidos, la demanda insatisfecha en servicios de paradero registra 47726 personas, de las
cuales, en función de las características e infraestructura del nuevo paradero, se aspira a
captar el 25% en el primer año, lo que representa 11932 servicios.

2.2.1.2 Disponibilidad de recursos financieros
Como se comprobará en el capítulo financiero, las operaciones de la empresa
requieren de una inversión de USD 193247, de los cuales un 40% será cubierto con
aportaciones de los socios, mientras que el 60% restante mediante un crédito a obtenerse en
una institución financiera del país que ofrezca las mejores condiciones de mercado.

2.2.1.3 Disponibilidad de mano de obra
En virtud de las características del servicio que ofrecerá la empresa, no se requerirá de
personal altamente especializado sino recurso humano que conste de conocimientos básicos
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con respecto a la elaboración de alimentos. Este personal se lo puede reclutar y contratar con
facilidad en las ciudades de Ambato y Baños, tomando en consideración que actualmente una
tasa de desempleo registrada del 9.5% según datos del Banco Central del Ecuador y por lo
tanto disponibilidad de este tipo de personal. Para el funcionamiento de la nueva empresa, se
requerirá la siguiente nomina:
•

1 gerente administrador.

•

1 especialista en cocina.

•

1 ayudante de cocina.

•

3 meseros.

•

1 hostess contadora.

•

1 ayudante en servicios múltiples.
Las competencias requeridas para la ejecución de las funciones del nuevo paradero

pueden ser altamente satisfechas en conformidad con el nivel de formación establecido para
la provincia de Tungurahua.

2.2.1.4 Disponibilidad de materia prima e insumos
Tratándose se un servicio que ofrecerá comidas ligeras, las materias primas e insumos
necesarios para su preparación se los puede adquirir en los diferentes establecimientos
comerciales; e inclusive mediante acuerdos directos con los proveedores.

2.2.1.5 Disponibilidad de tecnología
Para las operaciones necesarias del paradero no es necesaria la implementación de
equipos tecnológicos avanzados, debido a la manera artesanal de preparación de los
productos relacionados con el servicio. Es así que la adquisición e instalación de los equipos
necesarios se la puede realizar con proveedores a nivel regional.
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2.2.1.6 Definición de las capacidades de producción
La capacidad productiva del servicio de paradero está relacionada directamente con la
participación de mercado que se proyecta captar, estableciendo un elemento preponderante
para determinar la cantidad de recursos e insumos a disponerse para la realización de las
actividades.
De acuerdo con lo anteriormente establecido, la empresa en el primer año de actividad
prestará aproximadamente 11932 servicios, incentivando un crecimiento progresivo para los
años siguientes en función de factores internos y externos relevantes para el funcionamiento
de la empresa. La capacidad productiva estará determinada de la siguiente manera:
Tabla 33 Captación y participación de mercado proyectada para el periodo 2011-2015.

Año

Demanda
Insatisfecha

Porcentaje
de
Participación

Número
de
Servicios

1
2
3
4
5

62840
79788
98756
119945
143578

25%
28%
30%
33%
35%

15710
21942
29627
39582
50252

Fuente: Estudio de mercado. Elaborado por autor.

2.3 Localización de la Empresa
La ubicación de la empresa constituye un factor estratégico de éxito. La adecuada
instalación geográfica contribuye a la obtención de mayor rentabilidad.
La localización está configurada por el análisis de variables incidentes en la macro
localización y micro localización.

2.3.1 Macro localización
Con el propósito de establecer la alternativa más apropiada, en principio se
consideraron tres opciones de localización del negocio: las vías Ambato Guaranda, Ambato
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Riobamba y Ambato Baños. Se procedió a realizar un estudio preliminar respecto de las
bondades y desventajas que presenta cada alternativa, llegándose a establecer que lo más
conveniente constituye la vía Ambato Baños, debido a la concurrencia, estado de la vía y
posicionamiento turístico de la ciudad incidente en el flujo de personas.
Tabla 34 Análisis de alternativas de macro localización de la nueva empresa.

Alternativa Color
A
B
C

Descripción
Vía AmbatoGuaranda
Vía AmbatoRiobamba
Vía Ambato-Baños

Fuente: Elaborado por autor.

Alto

Flujo
Medio

Estado de vía
Bajo Bueno Regular Malo
X

X

X
X

X
X
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2.3.2 Micro localización
Igualmente, para efectos de micro localización se consideraron tres alternativas, como
se señala en la siguiente tabla:
Tabla 35 Alternativas de micro localización de la nueva empresa.

Alternativas Tramo de Vía Nominación
C1

Inicial

Totoras

C2

Medio

Pelileo

C3

Final

Baños

Fuente: Google Earth. Elaborado por autor.

Las alternativas de micro localización deben ser comparadas de acuerdo a los factores
relevantes de calificación para el funcionamiento de la empresa. Para el presente estudio se
consideraron los siguientes factores.

2.3.3 Factores locacionales
Los criterios de selección influyentes en la localización óptima de la nueva empresa,
tienen la siguiente descripción:
•

Urbanización.- La disponibilidad de servicios básicos constituye una necesidad
primaria para la prestación del servicio de la empresa, puesto que las redes eléctricas
y de agua potable constituyen importantes insumos para la producción del servicio. La
adecuación de estos servicios, completando con internet y televisión por cable
conforman valores agregados al uso de las adecuaciones de la nueva empresa.

•

Disponibilidad de terreno.- Las instalaciones de la nueva empresa se construirán
considerando los requerimientos técnicos de la empresa y de los usuarios, por lo cual
se requiere disponer de un terreno con una extensión apropiada que facilite la
implementación de la respectiva infraestructura.
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•

Cercanía a los proveedores.- Es en gran medida relevante la distancia de
desplazamiento de los proveedores a la empresa puesto que los costos intrínsecos en
el transporte de los materiales e insumos, así como la integridad de los productos se
pueden ver afectados conforme se aumenta la distancia.

•

Facilidades de acceso.- Las condiciones de ingreso a la nueva empresa se deben
presentar favorables, tanto para satisfacción de los usuarios así como la interacción
con los proveedores con su respectivo procedimiento de abastecimiento.

•

Condiciones de seguridad.- Mediante las condiciones de seguridad de la micro
localización, se pretende generar en el cliente una sensación de tranquilidad con
respecto a sus bienes y su integridad física. Tiene relevancia inclusive para la empresa
debido a las medidas pertinentes a tomar para asegurar la integridad de las
instalaciones e inventarios.

2.3.4 Matriz locacional
Para establecer la localización óptima de la nueva empresa, es necesaria la
calificación de las variables incidentes en el desenvolvimiento operativo. Dicha calificación
es susceptible de priorizaciones mediante la ponderación, es decir la asignación de
porcentajes de acuerdo a la relevancia. La mejor alternativa es aquella que una vez
estipuladas las calificaciones en escala del 1 al 100 de los factores incidentes, presente un
mayor promedio ponderado.
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Tabla 36 Matriz locacional. Análisis de factores incidentes de la nueva empresa.
Alternativas de localización
C2

Factor

Asignación
Porcentual

Disponibilidad
de Terrenos

25%

60

15

85

21,25

75

18,75

Cercanía a
Proveedores

12%

90

10,8

75

9

60

7,2

Facilidad de
Acceso

20%

85

17

60

12

80

16

Condiciones de
Seguridad
Total

8%

90

7,2

50

4

90

7,2

100%

405

78

315

62

375

73,65

35%

Urbanización

C1

C3

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
80
28
45
15,75
70
24,5

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

Como se puede apreciar en los resultados arrojados por la matriz, la localización más
apropiada para la ubicación de la empresa es la C 1, esto es en el sector de Totoras ubicado a
la salida de la ciudad de Ambato, toda vez que obtuvo un puntaje ponderado de 78, como
resultado de una mayor calificación en los factores: urbanización, cercanía a proveedores,
facilidad de acceso y condiciones de seguridad, condiciones que representan mayor beneficio
tanto para la empresa como para el usuario.
En consecuencia la empresa estará ubicada en el tramo inicial de la carretera AmbatoBaños, en la parroquia de Totoras, perteneciente al Municipio de Ambato y localizada al
sureste del mismo.

2.4 Ingeniería de la empresa
El estudio de la ingeniería interna de la empresa permite establecer la configuración
sistémica mediante la implementación de procesos para los distintos niveles productivos
incurridos por la empresa, tomando en cuenta las necesidades, el uso óptimo mediante la
asignación de los recursos, la disminución en intervalos de tiempo en el servicio, distribución
física apropiada generando así un alto rendimiento operativo interno. El diseño de los
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procesos de la empresa tiene incidencia en el nivel de satisfacción del cliente mediante la
evaluación y la facilitación del servicio.

2.4.1 Cadena de valor
Representa gráficamente la consecución y relación de los procesos internos. La
percepción de valor agregado por parte del cliente se concibe en medida que los procesos se
ejecuten de manera constante dentro de la organización.

Figura 25: Cadena de valor del nuevo paradero

Gestión
Calidad
Gestión
Abastecimiento

Gestión
Recepción

Gestión
Talento
Humano

Gestión
Preparación

Gestión
Despacho

Gestión Financiera
Fuente: Elaborado por autor. Diciembre 2010.

De acuerdo con lo establecido en el diagrama, los enunciados procesos conformarán
el desenvolvimiento interno de la empresa para establecer valor al uso de los servicios. El
enfoque organizacional debe establecer una organización en donde se prioricen los procesos a
las personas, para generar acciones y decisiones horizontales, fundamentado en el enfoque
sistémico de gestión administrativa.
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2.4.2 Mapa de procesos
El diseño de procesos, en si es la representación gráfica de las actividades que cumple
una organización con el propósito de agregar valor a insumos mediante transformación para
generar productos o servicios que van a satisfacer las necesidades de los clientes. Tomando
en cuenta que los procesos difieren entre cada organización, el diseño de los mismos es único
para cada una.
Para ubicar al usuario interno con respecto a los procesos establecidos para la
empresa, es necesario representarlos mediante su respectivo mapa. Cumple la función de
clasificarlos en tres escalas: estratégicos, productivos y de apoyo; así como generar
interacción entre los mismos.

Figura 26: Mapa de procesos de la empresa

CLIENTE: Necesidades y
Expectativas

E. Gestión
Calidad

Procesos Productivos

A. Gestión

Abastecimiento

B. Gestión
Recepción

Procesos de Apoyo

F. Gestión
Talento
Humano

C. Gestión
Preparación

G. Gestión Financiera

Fuente: Elaborado por autor. Diciembre 2010.

D. Gestión
Despacho

CLIENTE: Satisfacción

Procesos Estratégicos
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2.4.3 Inventario de procesos
Mediante el establecimiento del inventario de procesos, se provee una idea clara y
amplificada del funcionamiento interno de la empresa. Se genera mediante el desglose de los
procesos en subprocesos, facilitando la instauración de actividades con sus respectivos
responsables. Para la empresa se tiene el siguiente inventario de procesos:
A.- Gestión Abastecimiento
A.1. Gestión Compras
A.2. Gestión Proveedores
B.- Gestión Recepción
C.- Gestión Preparación
D.- Gestión Despacho
E.- Gestión de la Calidad
F.- Gestión Talento Humano
F.1. Gestión Reclutamiento
F.2. Gestión Capacitación
F.3. Gestión Evaluación de desempeño
G.- Gestión Financiera
G.1. Gestión Contable
G.2. Gestión Tributaria

2.4.4 Descripción de procesos operativos
Los procesos de la organización, serán diagramados mediante diagramas de flujo. Los
diagramas de flujo se los define como representaciones gráficas de interrelación entre
distintas unidades administrativas mediante la consecución de actividades. Para efectuar los
mismos existen símbolos que se utilizan caracterizando cada uno de sus componentes.
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Tabla 37 Simbología para la elaboración de diagrama de flujo.

Símbolo

Nominación
Terminador

Actividad

Decisión

Documento

Referencia

Descripción

Indica el inicio y
conclusión de un
proceso.
Señala la ejecución de
una acción para la
consecución del proceso.
Indica incertidumbre en
la acción, teniendo dos
alternativas de
secuencia.
Generación o
requerimiento de un
documento.
Indica la ejecución de un
proceso.

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

Los procesos productivos u operativos son aquellos mediante los cuales el usuario
percibe valor. La relevancia del diseño de los mismos tiene por efecto mayor satisfacción al
uso del servicio.
Los procesos productivos son integradores de todos los niveles, jerarquías y
responsables del servicio, motivo por el cual la priorización en la descripción pretende
establecer calidad como política interna.
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Figura 27: Diagrama de Flujo del subproceso Compras
CÓDIGO: A.1
PROCESO: ABASTECIMIENTO (A)
SUBPROCESO: COMPRAS (A.1)

ADMINISTRACIÓN

COCINA

HOJA 1 DE 1

SERVICIOS MÚLTIPLES

INICIO

Analizar
requerimientos

Aprobar
requerimiento

Requerimiento
de compra

Estimar
desembolso
de compra

Entregar
requerimiento
de compra a
Administración

Preparar
desembolso
en caja

Trasladarse a
Supermercado

Realizar
entrega de
requerimiento
y desembolso

Escoger
productos de
acuerdo a
requisición
NO

Adquisición de
productos

Entrega de
pedido y
factura de
compra

Factura de
compra
¿Cumple el pedido lo
requerido?

SI

Acomodar el
pedido en
cocina

FIN

Fuente: Elaborado por autor. Diciembre 2010.

Trasladarse a
la Empresa
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Figura 28: Diagrama de Flujo del subproceso Proveedores

Fuente: Elaborado por autor. Diciembre 2010.
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Figura 29: Diagrama de Flujo del proceso Recepción
CÓDIGO: B
PROCESO: RECEPCIÓN (B)
HOJA 1 DE 1

RECEPCIÓN

MESA

COCINA

INICIO

Saludar al
cliente

Preguntar al
cliente lugar
de preferencia

NO

Contar número
de clientes

Ubicar al
cliente en
mesa

Preparar
menús y
cartillas

Acercarse a la
mesa

¿Está el cliente
conforme con
ubicación?

Presentar
alternativas de
consumo

SI

Indicar y
señalar la
distribución de
facilidades

¿Está el cliente de
acuerdo con
alternativas?

NO

SI

Entregar
menús y
cartillas

Elaborar
pedido

Recibir el
pedido

Entregar
pedido en
cocina

FIN

Fuente: Elaborado por autor. Diciembre 2010.
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Figura 30: Diagrama de Flujo del proceso Preparación
CÓDIGO: C
PROCESO: PREPARACIÓN (C)
HOJA 1 DE 1

COCINA

MESA

INICIO

Pedido del
cliente

Alistar
ingredientes

¿Los ingredientes requieren
cadena de frío?

SI

NO

Obtener
ingredientes
de
refrigeración
NO

Acomodar
ingredientes

Trasladar el
pedido a la
mesa

Acomodar
herramientas

Verificar el
pedido en
mesa

Alistar vajilla
necesaria

Arreglar platos

Trasladar el
pedido al
mesero

¿Cumple el pedido los
requerimientos del cliente?

SI

Colocar el
pedido en
mesa

FIN

Fuente: Elaborado por autor. Diciembre 2010.
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Figura 31: Diagrama de Flujo del proceso Despacho
CÓDIGO: D
PROCESO: DESPACHO (D)
HOJA 1 DE 1

MESA

ADMINISTRACIÓN

RECEPCIÓN

SERVICIOS MÚLTIPLES

INICIO

Verificar si el cliente
ha culminado el
consumo
NO

Realizar nota
de venta

¿Ha culminado el
cliente el
consumo?

Preguntar si requiere
servicios adicionales

Nota de Venta

NO

Entregar nota de
venta a mesero

C
SI

¿Requiere el
cliente servicios
adicionales?
Verificar la validez y
el monto
Entregar nota de
venta a cliente
¿Es la tarjeta
válida?

Requerir datos para
elaboración de
factura

SI

Voucher

Preguntar forma de
pago

Preguntar acerca de
la satisfacción al
cliente

Contar dinero
¿Es el pago en
efectivo o
crédito?

Entregar
promocionales

NO

¿Se debe
entregar cambio?

Crédito
Efectivo

Despedir al cliente

Requerir tarjeta de
crédito

Clasificar
desperdicios de la
mesa

SI
NO

Preparar cambio

Receptar dinero
Realizar
factura

Entregar factura y
propiedad al cliente

Fuente: Elaborado por autor. Diciembre 2010.

Abrir puertas de
acceso

Limpiar mesa

Acomodar mesa

FIN
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2.4.5 Distribución de planta
La empresa utilizará un área de de 1926.40 metros cuadrados, distribuidos de la
siguiente manera:
•

300 metros cuadrados para local, de los cuales:
o 65 metros cuadrados serán asignados para cocina.
o 38 metros cuadrados correspondientes a servicios higiénicos.
o 182 metros cuadrados para salón interno.
o 15 metros para escenario.

•

75 metros cuadrados para salón externo.

•

120 metros cuadrados asignados para área de juegos.

•

421 metros cuadrados para servicio de parqueaderos, los cuales están distribuidos en
20 espacios de 4.80 metros de largo por 2.40 de ancho.

•

333 metros de carril de autoservicio.

•

751 de espacios comunales.
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Figura 32: Distribución de Planta de la empresa

Elaborado por Arq. Jonathan Cruz Páez. Enero 2011.
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2.4.5.1 Vistas preliminares
Para obtener un mejor entendimiento del despliegue y ambientación de la
infraestructura de la empresa se desarrollan las vistas preliminares basadas en la distribución
física del inmueble.
Tabla 38 Vistas preliminares de infraestructura de la empresa.

Vista exterior Principal

Vista exterior: Área de Juegos

75

Vista Superior

Salón Interno

Cocina

Fuente: Elaborado por Arq. Jonathan Cruz Páez.
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2.5 Requerimiento de obras físicas
Una vez establecida la distribución física apropiada para el funcionamiento de la
empresa, se debe estimar la inversión del inmueble caracterizando cada uno de los materiales
que la obra va a requerir. Para el presente estudio se presenta el siguiente balance de obras
físicas:
Tabla 39 Balance de obras físicas.

Ítem Construcción

Balance de Obras Físicas

Unidad de
Medida

Especificación Técnica

Tamaño

$4,51

Costo Total

$4,51

$1.353,00

25,6

$3,13

$80,00

m2

Cementación

2

Cementación

300

Paredes edificio

2

m

Bloque ladrillo barro

Paredes Cocina

m2

Ruta Automóvil

Edificio Institucional

Paredes Baño

m

1130

$5.098,00

Bloque ladrillo barro

21,6

$3,13

$67,50

2

Bloque ladrillo

869

$3,13

$2.719,97

2

88,3

$13,00

$1.147,90

97,3
78,75
180

$15,00
$40,00
$30,00

$1.459,50
$3.150,00
$5.400,00

300

$7,50

$2.250,00

m

Cerámica Baño

m

Cerámica

Ventanal
Columnas, bases y cadenas
Techo exterior

m2
Quintales
Unidades

Ventana de 4 láminas
Acero
Cajas 100 unidades

Techo interno

m2

Loseta

Honorarios

Costo
Unitario

2

m

Mano de Obra

1926,4

$12,98 $25.000,00
Total

$47.725,87

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

En conformidad con las necesidades del nuevo paradero, se requieren ítems
adicionales para la obra física, considerando:
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Tabla 40 Balance de obras físicas; complementos.

Ítem

Balance de Obras Físicas; Complementos

Sanitario
Bidé
Grifería de Baño (85 Dominic)
Lavatorio de Baño
Grifería de Cocina (88 City)
Fregadero
Accesorio para Baño (62 Margot)
Mostrador
Puertas Macizas
Puertas para Baño Tamboradas

Unidad de
Requerimiento
medida

Unidades
Unidades
Juego
Unidades
Juego
Unidades
Juego
Unidades
Unidades
Unidades

6
2
4
4
1
1
6
1
2
6

Costo
Unitario

$176,77
$89,74
$309,63
$79,80
$137,64
$302,50
$58,70
$1.500,00
$210,00
$150,00
Total

Costo
Total

$1.060,62
$179,48
$1.238,52
$319,20
$137,64
$302,50
$352,20
$1.500,00
$420,00
$900,00
$6.410,16

Fuente: Proformas ECUAMADEX para febrero del 2011. Elaborado por autor.

De acuerdo a las necesidades de la nueva empresa, el espacio físico necesario para
emprender la obra requiere un terreno baldío de las siguientes características:
Tabla 41 Balance de obras físicas; requerimiento de espacio físico.

Ítem

Terreno

Balance de Obras Físicas; Terreno

Unidad de
medida

m2

Requerimiento

1926,40

Costo
Unitario

Costo Total

$55,00 $105.952,00

Fuente: Cotización entregada por propietario. Elaborado por autor.

2.6 Requerimiento de materia prima e insumos para servicio
Para la ejecución del servicio se debe disponer de los siguientes insumos y materiales:
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Tabla 42 Requerimiento de insumos por desayuno especial:

Requerimientos
Producto: Desayuno

Ítem

Pan Congelado; Minicroissant
Leche
Huevos
Pulpa de Fruta
Azúcar
Agua
Yogur Natural
Café
Manzana
Uva
Melón
Uvilla
Durazno

Unidad de
Medida
Unidades
Litro
Unidades
Kilogramo
Kilogramo
Litro
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo

Costo
Unitario
Requerimiento
por unidad
de medida
2
0,33
1
0,1
0,008
0,2
0,28
0,008
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

$0,08
$1,25
$0,17
$3,00
$1,20
$0,37
$1,75
$14,30
$2,11
$5,68
$1,45
$3,50
$1,35

Total

Costo
Unitario

$0,16
$0,41
$0,17
$0,30
$0,01
$0,07
$0,49
$0,11
$0,25
$0,68
$0,17
$0,42
$0,16
$3,42

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

Tabla 43 Requerimiento de insumos para sánduche de la casa.

Ítem

Requerimientos
Producto: Sánduche de la casa

Pan Congelado Largo
Jamón Sánduche Don Diego
Queso Chedar

Unidad de
Medida

Requerimiento

Unidad
Kilogramo
Kilogramo

0,333
0,004
0,040
Total

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

Costo
Unitario
por
unidad de
medida
$0,50
$6,50
$10,05

Costo
Unitario

$0,17
$0,03
$0,40
$0,60
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Tabla 44 Requerimiento de insumos para pizza especial de la casa.

Ítem

Requerimientos
Producto: Pizza Especial de la Cocina

Pizza congelada

Unidad de
Medida

Requerimiento

Unidad

1

Costo
Unitario

$7,25

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

Tabla 45 Requerimiento de insumos por jugo.

Ítem

Pulpa de Fruta
Agua
Azúcar

Unidad de
Medida
Kilogramo
Litro
Kilogramo

Requerimientos
Producto: Jugo

Requerimiento

0,1
0,33
0,005

Costo
Unitario por
unidad de
medida

$3,00
$0,37
$1,20

Total

Costo
Unitario

$0,30
$0,12
$0,01
$0,43

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

Tabla 46 Requerimiento de insumos por cafetería.

Café
Azúcar
Agua

Ítem

Requerimientos
Producto: Cafetería

Unidad de
Medida

Kilogramo
Kilogramo
Litro

Costo
Unitario
Requerimiento
por unidad
de medida
0,01
0,02
0,3

Total
Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

$14,30
$1,20
$0,37

Costo
Unitario

$0,14
$0,02
$0,11
$0,28
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Tabla 47 Requerimiento de insumos y materiales directos para el periodo 2011-2013.

Ítem
Pan congelado MC
Leche
Huevos
Pulpa de Fruta
Azúcar
Agua
Yogur Natural
Café
Manzana
Uva
Melón
Uvilla
Durazno
Pizza Congelada
Pan congelado L
Jamón
Queso Chedar
Leña
GLP

Unidad de
Medida
Unidades
Litro
Unidades
Kilogramo
Kilogramo
Litro
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Unidad
Unidad
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Unidades

Requerimiento de Insumos; 2011-2013

Q

1
Costo
Unitario

13126
2166
6563
776
58
1313
1838
53
788
788
788
788
788
1790
5370
80
72
1500
70
Total

Fuente: Investigación de mercado. Elaborado por autor.

Costo
Total

$0,08 $1.050,08
$1,25 $2.707,24
$0,17 $1.115,71
$3,00 $2.328,00
$1,20
$69,60
$0,37
$485,66
$1,75 $3.215,87
$14,30
$750,81
$2,11 $1.661,75
$5,68 $4.473,34
$1,45 $1.141,96
$3,50 $2.756,46
$1,35 $1.063,21
$7,25 $12.977,50
$0,50 $2.685,00
$6,50
$520,00
$10,05
$723,60
$0,75 $1.125,00
$1,60
$112,00
$40.962,79

Q

Año
2
Costo
Unitario

17282
2852
8641
1021
74
1728
2419
69
1037
1037
1037
1037
1037
2357
7071
105
94
1500
70
Total

Costo
Total

$0,08 $1.382,56
$1,25 $3.564,41
$0,17 $1.468,97
$3,00 $3.063,00
$1,20
$88,80
$0,37
$639,43
$1,75 $4.234,09
$14,30
$988,53
$2,11 $2.187,90
$5,68 $5.889,71
$1,45 $1.503,53
$3,50 $3.629,22
$1,35 $1.399,84
$7,25 $17.088,25
$0,50 $3.535,50
$6,50
$682,50
$10,05
$944,70
$0,75 $1.125,00
$1,60
$112,00
$53.527,95

Q

3
Costo
Unitario

24136
3982
12068
1427
102
2414
3379
97
1448
1448
1448
1448
1448
3291
9873
146
132
1500
70
Total

Costo
Total

$0,08 $1.930,88
$1,25 $4.978,05
$0,17 $2.051,56
$3,00 $4.281,00
$1,20
$122,40
$0,37
$893,03
$1,75 $5.913,32
$14,30 $1.380,58
$2,11 $3.055,62
$5,68 $8.225,55
$1,45 $2.099,83
$3,50 $5.068,56
$1,35 $1.955,02
$7,25 $23.859,75
$0,50 $4.936,50
$6,50
$949,00
$10,05 $1.326,60
$0,75 $1.125,00
$1,60
$112,00
$74.264,25
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Tabla 48 Requerimiento de insumos y materiales directos para el periodo 2014-2016.

Ítem
Pan congelado MC
Leche
Huevos
Pulpa de Fruta
Azúcar
Agua
Yogur Natural
Café
Manzana
Uva
Melón
Uvilla
Durazno
Pizza Congelada
Pan congelado L
Jamón
Queso Chedar
Leña
GLP

Unidad de
Medida
Unidades
Litro
Unidades
Kilogramo
Kilogramo
Litro
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Unidad
Unidad
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Unidades

Requerimiento de Insumos; 2014-2016

Q

4
Costo
Unitario

32590
5377
16295
1926
135
3259
4563
130
1955
1955
1955
1955
1955
4444
13332
197
178
1500
70
Total

Fuente: Investigación de mercado. Elaborado por autor.

Costo
Total

$0,09 $2.876,43
$1,38 $7.415,79
$0,19 $3.056,21
$3,31 $6.374,66
$1,32
$178,73
$0,41 $1.330,35
$1,93 $8.809,06
$15,78 $2.056,65
$2,33 $4.551,95
$6,27 $12.253,59
$1,60 $3.128,12
$3,86 $7.550,63
$1,49 $2.912,38
$8,00 $35.546,05
$0,55 $7.354,36
$7,17 $1.412,73
$11,09 $1.973,63
$0,83 $1.241,17
$1,60
$112,00
$110.134,47

Q

Año
5
Costo
Unitario

43540
7184
21770
2573
179
4354
6096
174
2612
2612
2612
2612
2612
5937
17811
264
237
1500
70
Total

$0,09
$1,43
$0,19
$3,42
$1,37
$0,42
$2,00
$16,30
$2,41
$6,48
$1,65
$3,99
$1,54
$8,27
$0,57
$7,41
$11,46
$0,86
$1,60

Costo Total

$3.970,86
$10.237,36
$4.219,03
$8.799,68
$244,87
$1.836,52
$12.160,75
$2.839,16
$6.283,88
$16.915,85
$4.318,31
$10.423,50
$4.020,49
$49.069,40
$10.152,29
$1.956,24
$2.715,31
$1.282,50
$112,00
$151.558,01

Q

6
Costo
Unitario

55278
9121
27639
3267
226
5528
7739
221
3317
3317
3317
3317
3317
7538
22614
335
302
1500
70
Total

$0,09
$1,47
$0,20
$3,53
$1,41
$0,44
$2,06
$16,84
$2,49
$6,69
$1,71
$4,12
$1,59
$8,54
$0,59
$7,66
$11,84
$0,88
$1,60

Costo Total

$5.209,24
$13.430,07
$5.534,82
$11.545,23
$319,46
$2.409,27
$15.953,30
$3.724,61
$8.243,62
$22.191,37
$5.665,05
$13.674,26
$5.274,36
$64.376,34
$13.319,24
$2.565,02
$3.575,24
$1.325,21
$112,00
$198.447,71
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2.7 Producción anual y pronóstico
De acuerdo a las conclusiones del estudio de mercado y la proyección de la
participación, se tiene el siguiente pronóstico de producción para el periodo 2011-2016.
Tabla 49 Programa de producción anual 2011-2016.

Año
1
2
3
4
5
6

Número de
Servicios

11932
15710
21942
29627
39582
50252

Programa de Producción

Desayunos
55%
6563
8641
12068
16295
21770
27639

Proporción
Sánduches
Pizzas Jugos
15%
15%
10%
1790
1790 1193
2357
2357 1571
3291
3291 2194
4444
4444 2963
5937
5937 3958
7538
7538 5025

Cafetería
5%
597
786
1097
1481
1979
2513

Fuente: Investigación de mercado. Elaborado por autor.

2.8 Requerimiento de mano de obra
Las remuneraciones de los trabajadores y empleados utilizados por la nueva empresa
estarán ubicados por encima de aquellos establecidos en la normativa ecuatoriana vigente,
como se demuestra en la siguiente tabla:
Tabla 50 Requerimiento de personal.

Cargo

Gerente
Especialista en cocina
Ayudante de cocina
Mesero
Hostess/Contadora
Servicios múltiples

Requerimiento de personal
Número de
puestos

1
1
1
3
1
1

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

Remuneración
mensual
Unitaria
Total

$600,00
$600,00
$500,00
$500,00
$450,00
$450,00
$280,00
$840,00
$350,00
$350,00
$300,00
$300,00
Total $3.040,00

Remuneración
Anual

$7.200,00
$6.000,00
$5.400,00
$10.080,00
$4.200,00
$3.600,00
$36.480,00
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De acuerdo con el marco legal ecuatoriano, la nueva empresa deberá remunerar a sus
empleados los niveles de sueldos y salarios vigentes más los beneficios sociales, como se
detallan en la siguiente tabla:
Tabla 51 Especificación de beneficios sociales de personal.

Cargo

Gerente
Especialista en cocina
Ayudante de cocina
Mesero
Hostess/Contadora
Servicios múltiples

Requerimiento de Personal: Prestaciones
Décimo
Patronal
Fondos de
Nº
Vacaciones
(12,15%) Tercero Cuarto reserva

1
1
1
3
1
1

Total

$72,90
$60,75
$54,68
$102,06
$42,53
$36,45

$50,00
$41,67
$37,50
$70,00
$29,17
$25,00

$22,00
$22,00
$22,00
$66,00
$22,00
$22,00

$50,00
$41,67
$37,50
$70,00
$29,17
$25,00

$25,00
$20,83
$18,75
$35,00
$14,58
$12,50

$369,36 $253,33 $176,00

$253,33

$126,67

Beneficios
sociales
mensuales

$219,90
$186,92
$170,43
$343,06
$137,44
$120,95

$1.178,69

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

2.9 Requerimiento de planta y equipo
Para la efectiva prestación del servicio, se debe realizar la siguiente inversión en
equipos y materiales, clasificando de acuerdo a las necesidades de las operaciones de la
empresa teniendo:

Total Anual

$2.638,80
$2.243,00
$2.045,10
$4.116,72
$1.649,30
$1.451,40

$14.144,32
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Tabla 52 Requerimiento de planta y equipo.

Producción

Administración

Requerimiento de Planta y Equipo

Televisor Plasma 42''
Teatro en casa
Amplificador de sonido
Computador
Cámara Fotográfica
Intercomunicador

Unidad de
medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Vasos
Salero/Pimentero
Sartén cromada grande
Teatro en casa
Refrigerador 16'
Plancha Cocina
Cuchillos
Ajicero
Congelador
Cubiertos
Ventilador Torre
Tasas/Plato
Salsera
Cremera
Fuente rectangular grande
Fuente rectangular mediana
Tabla de pan
Cuchillo pan
Sartén cromada mediana
Juego de te
Mesas 2 puestos
Mesas 4 puestos
Mesas 6 puestos
Sillas
Horno de leña grande
Horno de leña mediano
Estanterías Cocina
Mueble de cocina

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Juego
Juego
Unidad
Juego
Unidad
Juego
Juego
Juego
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Juego
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Ítem

Cantidad

1
1
1
1
1
1

60
120
2
1
1
1
1
30
1
15
1
40
40
40
40
40
2
2
2
2
4
7
4
60
1
1
4
1

Costo
Inversión
Unitario
Total
$1.076,99 $1.076,99
$476,66
$476,66
$243,99
$243,99
$1.059,99 $1.059,99
$231,32
$231,32
$90,70
$90,70
Subtotal
3179,65
$0,70
$42,00
$0,73
$87,60
$50,99
$101,98
$476,66
$476,66
$809,99
$809,99
$634,99
$634,99
$32,99
$32,99
$6,08
$182,40
$843,99
$843,99
$45,99
$689,85
$36,99
$36,99
$4,58
$183,20
$10,99
$439,60
$3,56
$142,40
$15,99
$639,60
$13,99
$559,60
$15,99
$31,98
$8,07
$16,14
$17,99
$35,98
$39,99
$79,98
$180,00
$720,00
$250,00 $1.750,00
$350,00 $1.400,00
$90,00 $5.400,00
$650,00
$650,00
$500,00
$500,00
$250,00 $1.000,00
$300,00
$300,00
Subtotal
17787,92
TOTAL $19.818,23

Fuente: Proformas ECUAMADEX, TODOHOGAR. Elaborado por autor.
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2.10 Calendario de ejecución
Conforme las expectativas de los inversionistas y las necesidades de mercado, se establecerá el siguiente cronograma de actividades con
respecto a la instalación de la empresa y su inicio de actividades:
Tabla 53 Requerimiento de planta y equipo.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Actividad

Elaboración del estudio
Construcción de infraestructura
Constitución de la empresa
Negociación del financiamiento
Negociación con proveedores
Adquisición de activos
Reclutamiento del personal
Contratación del personal
Capacitación del personal
Adecuación del inmueble
Inicio de actividades
Fuente: Elaborado por autor.

Cronograma de Actividades

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana Semana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
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2.11 Estudio de impacto ambiental
En conformidad con los principios de responsabilidad empresarial, se debe desarrollar
un estudio de impacto ambiental que refleje la influencia en el entorno de las actividades de
la empresa con el propósito de generar acciones preventivas para generar desenvolvimiento
de funciones amable con las características y necesidades del entorno. Dicho estudio se lleva
a cabo bajo las calificaciones de la ficha ambiental.
Tabla 54 Ficha ambiental.

A
B
C
D
E
F
G

Fuentes de energía
principales del proyecto

Electricidad
Gas
Búnker
Gasolina
Diesel
Maera
Ninguna

Calificación

4
8

4
8
5
5
5
5
0

Puntaje 12

Ruido en el área comprendida
Calificación
del proyecto

a
b
c
d
e

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Ninguno

8
6
4
2
0

2

Puntaje

2
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a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Tipo de sustancias en aguas de desecho
(Provenientes de limpieza, baños, etc.)

Detergentes
Colorantes
Ácidos
Lejías
Preservantes
Saborizantes
Materia orgánica
Plaguicidas
Otros compuestos
No hay aguas de desecho

5

a
b
c
d
e
f
g

Alcantarillado
Calle
Río
Quebrada
Tanque séptico
Recicladas
No hay aguas de desecho

9

a
b
c
d
e
f

Papel
Plástico
Textiles (retazos)
Metales
Desechos orgánicos
No hay desechos sólidos

Calificación

4

Puntaje

Desechos sólidos generados

5
8
7
6
4
3
4
8
10
0

4

Puntaje

Camino de la aguas de desecho

Calificación

4
8
8
8
4
2
0

4

5

5

Puntaje

10

Calificación

5
8
7
8
5
0
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a
b
c
d
e
f
g
h
c

Destino desechos sólidos

Recolector de basura
Alcantarillado
Calle
Río
Quebrada
Quemados
Enterrados
Reciclados
No hay desechos sólidos

Puntaje

Calificación

2

2
6
8
8
8
4
3
1
0

2

CATEGORÍAS AMBIENTALES Y PORCENTAJES DE LOS PROYECTOS
CATEGORÍA
IMPACTO
PORCENTAJE

I
II

III
IV

Beneficioso al ambiente
Neutral al ambiente
Impactos ambientales potenciales
negativos moderados

Impactos ambientales potenciales
negativos significativos

0% - 25%
25% - 50%

50% - 75%
75% - 100%

Evaluación ambiental obtenida para el proyecto

Puntaje
Porcentaje

39 Categoría ambiental
39% Criterio

CLASE 2
Neutral al ambiente

Fuente: Corporación Financiera Nacional. Elaborado por autor.

Conforme los resultados de impacto ambiental para la empresa y de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes, no se requerirá tomar medidas correctivas, puesto que el
desarrollo de sus actividades tiene un efecto neutral al ambiente.
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CAPÍTULO III
3. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN
3.1 Introducción a la empresa y su organización
En el presente capítulo se abarcarán los aspectos de carácter administrativo del estudio
tanto legales como de desarrollos organizacionales, estratégicos y funcionales a
implementarse.
Las empresas en la actualidad están regidas por aspectos legales obligatorios en
conformidad con las necesidades y expectativas de la sociedad. El cumplimiento y la
adopción de dichos parámetros por parte de la empresa representan la inmersión en los
conceptos de responsabilidad empresarial por parte de los involucrados en la organización.
Para definir los aspectos organizacionales, se debe realizar un análisis con respecto al
enfoque integrado de la base filosófica, es decir definir las razones elementales de la
existencia de la empresa.
Toda empresa es producto del reconocimiento de una oportunidad. Las necesidades
humanas se manejan a distintos niveles, motivo por el cual existen empresas que en su
intención de satisfacer las mismas establecen parámetros innovadores de servicio.
Los factores de éxito son producto de las perspectivas con las cuales las
organizaciones enfocan la satisfacción de sus usuarios. Cada acción emprendida de manera
interna para agregar valor, tiene como efecto el reconocimiento de los distintos actores del
mercado.
Para la implementación de los aspectos organizacionales de la empresa, se tomará en
cuenta el parámetro de organización inteligente, donde la mejora y el aprendizaje continuo se
manejarán como políticas prioritarias.
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3.2 Base legal
3.2.1 Nombre o razón social
El establecimiento del nombre de una empresa responde a la necesidad de
personificarla con respecto a sus atributos y diferenciarla de sus competidores. La
identificación de un nombre adecuado está delimitada por factores influyentes como la
actividad a desempeñar, el posicionamiento deseado y la proyección de la imagen deseada en
el mercado.
Bajo esta perspectiva, la nueva empresa se denominará “La Cocina del Volcán Cía.
Ltda.” nombre que abarca de manera sintética las actividades de la empresa en conjunto con
sus atributos.

3.2.2 Logotipo
El logotipo es el elemento gráfico adoptado por la empresa que cumple la función de
identificarla. De acuerdo con la teoría de diseño, existe una clasificación inherente a
logotipos:
•

Logotipo: Representación tipográfica del nombre de la marca.

•

Isotipo: Ícono o signo visual representativo de la empresa.

•

Isólogo: Es la combinación de logotipo e isotipo.
Para la identidad gráfica de la empresa, se ha adoptado la diagramación de un isólogo

que consta de las siguientes características:
•

Símbolo referente al volcán Tungurahua; ícono del sector geográfico donde se
establecerá la empresa.

•

El nombre de la empresa; diagramado en caracteres singulares concordantes con la
proyección de la imagen del volcán.
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Es así que el principal componente de la identidad gráfica de la empresa, estará
conformado por:

Figura 33: Logotipo de la empresa

Fuente: Elaborado por Diseñadora Diana Villacís Proaño. Enero 2011.
Los colores seleccionados para la diagramación del logotipo cumplirán la función de
generar estética en la imagen de la empresa, formando una idea preliminar en los usuarios del
servicio.

3.2.3 Slogan
Complementario a la identidad gráfica de la empresa, existe la necesidad de crear una
frase emblemática diferenciadora para posicionar los servicios de manera efectiva en la mente
de los consumidores.
Mientras de menos palabras conste el slogan será mucho más fácil para los usuarios
recordarlo.
Bajo estos preceptos el slogan adoptado para la empresa es:

Disfrutar un momento memorable

92

3.2.4 Titularidad de propiedad de la empresa
De acuerdo a la Artículo 2 de la Ley de Compañías (Superintendencia de Compañías,
2010) existen cinco tipos de compañías de comercio:
•

La compañía en nombre colectivo;

•

La compañía en comandita simple y dividida por acciones;

•

La compañía de responsabilidad limitada;

•

La compañía anónima; y,

•

La compañía de economía mixta.
En conformidad con las características de la nueva empresa, ésta se constituirá en la

categoría de de Compañía Limitada, cuyas características en conformidad con la Ley de
Compañías establece: un mínimo de dos socios y la responsabilidad es proporcional al aporte.
La empresa se establecerá por ocho socios con un aporte respectivo de $9.800,00.
Para el apropiado funcionamiento de la empresa, se adoptarán todas las medidas
pertinentes y disposiciones establecidas por la Ley.

3.2.5 Tipo de empresa
La empresa “La Cocina del Volcán” desarrolla sus funciones en el sector de servicios
dentro del subsector de hoteles y restaurantes, cuyas actividades consisten en ofertar
hospedaje y alimentación a los usuarios.
Estos servicios han tenido un desarrollo significativo en el marco económico nacional,
debido al evidente crecimiento de la demanda del mercado receptivo y doméstico. El
Gobierno Central ha demostrado su interés en el desenvolvimiento del sector turístico debido
a la incursión en inversión y potenciación de proyectos. Factores como el desarrollo vial y
campañas publicitarias constantes en cadenas internacionales de televisión han aportado al
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aumento del flujo de turistas, generando mejores niveles de servicio así como nuevas
empresas.

3.3 Base Filosófica
3.3.1 Visión
La formulación de la visión de la empresa representa el propósito fundamental
intangible de la organización. Mediante su enunciado genera directrices estratégicas de
acción para alcanzar la principal intención.
Entre otros aspectos, responde a las interrogantes de los involucrados siendo
accionistas y colaboradores: ¿qué nos une y por qué? Es así que se consolida a la visión como
el vínculo de las convicciones de las personas.
Mediante una estimación preliminar, los valores esenciales de “La Cocina del Volcán”
están comprendidos entre: lo tradicional, lo cultural, la familia, lo positivo, lo exclusivo y
diferente.
Bajo estos parámetros la formulación de la visión es:

VISIÓN 2016
Constituirse en uno de los principales
paraderos turísticos de la zona, mediante
la efectiva diferenciación de los
competidores, priorizando los aspectos
turísticos relevantes de la región,
brindando las facilidades para que los
turistas disfruten de un momento
memorable; y con proyección a establecer
sucursales en otras áreas.
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3.3.2 Misión
La misión institucional constituye la recopilación de las acciones internas para generar
valor agregado en la percepción del cliente. Se remite principalmente a los procesos
operativos de la empresa, tomando en cuenta los atributos especiales diseñados para la
satisfacción del cliente.
Otorga a los colaboradores un marco de referencia para ejercer sus funciones de
manera tal que, se cumplan los distintos objetivos de la empresa.
Para la empresa, se ha establecido la siguiente misión:

MISIÓN 2016
Proporcionar a los turistas un
servicio de calidad, diferenciado,
proporcionando confort y
seguridad al cliente en un ambiente
tradicional, optimizando el uso de
los recursos disponibles.

3.3.3 Estrategia empresarial
La formulación de la estrategia para la empresa es resultado de la cohesión de su base
filosófica con los resultados arrojados por el estudio de mercado.
La estrategia está definida por ser el medio por el cual la empresa es consecuente con
los objetivos que pretende alcanzar. Se debe establecer mediante el análisis de diferentes
perspectivas, creando un panorama integrador de acción.

3.3.3.1 Ventaja competitiva
Dadas las actuales condiciones de mercado, un adecuado posicionamiento futuro
requiere ventajas de la empresa estará basada en la diferenciación del servicio, añadiendo
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propiedades únicas en los distintos niveles organizacionales. La adopción de la estrategia
estará plasmada en la disciplina de selección de proveedores y en servicios posventa.

3.3.3.2 Estrategia de competitividad
Superar a los competidores existentes mediante el establecimiento de factores de valor
percibido, estimando las expectativas del cliente e infiriendo en los componentes de servicio
actual. Agregar valor mediante la priorización de los preceptos intangibles de los usuarios
atribuyendo precios razonables.

3.3.3.3 Estrategia de crecimiento
Para la subsistencia de la empresa, en conformidad con la consecución de la visión, se
adoptará la diversificación concéntrica, entendiéndose como tal el establecimiento variado de
servicios y productos alineados a la disciplina turística.

3.3.4 Objetivos estratégicos
Los objetivos que la empresa pretende alcanzar deben fundamentarse en cuatro
perspectivas: crecimiento y aprendizaje, interna, del cliente y financiera. Se basa en el
“principio Z” de causa-efecto de las áreas funcionales.
Los objetivos establecidos para la empresa son:
Tabla 55 Objetivos estratégicos de “La Cocina del Volcán.”

Perspectiva

Objetivo

Financiera

Optimizar la gestión financiera mediante la optimización de
costos.
Diversificar los ingresos mediante la creación de nuevos
productos de interés de los clientes.

Cliente

Brindar un servicio diferenciado dentro de la industria
mediante la generación constante de atributos alcanzando
una considerable captación de la cuota de mercado.

96

Interna

Crecimiento y
Aprendizaje

Implementar la administración por procesos y medir los
resultados en base a la ejecución, promoviendo la mejora
continua como eje de acción.
Crear y consolidar un equipo de trabajo identificado con la
empresa incentivando la capacitación especializada y la
aplicación de políticas innovadoras.
Consolidar alianzas estratégicas con los distintos actores de
la industria.

Fuente: Elaborado por autor.

3.3.5 Principios y valores
La empresa debe instituir principios y valores para consolidar su dirección. Son
alineados a las creencias y generan cultura organizacional. Representan directrices de acción
para los colaboradores y generan un apropiado ambiente de trabajo reconocido por el usuario
del servicio.

3.3.5.1 Principios
•

Relaciones basadas en la confianza; permitiendo un acercamiento de calidad y calidez
con los usuarios.

•

Consideración por la integridad de las personas; en el trato personal y la prestación
del servicio.

•

Mejora continua; para crear la cultura interna de crecimiento personal y
organizacional.

•

Trabajo en equipo; para generar mayor sinergia en la consecución de las actividades.

•

Respeto por los aspectos tradicionales; para integrar las fortalezas de la región con el
servicio.

3.3.5.2 Valores
•

Respeto
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•

Honestidad

•

Lealtad

•

Equidad

•

Verdad

3.4 La organización
El diseño de la estructura organizacional de la empresa estará conformado por los
procesos. Esta estructura establece niveles jerárquicos en la empresa de forma lineal,
incentivando un sistema de toma de decisiones conjunta y comunicación asertiva basada en la
apertura de las personas.

3.4.1 La estructura orgánica
Cocina del Volcán estará establecida por dos niveles jerárquicos: estratégico y
operacional.
El nivel estratégico estará

conformado por

las personas encargadas del

direccionamiento, control y constante desarrollo organizacional; mientras que el nivel
operacional corresponde a los colaboradores que tienen contacto directo con los clientes
ejecutando los procesos productivos, es decir por las personas encargadas de agregar valor al
servicio.
La estructura de la empresa tendrá como interventores a las áreas funcionales de
asamblea de socios y la administración.
El nivel operacional tendrá como principales ejecutores a los responsables de las áreas
funcionales de hosting, cocina, mesas y servicios múltiples.

3.4.2 Descripción de funciones
Gerente:
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Representar legalmente a la empresa.

•

Aprobar las requisiciones de cocina.

•

Velar por el correcto cumplimiento de los procedimientos internos.

•

Atender a las quejas y sugerencias de los clientes.

•

Dar solución a los conflictos internos.

•

Capacitar a los colaboradores.

•

Evaluar el desempeño de los colaboradores.

•

Mantener contacto con los proveedores.

•

Aprobar desembolsos.

•

Efectuar cobros a clientes.

•

Realizar informes a los accionistas con respecto al desenvolvimiento de la empresa.

Habilidades

Instrucción

•

Perfil Gerente

Formación de tercer nivel en áreas de
administración y/o turismo.
Dominio del idioma inglés.
Experiencia mínima de dos años en áreas
turísticas.
Manejo de programas informáticos.
Comunicativo
Creativo
Líder
Explicativo
Empatista

Especialista de Cocina:
•

Realizar requerimientos de cocina.

•

Supervisar el estado de los insumos.

•

Transformar los insumos para el consumo.

•

Adecuar la preparación en vajilla.

•

Atender requerimientos especiales de clientes.
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Verificar la limpieza de la estación de trabajo.

Habilidades

Instrucción

•

Perfil Especialista en Cocina

Formación de tercer nivel en artes
culinarias y de gastronomía.

Capacitación en limpieza y organización
de cocina.
Experiencia mínima de tres años en
instituciones turísticas.
Creativo
Dinámico
Atento
Organizado

Ayudante de Cocina
Clasificar los insumos de cocina en estanterías y refrigerador.

•

Alistar hornos e instrumentos de cocina.

•

Limpiar y clasificar los instrumentos de cocina y de salón.

•

Reportar faltantes al gerente.

•

Las que le designase el especialista de cocina.

•

Tomar pedidos de autoservicio.

Habilidades

Instrucción

•

Perfil Ayudante de Cocina

Formación de nivel secundario.
Capacitación sanitaria.

Experiencia mínima de un año en
instituciones turísticas.
Capacitación interna.
Organizado
Cuidadoso
Dinámico
Atento
Receptivo

Hostess/Contadora
•

Cuidar siempre la buena presentación personal.
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•

Revisar el área de trabajo.

•

Llevar un libro de registro y reservaciones.

•

Ocupar a los clientes es sus respectivos lugares.

•

Indicar la distribución física de la empresa a los clientes.

•

Realización de procedimiento contable de la empresa.

•

Consolidación y presentación de estados financieros a los accionistas.

•

Dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de la empresa.

•

Realizar arqueo de caja.
Perfil Hostess/Contadora

Habilidades

Instrucción

Instrucción titularizada de tercer nivel en
contabilidad.
Capacitación de nivel medio en relaciones
públicas.
Dominio del idioma inglés.
Instrucción de manejo de formularios
tributarios.
Experiencia mínima de tres años.
Amable
Comunicación fluída
Dinámica
Buena presencia
Puntual

Mesero
•

Realizar el montaje de las mesas.

•

Ayudar al acomodo de los clientes en las mesas.

•

Conocer todos los productos inherentes al servicio.

•

Sugerir a los clientes las especialidades.

•

Pedir y transcribir órdenes de los clientes.

•

Trasladar los platos de cocina a mesa.

•

Solicitar pago al cliente y trasladarlo a caja.
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Instrucción

Instrucción secundaria.
Dominio del idioma inglés.
Capacitación sanitaria.
Capacitación en manejo de cristalería.
Capacitación interna.

Habilidades

Perfil Mesero

Experiencia mínima de un año en
instituciones turísticas.
Persuasivo
Rapidez
Comunicativo
Intuitivo
Apertura
Amabilidad

Servicios Múltiples
Realizar compras requeridas por administración.

•

Mantener un grado óptimo de limpieza a nivel del salón y servicios higiénicos.

•

Limpiar periódicamente ventanales y mostrador.

•

Velar por la seguridad del local y los automóviles de los clientes.

•

Cualquiera que el gerente le asignase.

Habilidades

Instrucción

•

Perfil Servicios Múltiples

Instrucción Primaria.
Capacitación sanitaria.
Capacitación interna.

Experiencia mínima de dos años en
funciones de seguridad.
Fuerza física
Dinámico
Predispuesto
Comunicativo
Dinámico
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3.4.3 Organigrama estructural
El organigrama es la representación gráfica de la asignación de los niveles jerárquicos
de la empresa, en donde se encuentran las unidades administrativas distribuidas con fines de
atribuir responsabilidad y decisión.
Para la empresa se establecen dos niveles de responsabilidad con sus respectivas áreas
funcionales, teniendo así:

Nivel
Operacional

Nivel
Estratégico

Figura 34: Organigrama estructural de la empresa

Hosting

Junta de
Accionistas
Gerencia

Cocina

Salón

Servicios
Múltiples
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CAPÍTULO IV
4. ESTUDIO FINANCIERO
4.1 Introducción
El desarrollo de este capítulo permite la concatenación financiero-económica del
estudio mediante índices clave para la toma acertada de decisiones de los inversionistas.
El objetivo de este capítulo comprende en establecer medición a la potencial
rentabilidad de la empresa, evaluando el más probable de los escenarios utilizando cálculos
estandarizados aplicados a las características propias de la organización.
Es así que se genera una sistematización de información contable-financiera que
produce resultados entendibles y aplicables a la empresa.

4.2 Presupuestos
Los presupuestos son cálculos anticipados de las actividades económicas de una
empresa. Se aplicarán para Cocina del Volcán con el propósito de tener un claro panorama
incidente en el aspecto financiero de las operaciones.

4.2.1 Presupuestos de inversión
El presupuesto de inversión indica la cantidad monetaria a financiarse para que
Cocina del Volcán inicie sus respectivas operaciones.

4.2.1.1 Activos fijos
Los activos fijos comprenden aquellos destinados al uso. Son bienes materiales que en
el caso de Cocina del Volcán se adquirirán y construirán con efecto de emprender las
actividades pertinentes a la empresa.

104
Tabla 56 Presupuesto de inversión en activos fijos.

Presupuesto Activos Fijos
Concepto

Valor de
Inversión

Área Operativa

Área Administrativa

Equipos de Oficina
Equipo de cómputo
$ 1.059,99
Televisor
$ 1.076,99
Equipo de sonido
$ 720,65
Cámara fotográfica
$ 231,32
Subtotal
$ 3.088,95
Subtotal Área Administrativa
$ 3.088,95
Infraestructura
Obra física
$ 54.136,03
Terreno
$ 105.952,00
Subtotal
$ 160.088,03
Materiales y equipos
Utensilios de cocina
$ 3.265,30
Equipos
$ 3.566,66
Subtotal
$ 6.831,96
Muebles y enseres
Muebles
$ 10.570,00
Subtotal
$ 10.570,00
Subtotal Área Operativa

$ 177.489,99
$ 180.578,94

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
Fuente: Estudio Técnico. Elaborado por autor.

4.2.1.2 Activos intangibles
La inversión en intangibles representa todos los activos constituidos por los derechos
o servicios adquiridos para la puesta en marcha de la empresa. Para Cocina del Volcán se
detallarán los siguientes activos:
Tabla 57 Presupuesto de inversión en activos intangibles.

Presupuesto de Inversión Activos Intangibles
Concepto

Gastos de Constitución
Publicidad
Elaboración de Proyecto
Capacitación Inicial

Valor de Inversión

$ 1.200,00
$ 3.000,00
$ 2.000,00
$ 1.500,00
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TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES

$ 7.700,00

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

4.2.1.3 Capital de Trabajo
El capital de trabajo representa el financiamiento de recursos establecidos en activo
corriente necesarios para la normal ejecución de operaciones de la empresa durante un ciclo
productivo, para una capacidad y tamaño determinado.
Por tanto capital de trabajo constituye el rubro que el inversionista necesita para la
operación de la empresa antes de percibir los primeros ingresos por la prestación de sus
servicios.
Para efectos del estudio el capital de trabajo se calculará por el método de periodo de
desfase. Se ha estimado para un período de quince días, tomando en cuenta que el pago de
sueldos y salarios se lo hará de manera quincenal y la adquisición de los insumos se harán de
forma anticipada al inicio de prestación del servicio. El cálculo del indicador del capital de
trabajo se establece por la siguiente fórmula :

En donde:
KT: Capital de Trabajo
CTa: Costo total anual
Nd: Número de días de desfase
Para establecer el costo anual, se tomarán en cuenta los sueldos asignados a los
colaboradores de los procesos operativos, los costos de los materiales directos, monto de
servicios básicos y materiales de limpieza y oficina.
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Tabla 58 Costos de producción: Cocina del Volcán.

Costos de Producción

Concepto

Sueldos Operativos
Materiales
Servicios Básicos
Productos de limpieza
Útiles de oficina

Monto
mensual

Monto
anual

$2.440,00 $29.280,00
$3.413,57 $40.962,79
$250,00 $3.000,00
$200,00 $2.400,00
$120,00 $1.440,00
Total $77.082,79

Fuente: Estudio técnico. Investigación de campo. Elaborado por autor.

Tabla 59 Capital de Trabajo: Cocina del Volcán.

Capital de Trabajo

Costo anual de operación
Días al año
Días de desfase

$77.082,79
360 $3.211,78
15

Fuente: Elaborado por autor.

4.2.1.4 Resumen de presupuesto de inversiones
A continuación se detalla el resumen de la inversión requerida para Cocina del
Volcán:
Tabla 60 Presupuesto de inversión total.

Presupuesto de Inversión Total

Concepto
Activos fijos
Activos intangibles
Capital de trabajo

Monto
$180.578,94
$7.700,00
$3.211,78

Total

$191.490,72

Fuente: Elaborado por autor.

4.2.2 Cronograma de inversión y reinversiones
De acuerdo al programa de producción se establece el siguiente cronograma de
inversiones de la empresa:
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Tabla 61 Cronograma de inversiones.

Concepto

Cronograma de Inversiones y Reinversiones

Muebles
Equipo de cómputo
Equipo de sonido
Cámara fotográfica
Televisor
Materiales de Cocina
Equipos

Valor de
adquisición

Inicio

1

$10.570,00 $10.570,00
$1.059,99 $1.059,99
$720,65
$720,65
$231,32
$231,32
$1.076,99 $1.076,99
$3.265,30 $3.265,30
$3.566,66 $3.566,66
Total $20.490,91 $0,00

2

$0,00

3

Año

$1.165,88
$792,64
$254,43
$1.184,58

4

$3.397,54 $0,00

5

$0,00

6

$1.271,78
$864,64
$277,54
$1.292,17

$3.706,12

Fuente: Elaborado por autor.

4.2.3 Presupuesto de operación
El presupuesto de operación es el estimado financiero comprende el desenvolvimiento
de la parte medular de la empresa, es decir la proyección de sus respectivos ingresos así como
sus egresos inherentes al desenvolvimiento de las actividades. El despliegue y especificación
de los mismos permite la estructuración de un escenario válido para la toma de decisiones de
los inversionistas.

4.2.3.1 Presupuesto de ingresos
Los ingresos de Cocina del Volcán estarán representados por la venta de los productos
que conforman el servicio, es decir los distintos niveles de producción a los precios
establecidos:
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Tabla 62 Presupuesto de ingresos anuales.

Año
1
2
3
4
5
6

Desayunos

$62.344,70
$82.084,75
$120.681,00
$162.948,50
$228.586,05
$290.205,30

Presupuesto de Ingresos

Producto
Sánduches
Pizzas
$8.949,00
$11.782,50
$18.102,15
$24.442,28
$35.623,80
$45.226,80

$32.216,40
$42.417,00
$62.534,70
$84.436,95
$118.746,00
$150.756,00

Jugos

$4.176,20
$5.498,50
$8.776,80
$11.850,80
$17.811,90
$22.613,40

Cafetería

$2.386,40
$3.142,00
$4.936,95
$6.666,08
$9.895,50
$12.563,00

Total Ingresos
Anuales

$110.072,70
$144.924,75
$215.031,60
$290.344,60
$410.663,25
$521.364,50

Fuente: Elaborado por autor.

4.2.3.2 Presupuesto de egresos
La elaboración del presupuesto de egresos tiene como finalidad estimar los costos y
clasificarlos en fijos y variables, valorando gastos administrativos de la que involucra la
prestación de servicio de paradero. Se considera también para la estructura del presupuesto la
depreciación y amortización de la infraestructura así como del equipo utilizado.

4.2.3.2.1 Depreciación
Para efectos de establecer la depreciación se utilizará el método de línea recta que
para los diferentes activos asigna el siguiente porcentaje de depreciación anual de acuerdo
con lo estipulado por la Ley de Régimen Tributario Interno:
•

Inmuebles; 5% sobre el costo del edificio y adecuaciones.

•

Muebles y equipos; 10% sobre el costo de muebles y equipos.

•

Equipo de cómputo; 33% sobre el costo de los equipos y anexos.
El cálculo de la depreciación anual de los activos por el actual método se lo realiza

mediante la siguiente fórmula:
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A efectos del estudio se establece un valor residual de los activos del 5%, obteniendo
lo siguiente:
Tabla 63 Depreciación de activos.

Tipo de Activo

Edificio
Muebles
Equipo de cocina
Equipo de cómputo

Valor de
Adquisición

$ 54.136,03
$ 10.570,00
$ 6.831,96
$ 3.088,95

Depreciaciones

Vida
Valor
Útil
Residual
(Años)
20
10
10
3

1

20%
5%
5%
5%

2

3

Años

4

5

6

$ 2.165,44 $ 2.165,44 $ 2.165,44 $ 2.165,44 $ 2.165,44 $ 2.165,44
$ 1.004,15 $ 1.004,15 $ 1.004,15 $ 1.004,15 $ 1.004,15 $ 1.004,15
$ 649,04

$ 649,04

$ 649,04

$ 649,04

$ 649,04

$ 649,04

$ 978,17

$ 978,17

$ 978,17 $ 1.075,89 $ 1.075,89 $ 1.075,89

Total $ 4.796,79 $ 4.796,79 $ 4.796,79 $ 4.894,51 $ 4.894,51 $ 4.894,51
Fuente: Elaborado por autor.

4.2.3.2.2 Amortizaciones
Los activos diferidos constituyen los gastos capitalizables que beneficiarán a periodos
futuros relativamente largos, razón por la cual se amortizan.
La amortización de los activos diferidos está detallada en el siguiente cuadro:
Tabla 64 Amortización activos diferidos.

Concepto

Gastos de Constitución
Publicidad
Elaboración de Proyecto
Capacitación Inicial

Valor

$ 1.200,00
$ 3.000,00
$ 2.000,00
$ 1.500,00
Total

Amortizaciones
1

$ 240,00
$ 600,00
$ 400,00
$ 300,00
$ 1.540,00

2

$ 240,00
$ 600,00
$ 400,00
$ 300,00
$ 1.540,00

Año
3

$ 240,00
$ 600,00
$ 400,00
$ 300,00
$ 1.540,00

4

$ 240,00
$ 600,00
$ 400,00
$ 300,00
$ 1.540,00

5

$ 240,00
$ 600,00
$ 400,00
$ 300,00
$ 1.540,00

Fuente: Elaborado por autor.

4.2.3.2.3 Mantenimiento de activos
Con el propósito de conservar la integridad de los activos fijos se establecerá un
porcentaje del 1% del costo de adquisición del activo de manera anual.
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Tabla 65 Mantenimiento de activos.

Activos Fijos

Edificio
Muebles
Equipo de cocina
Equipo de cómputo

Valor

$ 54.136,03
$ 10.570,00
$ 6.831,96
$ 3.088,95

Mantenimiento

Mantenimiento
5%
3%
1%
1%

1

2

3

Año

4

5

6

$ 2.706,80 $ 2.706,80 $ 2.706,80 $ 2.706,80 $ 2.706,80 $ 2.706,80
$ 317,10

$ 317,10

$ 317,10

$ 317,10

$ 317,10

$ 317,10

$ 68,32

$ 68,32

$ 68,32

$ 68,32

$ 68,32

$ 68,32

$ 30,89

$ 30,89

$ 30,89

$ 30,89

$ 30,89

$ 30,89

Total $ 3.123,11 $ 3.123,11 $ 3.123,11 $ 3.123,11 $ 3.123,11 $ 3.123,11
Fuente: Elaborado por autor.

4.2.3.2.4 Costos fijos y variables
Con el designio de especificar los costos futuros de operación efectuados por Cocina
del Volcán se clasificarán en fijos y variables obteniendo un desglose determinado a
formalizar cálculos de alta incidencia en la toma de decisiones.
•

Costos fijos:
Son aquellos representados por los desembolsos efectuados por la empresa

independientemente del volumen de servicio. Comprenden sueldos y salarios del nivel
operativo así como las obligaciones de servicios y bienes adquiridos con terceros y son
considerados constantes durante distintos periodos de tiempo. A continuación se detalla el
estimado de costos fijos incidentes en la prestación del servicio:
Tabla 66 Costos fijos de la empresa.

Concepto

Costos fijos: La Cocina del Volcán
1

2

3

Años

4

5

6

Amortización activos fijos
$ 1.540,00 $ 1.540,00 $ 1.540,00 $ 1.540,00 $ 1.540,00
$ 0,00
Sueldos y Salarios Operativos
$ 38.041,04 $ 38.041,04 $ 38.041,04 $ 38.041,04 $ 38.041,04 $ 38.041,04
Depreciación activos fijos
$ 4.796,79 $ 4.796,79 $ 4.796,79 $ 4.894,51 $ 4.894,51 $ 4.894,51
Mantenimiento activos fijos
$ 3.123,11 $ 3.123,11 $ 3.123,11 $ 3.123,11 $ 3.123,11 $ 3.123,11
Servicios básicos
$ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00
Total $ 51.700,95 $ 51.700,95 $ 51.700,95 $ 51.798,66 $ 51.798,66 $ 50.258,66
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Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

•

Costos variables:
Los costos variables representan los desembolsos efectuados por la empresa de

manera proporcional al volumen de servicio. Para Cocina del Volcán se establecen los
siguientes costos:
Tabla 67 Costos variables de la empresa.

Concepto

Costos variables: La Cocina del Volcán
1

2

3

Año

4

5

6

Gasto materia prima
$ 40.962,79 $ 53.537,95 $ 74.264,25 $ 110.134,47 $ 151.558,01 $ 198.447,71
Gasto suministros
$ 2.640,00 $ 3.432,00 $ 4.804,80
$ 6.726,72
$ 9.081,07 $ 12.259,45
Gasto útiles de limpieza
$ 1.440,00 $ 1.872,00 $ 2.620,80
$ 3.669,12
$ 4.953,31
$ 6.686,97
Gastos promocionales
$ 450,00
$ 585,00
$ 819,00
$ 1.146,60
$ 1.547,91
$ 2.089,68
Total $ 45.492,79 $ 59.426,95 $ 82.508,85 $ 121.676,91 $ 167.140,30 $ 219.483,81
Fuente: Investigación de campo. Elaborado por autor.

En base a los desembolsos previamente estimados se tiene el siguiente resumen de
presupuesto de egresos:
Tabla 68 Presupuesto de egresos.

Concepto

1

Presupuesto de egresos
2

Año
3

4

5

Costos fijos
$ 51.700,95 $ 51.700,95 $ 51.700,95 $ 51.798,66 $ 51.798,66
Costos variables $ 45.492,79 $ 59.426,95 $ 82.508,85 $ 121.676,91 $ 167.140,30
Total $ 97.193,74 $ 111.127,90 $ 134.209,80 $ 173.475,57 $ 218.938,97
Fuente: Elaborado por autor.

4.2.3.3 Estado de origen y aplicación de recursos
El desarrollo del estudio comprende este importante elemento que infiere en el origen
de los recursos para determinar si es factible el emprendimiento de la empresa e identificar la
figura de financiamiento con recursos propios o a través de créditos a instituciones
financieras.

112

4.2.3.4 Estructura del financiamiento
En conformidad con lo establecido en el estudio técnico y la capacidad de inversión
de los accionistas la figura de financiamiento de la empresa se constituirá en un 60% a través
de un préstamo bancario y en un 40% con capital de los propietarios, teniendo en
consecuencia los siguientes rubros:
Tabla 68 Origen de recursos.

Fuente

Financiamiento

Porcentaje

Monto

40%
60%
100%

$ 76.596,29
$ 114.894,43
$ 191.490,72

Capital de Accionistas
Préstamo CFN

Total
Fuente: Elaborado por autor.

El crédito a calificar mediante la Corporación Financiera Nacional (CFN) mediante
su programa “Mi Negocio Turístico Productivo” corresponde al valor de $ 117.148,04 a una
tasa de interés del 9.5% anual a cinco años plazo, distribuido en la siguiente tabla de
amortización:
Tabla 70 Amortización de préstamo.
Monto del Préstamo
Tasa de Interés
Plazo en años

Año
0
1
2
3
4
5

Fuente: Elaborado por autor.

Cuota
Capital

$ 22.978,89
$ 22.978,89
$ 22.978,89
$ 22.978,89
$ 22.978,89

$ 114.894,43
9,5%
5

Interés
Periodo

$ 10.914,97
$ 8.731,98
$ 6.548,98
$ 4.365,99
$ 2.182,99

Cuota
Periodo

$ 33.893,86
$ 31.710,86
$ 29.527,87
$ 27.344,88
$ 25.161,88

Saldo

$ 114.894,43
$ 91.915,55
$ 68.936,66
$ 45.957,77
$ 22.978,89

113

4.2.3.5 Punto de equilibrio
El punto de equilibrio representa el nivel de servicios en el cual se equiparan los
ingresos y los gastos. A este nivel de prestación no existe utilidad o pérdida para la empresa.
Para conocer del impacto del análisis del punto de equilibrio de la empresa se ejecuta
mediante el cálculo independiente de los productos ofertados en el servicio e integrando sus
respectivos resultados.
El cálculo del punto de equilibrio se lo realiza mediante la siguiente fórmula:

Donde:
: Punto de equilibrio
: Costos fijos totales
: Precio de venta
: Costo variable unitario
La asignación de los costos fijos para estimación de los distintos puntos de equilibrio
se la realiza de manera similar a la establecida en la programación de la producción; teniendo
lo siguiente:
Tabla 71 Cálculo de punto de equilibrio de desayunos.

Punto de equilibrio: Desayuno

Concepto

Asignación Costos Fijos
Margen de Contribución
Fuente: Elaborado por autor.

Valor

$ 28.435,52
$ 6,08

Cantidad de Equilibrio
(Unidades)
4677
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Tabla 72 Cálculo de punto de equilibrio de sánduches.

Punto de equilibrio: Sánduche

Concepto

Asignación Costos Fijos
Margen de Contribución

Valor

$ 7.755,14
$ 4,40

Cantidad de Equilibrio
(Unidades)
1763

Fuente: Elaborado por autor.

Tabla 73 Cálculo de punto de equilibrio de pizzas.

Punto de equilibrio: Pizza especial

Concepto

Asignación Costos Fijos
Margen de Contribución

Valor

$ 7.755,14
$ 10,75

Cantidad de Equilibrio
(Unidades)
721

Fuente: Elaborado por autor.

Tabla 74 Cálculo de punto de equilibrio de jugos.

Punto de equilibrio: Jugos

Concepto

Asignación Costos Fijos
Margen de Contribución

Valor

$ 5.170,09
$ 3,07

Cantidad de Equilibrio
(Unidades)
1684

Fuente: Elaborado por autor.

Tabla 75 Cálculo de punto de equilibrio de productos de cafetería.

Punto de equilibrio: Cafetería

Concepto

Asignación Costos Fijos
Margen de Contribución

Valor

$ 2.585,05
$ 3,72

Cantidad de Equilibrio
(Unidades)

695

Fuente: Elaborado por autor.

Una vez establecidos los puntos de equilibrio independientes de los productos se
procede a establecer el cálculo de ingresos para obtener el ingreso de equilibrio, obteniendo
lo siguiente:
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Tabla 76 Ingreso de equilibrio en base a cantidades de equilibrio independientes.

Producto

Desayuno
Sánduche
Pizza
Jugos
Cafetería

Cantidades

Cantidades de Equilibrio

4677
1763
721
1684
695

Precio

Costo
Variable
Unitario

$ 9,50
$ 3,42
$ 5,00
$ 0,60
$ 18,00
$ 7,25
$ 3,50
$ 0,43
$ 4,00
$ 0,28
Ingreso de equilibrio

Ingreso

$ 44.430,50
$ 8.812,66
$ 12.985,35
$ 5.894,24
$ 2.779,62
$ 74.902,38

Costo
Variable
Total

$ 15.994,98
$ 1.057,52
$ 5.230,21
$ 724,15
$ 194,57
$ 23.201,43

Fuente: Elaborado por autor.

Mediante lo anteriormente establecido se genera un cuadro de resumen para la
diagramación del punto de equilibrio:
Tabla 77 Punto de equilibrio.

Cantidad

0
9540
11932

Ingresos

$ 0,00
$ 74.902,38
$ 110.072,70

Costos
Variables

$ 0,00
$ 23.201,43
$ 29.019,39

Costo Fijo

$ 51.700,95
$ 51.700,95
$ 51.700,95

Costo Total

$ 51.700,95
$ 74.902,38
$ 80.720,34

Fuente: Elaborado por autor.

La ilustración del punto de equilibrio de Cocina del volcán se establece en el siguiente
gráfico:
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Fiigura 34: Punto de Equilibrio
$ 120.000,00
$ 100.000,00

Ingresos

$ 80.000,00

Dólarres

Costos Variables

$ 60.000,00

Costo Fijo
Costo Total

$ 40.000,00
$ 20.000,00
$ 0,00
0

2000

4000

6000

8000

10000 12000 14000

Número de servicios

4.3 Estados financieros
Los estados financieros son informes condensados de la actividad económica de la
empresa que permiten la adecuada toma de decisiones. Comprenden información concisa de
la gestión contable aplicada a las operaciones.

4.3.1 Estado de resultados
El estado de resultados refleja en su totalidad la operación de la empresa con respecto
a sus ventas, la administración de sus gastos y costos con sus respectivas derivaciones que
pueden ser utilidades o pérdidas en un periodo determinado.
A partir de estos preceptos se detallan los estados de resultados para el periodo 20112016 de La Cocina del Volcán.
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Tabla 78 Estados de resultados de Cocina del Volcán.

Concepto

Estado de Resultados: Cocina del Volcán 2011-2016

Ventas
(-) Descuento en ventas
INGRESOS TOTALES
(-) Costos fijos
(-) Costos variables
UTILIDAD BRUTA
(-) Gastos Administrativos
(-) Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES
(-) Participación empleados 15%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) Impuesto a la renta 25%

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

1

2

3

Valor
Año

$ 110.072,70 $ 144.924,75 $ 215.031,60
$ 1.100,73
$ 1.449,25
$ 2.150,32
$ 108.971,97 $ 143.475,50 $ 212.881,28
$ 51.700,95 $ 51.700,95 $ 51.700,95
$ 45.492,79 $ 59.426,95 $ 82.508,85
$ 11.778,24 $ 32.347,61 $ 78.671,49
$ 7.200,00
$ 9.838,80
$ 9.838,80
$ 10.914,97
$ 8.731,98
$ 6.548,98
$ 6.336,73 $ 13.776,83 $ 62.283,71
$ 0,00
$ 2.066,52
$ 9.342,56
$ 6.336,73 $ 11.710,31 $ 52.941,15
$ 0,00
$ 2.927,58 $ 13.235,29

$ 6.336,73

4

$ 290.344,60
$ 2.903,45
$ 287.441,15
$ 51.798,66
$ 121.676,91
$ 113.965,58
$ 9.838,80
$ 4.365,99
$ 99.760,79
$ 14.964,12
$ 84.796,67
$ 21.199,17

5

$ 410.663,25
$ 4.106,63
$ 406.556,62
$ 51.798,66
$ 167.140,30
$ 187.617,65
$ 9.838,80
$ 2.182,99
$ 175.595,85
$ 26.339,38
$ 149.256,48
$ 37.314,12

6

$521.364,50
$5.213,65
$516.150,86
$ 50.258,66
$ 219.483,81
$246.408,38
$ 9.838,80
$0,00
$ 236.569,58
$ 35.485,44
$ 201.084,15
$ 50.271,04

$ 8.782,73 $ 39.705,86 $ 63.597,50 $ 111.942,36 $ 150.813,11

Fuente: Elaborado por autor.

4.3.2 Flujo neto de fondos
El estado de flujo neto de fondos corresponde a la generación de fondos en una empresa, sus actividades operativas principales o
extraordinarias; así como de recursos externos recibidos para usarlos en la producción de bienes y prestación de servicios. Para Cocina del
Volcán se presenta el siguiente flujo de fondos:
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Tabla 79 Flujo neto de fondos de Cocina del Volcán.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Concepto

0

Utilidad o Pérdida Neta
(+) Depreciación
(+) Amortización
(-) Pago de Capital
(-) Capital de trabajo
(-) Valor de inversión y reinversión
(+)Crédito Recibido

$ 3.211,78
$ 188.278,94
$ 114.894,43

FLUJO NETO DE FONDOS

-$76.596,29

Flujo Neto de Fondos
1

-$ 6.336,73
$ 4.796,79
$ 1.540,00
$ 22.978,89

2

$ 8.782,73
$ 4.796,79
$ 1.540,00
$ 22.978,89

Año
3

$ 39.705,86
$ 4.796,79
$ 1.540,00
$ 22.978,89

4

$ 63.597,50
$ 4.894,51
$ 1.540,00
$ 22.978,89

5

$ 111.942,36
$ 4.894,51
$ 1.540,00
$ 22.978,89

$ 3.397,54

-$22.978,83

-$7.859,36 $19.666,23 $47.053,13

6

$ 150.813,11
$4.894,51

$3.706,12

$95.397,98

$152.001,50

Fuente: Elaborado por autor.

Conforme se puede apreciar en el cuadro existen valores negativos los dos primeros años de operación de la empresa, mas aún tiene su
respectiva compensación en los cuatro periodos subsiguientes. La importancia del desarrollo del flujo de fondos reside en la incidencia en el
cálculo de indicadores financieros claves de decisión.
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4.4 Evaluación financiera con financiamiento
La aplicación de la evaluación financiera comprende la aplicación de las diferentes
técnicas e índices para determinar la rentabilidad del proyecto y conocer si es viable o no
emprenderlo.

4.4.1 Costo promedio ponderado del capital
Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)
La TMAR se define como el porcentaje de ganancia mínimo que el inversionista
espera de retribución por la aportación de su capital.
Se rige al cálculo de la siguiente fórmula:

Donde:
: Tasa mínima aceptable de retorno
: Premio al riesgo
: Inflación
Para el respectivo cálculo de la tasa se tienen las siguientes consideraciones:
Tabla 80 Comportamiento de la inflación 2005-2010.

2011

3,69%

2012

3,68%

Proyección de la Inflación

2013

3,82%

2014

3,82%

2015

3,89%

2016

3,89%

Promedio
3,80%

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por autor.

Para determinar el premio al riesgo se toma como referencia a la Tasa Pasiva de los
Bonos del Estado representado en un promedio del 8%.
Bajo estos parámetros se tiene la siguiente TMAR de los accionistas:
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Tabla 81 Cálculo TMAR accionistas.

TMAR

Promedio Inflación
Tasa Pasiva Bonos del Estado

3,80%
8%

12,10%

Fuente: Elaborado por autor.

Para la institución financiera, se toma la TMAR promedio de Tasa Activa del
producto financiero que es del 9%.
Al ser el primer escenario con financiamiento, se tiene la siguiente ponderación:
Tabla 82 Cálculo de la Tasa de descuento.

Inversionista

Accionistas
Institución financiera

TMAR

Porcentaje de
Aportación
40%
60%

TMAR

12,10%
9,00%
TMAR

Ponderación
4,84%
5,40%
10,24%

Fuente: Elaborado por autor.

El establecimiento de las tasas mínimas aceptables de rendimiento para los diferentes
actores se estableció de la siguiente manera:
•

Los accionistas esperan una tasa mínima equivalente a la tasa pasiva de rentabilidad
de Bonos del Estado e inflación.

•

La institución financiera espera una tasa mínima equivalente a la tasa activa por el
producto.
La TMAR del capital total es del 10,24% lo que significa que este constituye el

rendimiento mínimo que la empresa deberá ganar para pagar obtener ganancias.
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4.4.2 Criterios de evaluación
4.4.2.1 Valor Actual Neto con financiamiento
La metodología de cálculo del Valor Actual Neto (VAN) comprende descontar al
momento actual mediante la aplicación de la TMAR en los flujos netos de fondos. Representa
el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión
inicial.
La fórmula que permite establecer este criterio de evaluación es:

Donde
: Valor Actual Neto
: Inversión Inicial
: Número de periodos
Mediante la aplicación de la fórmula se tiene el siguiente estado de flujos descontado
y el Valor Actual Neto:
Tabla 83 Flujo de Fondos descontado.
Periodo
Flujo neto de fondos
Flujo de fondos descontado

1
-$ 22.978,83
-$ 20.844,20

2
-$ 7.859,36
-$ 6.466,99

3
$ 19.666,23
$ 14.678,89

4
$ 47.053,13
$ 31.857,95

Fuente: Elaborado por autor.

Tabla 84 Valor Actual Neto.

Valor Actual Neto

Fuente: Elaborado por autor.

Sumatoria Flujo de Fondos
Descontado
Inversión Inicial
VAN

$ 162.498,12
-$ 76.596,29
$ 85.901,83

5
$ 95.397,98
$ 58.590,32

6
$ 152.001,50
$ 84.682,14

122
Del cuadro anterior se deduce un VAN positivo lo que significa que para el periodo de
análisis la empresa es capaz de cubrir el costo de capital y generar rentabilidad para los
inversionistas.

4.4.2.2 Tasa Interna de Retorno con financiamiento
La tasa interna de retorno (TIR) mide la rentabilidad como porcentaje en el periodo de
análisis de un proyecto. La decisión con respecto a la TIR es mediante la comparación a la
tasa de descuento. Si la TIR es mayor a la tasa de descuento la empresa es rentable.
Para Cocina del Volcán se tienen la siguiente estimación:
Tabla 85 Tasa Interna de Retorno.

Periodo
0
1
2
3
4
5
6

Flujo Neto de
Fondos

-$ 76.596,29
-$ 22.978,83
-$ 7.859,36
$ 19.666,23
$ 47.053,13
$ 95.397,98
$ 152.001,50

TIR

25%

Fuente: Elaborado por autor.

La decisión con respecto a la exposición de la TIR sería de emprender el proyecto
debido a que es mayor a la tasa de descuento, que es 12,6%.

4.4.2.3 Relación Beneficio / Costo
Según Sapag la relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios
proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. (2007, p. 256).
La Relación Beneficio Costo se establece mediante la siguiente fórmula:
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Dada la tasa de descuento del 10,24% para el actual escenario se tienen los siguientes
datos:
Tabla 86 Ingresos y egresos actualizados.

Concepto

Ingresos
Egresos
Ingresos Actualizados
Egresos Actualizados

1

$ 110.072,70
$ 116.409,43
$ 99.847,44
$ 105.595,52

2

$ 144.924,75
$ 131.147,92
$ 119.249,68
$ 107.913,57

3

Año

$ 215.031,60
$ 152.747,89
$ 160.499,72
$ 114.011,12

4

$ 290.344,60
$ 190.583,81
$ 196.581,69
$ 129.037,31

5

$ 410.663,25
$ 235.067,40
$ 252.215,91
$ 144.370,69

6

$ 521.364,50
$ 284.794,92
$ 290.459,40
$ 158.663,20

Fuente: Elaborado por autor.

La relación Beneficio-Costo viene dada de la siguiente manera:
Tabla 87 Relación Beneficio-Costo.

Relación Beneficio-Costo

Concepto

Valor

Sumatoria Ingresos
Actualizados

$ 1.118.853,84

Sumatoria Egresos
Actualizados

$ 759.591,42

$ 1,47

Fuente: Elaborado por autor.

Este resultado indica que por cada dólar invertido en la empresa se tiene un beneficio de 47
centavos.

4.4.2.4 Periodo de recuperación
Según Lara el periodo de recuperación de una inversión señala el número de años
necesarios para recuperar la inversión inicial, sobre la base de flujo de fondos que genere en
cada periodo. (2008, p. 103).
El cálculo consiste en acumular los montos de los flujos hasta igualar con la inversión
inicial.
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Tabla 88 Periodo de recuperación.

Año
0
1
2
3
4
5
6

Periodo de recuperación

Flujo Neto de
Fondos

$ 0,00
-$ 22.978,83
-$ 7.859,36
$ 19.666,23
$ 47.053,13
$ 95.397,98
$ 152.001,50

Flujo
Acumulado

$ 0,00
-$ 22.978,83
-$ 30.838,19
-$ 11.171,95
$ 35.881,18
$ 131.279,16
$ 283.280,66

Inversión
Inicial

$ 191.490,72

Fuente: Elaborado por autor.

Mediante el cálculo proporcional el periodo de recuperación se establece en 5 años y 7
meses de operación.
En conformidad con los indicadores anteriormente establecido se genera el cuadro de
resumen de evaluación con financiamiento:
Tabla 89 Cuadro de resumen de análisis con financiamiento.

Indicador

VAN
TIR
R B/C

Periodo de
Recuperación

Valor

$ 85.901,83
25%
$ 1,47
5 años 7 meses

Fuente: Elaborado por autor.

4.4.2.5 Análisis sin financiamiento
Al analizar los indicadores financieros ejecutando el proyecto con recursos propios se
tienen las siguientes estimaciones:
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Tabla 89 Flujo de fondos sin financiamiento.

Concepto

Utilidad o pérdida neta
(+) Depreciación

0

Flujo Neto de Fondos sin financiamiento
1

(+) Amortización
(-) Capital de trabajo

Año

2

3

4

5

6

-$ 6.336,73

$ 8.782,73

$ 39.705,86

$ 63.597,50

$ 111.942,36

$ 150.813,11

$ 4.796,79

$ 4.796,79

$ 4.796,79

$ 4.894,51

$ 4.894,51

$ 4.894,51

$ 1.540,00

$ 1.540,00

$ 1.540,00

$ 1.540,00

$ 1.540,00

$ 0,00

$ 3.211,78

(-) Inversión y reinversión

$ 188.278,94

FLUJO NETO DE FONDOS

-$ 191.490,72

$ 3.397,54
$ 0,06

$ 15.119,52

$ 42.645,12

$ 3.706,12
$ 70.032,02

$ 118.376,87

$ 152.001,50

Fuente: Elaborado por autor.

La tasa de descuento a efectuarse para el análisis sin financiamiento es del 12,10%, en
conformidad con la establecida para los accionistas.
Tabla 90 Flujo de fondos descontado sin financiamiento.
Periodo
Flujo Neto de Fondos
Flujo de Fondos Descontado

1
$ 0,06

2
$ 15.119,52

3
$ 42.645,12

4
$ 70.032,02

5
6
$ 118.376,87 $ 152.001,50

$ 0,05

$ 12.031,22

$ 30.271,01

$ 44.344,53

$ 66.864,59

$ 76.588,41

Fuente: Elaborado por autor.

Tabla 91 Valor Actual Neto sin financiamiento.

Valor Actual Neto sin
financiamiento

Fuente: Elaborado por autor.

Sumatoria flujo de fondos
Inversión Inicial
VAN

$ 230.099,83
$ 191.490,72
$ 38.609,10

El cuadro indica un Valor Actual Neto positivo lo que indica que sin financiamiento la
empresa puede cubrir el costo de capital y generar rentabilidad para los accionistas.
A continuación se efectúa el cálculo de la TIR sin financiamiento:
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Tabla 92 Tasa Interna de Retorno sin financiamiento.

Flujo Neto de
Fondos

Periodo
0
1
2
3
4
5
6

TIR

-$ 191.490,72
$ 0,06
$ 15.119,52
$ 42.645,12
$ 70.032,02
$ 118.376,87
$ 152.001,50

17%

Fuente: Elaborado por autor.

La decisión con respecto a la TIR sin financiamiento es de adoptar el emprendimiento
de la empresa, debido a que es mayor a la TMAR establecida en 12,10%.
La relación beneficio-costo sin financiamiento se detalla a continuación:
Tabla 93 Ingresos y Egresos sin financiamiento actualizados.

Concepto

Ingresos
Egresos
Ingresos actualizados
Egresos actualizados

1

2

3

Año

$ 110.072,70 $ 144.924,75 $ 215.031,60
$ 105.494,46 $ 122.415,94 $ 146.198,91
$ 98.189,60 $ 115.322,56 $ 152.637,02
$ 94.105,61 $ 97.411,38 $ 103.777,15

4

$ 290.344,60
$ 186.217,82
$ 183.847,28
$ 117.913,82

5

$ 410.663,25
$ 232.884,40
$ 231.961,10
$ 131.543,60

6

$ 521.364,50
$ 284.794,92
$ 262.697,92
$ 143.498,52

Fuente: Elaborado por autor.

Tabla 94 Relación Beneficio-Costo sin financiamiento.

Relación Beneficio-Costo sin
financiamiento
Concepto

Valor

Sumatoria Ingresos
Actualizados

$ 1.044.655,49

Sumatoria Egresos
Actualizados

$ 688.250,08

$ 1,52

Fuente: Elaborado por autor.

De acuerdo lo estipulado en el cuadro por cada dólar invertido en la empresa reditúa
54 centavos.
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El periodo de recuperación para el escenario sin financiamiento está establecido por
los siguientes parámetros:
Tabla 95 Periodo de recuperación sin financiamiento.

Año
0
1
2
3
4
5
6

Periodo de recuperación sin
financiamiento

Flujo Neto de
Fondos

$ 0,00
$ 0,06
$ 15.119,52
$ 42.645,12
$ 70.032,02
$ 118.376,87
$ 152.001,50

Flujo
Acumulado

$ 0,00
$ 0,06
$ 15.119,59
$ 57.764,71
$ 127.796,72
$ 246.173,60
$ 398.175,10

Inversión
Inicial

$ 191.490,72

Fuente: Elaborado por autor.

El periodo de recuperación está establecido para 4 años y 5 meses en un escenario sin
financiamiento.
A continuación se especifican los indicadores financieros en un escenario sin
financiamiento:
Tabla 96 Cuadro de resumen de análisis sin financiamiento.

Indicador

VAN
TIR
R B/C

Periodo de
Recuperación

Valor

$ 38.609,10
17%
$ 1,52
4 años 5 meses

Fuente: Elaborado por autor.

A partir de la comparación de los cuadros de resumen de los dos escenarios existe una
sustancial diferencia entre los indicadores de los mismos. Es así que se adoptan los valores
VAN, TIR, R B/C y el periodo de recuperación con financiamiento.
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4.4.3. Análisis de sensibilidad
En toda proyección de análisis financieros futuros existen fundamentos de
incertidumbre asociados a las alternativas que se estudian. La falta de certeza torna la toma de
decisiones delicadas.
Con el objeto de facilitar la toma de decisiones para Cocina del Volcán se efectúa un
análisis de sensibilidad, el cual resaltará las variables que más afectan el resultado económico
de la empresa y denotar las variables que tienen menor incidencia en el resultado final.
Para el escenario de emprendimiento con financiamiento se tienen los siguientes casos
de análisis:
•

Los costos de producción se incrementan en un 5%.

•

La demanda se reduce en un 10%.

•

Los precios se reducen en un 5%.

A continuación se detalla la incidencia de los casos en VAN y TIR:
Tabla 97 Cuadro de análisis de sensibilidad.

Caso
1
2
3

Parámetro

Aumento costos
Reducción de
demanda
Reducción de
precios

Análisis de Sensibilidad
Actuales
Incidencia
VAN
TIR

Propuestos
VAN
TIR

Criterio

5%

$ 85.901,83

25%

$ 63.016,74

21%

Muy sensible

10%

$ 85.901,83

25%

$ 25.215,55

15%

Muy sensible

5%

$ 85.901,83

25%

$ 62.314,02

21%

Sensible

Fuente: Elaborado por autor.

Cocina del Volcán como empresa es sensible a los postulados de los tres casos.
El aumento de costos no afecta en tal proporción como lo hace la reducción de la
demanda debido a que son solo parte de los egresos de la empresa.
Las estrategias establecidas para la empresa tienden a contrarrestar los efectos de los
escenarios propuestos y generar certeza en la acción del escenario más certero.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
•

La concepción de la empresa presenta parámetros de consistencia y demuestra
aplicabilidad con respecto a su ejecución en todas sus etapas, que requieren de una
alta responsabilidad para programarse estableciendo paralelamente a la empresa como
un actor contribuyente al desarrollo local de las actividades turísticas generando
nuevos parámetros de servicio y creando plazas de trabajo.

•

La Cocina del Volcán enfrentará un mercado de libre competencia con actores de alto
posicionamiento en la mente de los usuarios toda vez que existe un gran número de
empresas dedicadas a la misma actividad y en cuyo entorno no existen barreras para
ingresar al mercado. En consecuencia se ocupará un porcentaje aceptable de
participación de mercado con un servicio diferenciado con respecto a los
competidores.

•

Los crecientes porcentajes de participación de la empresa en el mercado se rigen a la
estratégica ubicación de la empresa presentándose como principal opción para los
turistas demandantes del servicio.

•

Mediante la aplicación de la matriz locacional se determinó la localización de la
empresa la cual con base a datos relevantes indicó una mejor puntuación por análisis
de variables en el sector de Totoras, ubicado en la salida de la ciudad de Ambato con
una calificación de 78 puntos.

•

La empresa estará conformada por un equipo de ocho colaboradores y bajo el aporte
de cuatro socios, constituyéndose en una empresa de Responsabilidad Limitada bajo
el nombre de “La Cocina del Volcán,” nombre que refleja la prestación del servicio
así como sus atributos principales.
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•

Para el emprendimiento del proyecto se requiere una inversión de USD $ 191.490,72
de los cuales USD $ 180.578,94 corresponden a activos fijos, USD $ 7.700,00
intangibles y USD $ 3.211,78 a capital de trabajo. El proyecto se financiará el 40%
con recursos provenientes de los accionistas y 60% mediante un crédito prestado por
la Corporación Financiera Nacional (CFN) a una tasa del 9,5% anual a un plazo de 5
años.

•

Los resultados de la evaluación financiera se depuran bajo dos escenarios los cuales
arrojaron: para un escenario con financiamiento externo un VAN de USD $
85.901,83, una TIR de 25% en un periodo de recuperación de 5 años y 8 meses, con
una R B/C de USD $ 1,47. En un escenario sin financiamiento, se tiene un VAN de
USD $ 38.609,10, una TIR de 17% en un periodo de recuperación de 4 años y 5
meses, con una R B/C de USD $ 1,52. Se infiere bajo los dos escenarios que el
emprendimiento del proyecto es financieramente viable.

•

La empresa es altamente sensible a los cambios en los rubros financieros como el
aumento de los costos y el ajuste de precios, alterando en una considerable proporción
los indicadores financieros. La disminución de la demanda se presenta como una
amenaza potencial para el desenvolvimiento de la empresa, puesto que los indicadores
se ven alterados de mayor manera por la acción de dicho escenario.

5.2. Recomendaciones
•

Invertir en la potencial empresa es viable desde los puntos de vista comercial, técnico,
organizacional y financiero.

•

Asignar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto toda vez que se ha
demostrado su rentabilidad.
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•

Adoptar y velar por el cumplimiento del perfil estratégico de la empresa para alcanzar
la consecución de los objetivos y estimular la sustentabilidad y sostenibilidad de la
empresa.

•

Estimular la potencial demanda del servicio mediante una creativa publicidad,
consecución de los aspectos promocionales y la creación de un ambiente de trabajo
saludable.

•

Crear un sistema interno de gestión de clientes externos en el cual se indique su nivel
de satisfacción, expectativas futuras y localización de los mismos.
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