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RESUMEN 

 

El turismo, una fuente generadora de ingresos en auge en nuestro país. El servicio 

que prestan los restaurantes es considerado como una de las bases de desarrollo y 

crecimiento económico del sector turístico en la región amazónica ecuatoriana. En el 

caso de la ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo, la actividad turística 

tiende a incrementarse significativamente por los diversos atractivos naturales de 

inigualable belleza que encierra, pero, aún la ciudad misma presenta marcadas 

debilidades en cuanto a la diversificación de servicios para satisfacer las necesidades 

de los turistas locales, nacionales y extranjeros que la visitan, por ello se ha 

planteado el presente trabajo de investigación, el mismo que pretende abarcar 

significativamente los aspectos relevantes del mercado, la ingeniería e impactos 

ambientales respectivos que permitan establecer la factibilidad de la creación de un 

restaurante de comida típica de la zona Kichwa de Napo, denominado “La Casa del 

Maito” 

 

CAPÍTULO I FUNDAMENTOS. Los Fundamentos Administrativos han 

permitido sentar la base epistemológica requerida para desarrollar un estudio de 

factibilidad, principalmente se ha diferenciado entre los elementos, características y 

principios de la Administraciónfundamentales al momento de organizar un negocio, 

igualmente se ha definidola funcionalidad del negocio y del personal para alcanzar 

los objetivos organizacionales.   

 

CAPÍTULO II DIAGNÓSTICO. El Mercado de la Gastronomía Típica de Tena 

ha permitido identificar una demanda insatisfecha de maitos de tilapia y chontacuro 
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de 349,120 solicitudes de servicio al año, equivalentes a 957 servicios diarios. Por 

esta razón se han considerado en la Ingeniería espacios suficientes en el Restaurante 

para que el cliente sienta que su gasto de dinero por consumo, estará compensado no 

sólo por la alimentación, sino  por la sensación de bienestar, lujo y satisfacción 

gastronómica. 

 

CAPÍTULO III ESTUDIO DE MERCADO. La estructura y organización de la 

empresa contará con el soporte de 4 personas en el área operativa cocina y salón, y 2 

personas en las áreas logística y administrativa,  personal que deberá ser escogido y 

calificado por niveles de responsabilidad y  eficiencia. 

 

CAPÍTULO IV INGENIERÍA DEL PROYECTO. Se estableció que la mejor 

locación para la construcción del Restaurante es el barrio Central de Tena, 

específicamente entre la Av.Amazonas y calle Abdón Calderón, el área total de la 

infraestructura es 326.90m2, de los cuales 213.10m2 corresponde al área de comedor, 

dentro de ésta última se ubicarán 22 mesas, siendo la capacidad máxima por rotación 

diaria 352personas y una capacidad de atención promedio prevista de 

120servicios/día. 

 

CAPÍTULO V ANÁLISIS FINANCIERO. En cuanto al financiamiento, la 

empresa deberá contar para iniciar su operación con $90,784.85,  dividido un 72.15% 

como capital propio  y 27.85% mediante un crédito a la Corporación Financiera 

Nacional con una tasa efectiva de 11.023% 
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Al revisar la información económica del negocio se determina que los ingresos 

calculados para el año 1 sería de $166,046.40 mientras que los costos y gastos 

ascenderían a $64,366.85. Calculado el estado de resultados, se pudo establecer queel 

flujo de caja previsto para el primer año sería de $25,613.36; el VAN del 

negociocalculado a la tasa TMAR del 14.06% es de $ 34,510.15y la TIR de las 

utilidades vs inversión de26.80%, esto demuestra que el proyecto es financiera y 

económicamente factible. 

 

La relación beneficio/costo con financiamiento de 1.38 prevé que por cada dólar 

invertido selo recupera y se obtiene un beneficio de $0.38, siendo  el periodo de 

recuperación de la inversión  de 4años 10meses 18días. 

 

CAPÍTULO VI ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES.  Los impactos 

ambientales en la fase de construcción son temporales y beneficiosos en el ámbito 

social-económico y moderadamente negativo al momento de definir molestias 

provocadas por la construcción en elementos ambientales como el confort sonoro, 

movilidad de las personas, y manejo de desechos.  Sin embargo a largo plazo se 

visualizan efectos positivos y permanentes tanto en el ámbito laboral-económico por 

la creación de 6 puestos de trabajo permanentes, así como en la sensibilidad y orgullo 

de la población de Tena al contar con un restaurante que permita mostrar su cultura 

especialmente en lo relacionado a la alimentación, elevando el concepto del maito 

común a un concepto gourmet. 
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SUMMARY 

 

CHAPTER I. The Administrative Foundations have laid the epistemological 

basis required to develop a feasibility study mainly has differentiated between the 

elements, features and principles of government, of how we organize a business, also 

defined Business Functionality and staff to achieve organizational objectives. 

 

CHAPTER II. The Market cuisine of Tena has identified an unmet demand 

349,120 for maitos tilapia and chontacuro of service requests per year, equivalent to 

957 daily services. For this reason it has been considered sufficient spaces in 

Engineering in the restaurant so that the customer feels that their consumption 

spending money, will be compensated not only for food, but for the sense of well 

being, luxury and gastronomic satisfaction. 

 

CHAPTER III. The structure and organization of the company will have the 

support of 4 people in the operational area kitchen and dining room, and 2 people in 

the areas logistics and administrative personnel should be chosen and graded by 

levels of responsibility and efficiency. 

 

CHAPTER IV. It was established that the best location for the construction of 

the restaurant is the Central neighborhood of Tena, specifically between Avenida 

Amazonas and Abdón Calderón street, the total area is 326.90m2 infrastructure, 

which corresponds to the area 213.10m2 dining within this latter is located 22 table, 

with the maximum capacity 352 persons rotation and an attention span 120 

services/day calculated. 
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CHAPTER V. On financing, the company will have to start its operation with $ 

90,784.85 72.15% divided one as equity capital and 27.85% through a loan to the 

Corporación Financiera Nacional (CFN) with an effective rate of 11.023%. 

 

In reviewing the financial information of the business is determined that the 

estimated revenues for year 1 would be $ 166,046.40, while costs and expenses 

totaled $ 64,366.85, calculated the income statement, it was established that the 

expected cash flow for the first year would be$25,613.36; business NPV calculated 

at the rate of 14.06% TMAR is $ 34,510.15 and IRR of the investment earnings vs 

26.80%, shows that the project is financially and economically feasible. 

 

The benefit / cost ratio of 1.38 with funding expected for every dollar it 

recovered and a profit of $ 0.38, being the period of payback of 4 years 10months 

18days. 

 

CHAPTER VI. The environmental impacts in the construction phase are 

temporary and beneficial in the social-economic and moderately negative when 

defining nuisance construction environmental elements such as acoustic comfort, 

mobility of people, and waste management. However long-term positive and 

permanent display in the workplace-economic for the creation of 6 new jobs, in 

sensitivity and pride of the people of Tena to have a restaurant allows you to show 

their culture especially regarding to food, bringing the concept of common maito a 

gourmet concept. 

 

 



6 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Estudio de factibilidad es el análisis que sirve para recopilar datos relevantes 

sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, indica si 

el negocio que se propone será factible o no y en qué condiciones se debe desarrollar 

para que su futura implementación sea exitosa.  

 

Fortalecer un proyecto significa invertir recursos como tiempo, dinero, materia 

prima, equipos y suministros, por tanto es necesario tomar una decisión; las buenas 

decisiones sólo pueden ser tomadas sobre la base de evidencias y cálculos correctos, 

de manera que se tenga la seguridad de que el negocio se desempeñará correctamente 

y que producirá ganancias.  

 

Iniciar un negocio enfocado en la alimentación, de manera específica un 

restaurante de comida típica es un negocio que como muchos otros requieren de 

atención total y arduo trabajo para su estructura y organización. 

 

El servicio que prestan los restaurantes es considerado como una de las bases de 

desarrollo y crecimiento económico del sector turístico. En el caso de la ciudad de 

Tena, provincia de Napo, la actividad turística tiende a incrementarse por los 

atractivos naturales que encierra, pero, aún la ciudad presenta debilidades en cuanto a 

la diversificación de servicios para satisfacer las necesidades de los que la visitan. 

Entre las deficiencias de atención al turista, está la alimentación.  
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Considerando la situación descrita, es importante realizar un estudio de 

factibilidad para la creación de un restaurante especializado en comidas típicas, que 

brinde calidad en los alimentos que oferte y en la atención del servicio al cliente. 

 

En la actualidad existe una amplia oferta en el campo alimenticio, sin embargo es 

importante establecer estrategias propias que permitan competir con servicios 

similares en el mercado de la zona. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

1.1. Administración 

 

Como manifiesta Koontz, Harold,(2004) Administración.- “Se define como el 

proceso de diseñar y mantener un ambiente en que las personas trabajen en grupos y 

alcancen con eficiencia metas seleccionadas”  

 

La administraciónes un proceso para alcanzar una meta,donde se debe tomar en 

consideración algunos pasos como el administrar eficazmente la estructura 

organizativa, optimizar el rendimiento, incentivando y motivando al equipo humano, 

sin dejar de lado el planificar y controlar los gastos de mercancías. Además es muy 

importante conocer a profundidad las disposiciones legales que regulen determinada 

actividad, a fin de aplicarlas y evitar contratiempos, por último se debe realizar una 

mejor promoción del negocio en base a técnicas óptimas de marketing. 

  

1.1.1. Importancia 

 

La administración es importante porque esimprescindible para el adecuado 

funcionamiento de cualquier empresa u organismo, pues simplifica el trabajopara 

lograr mayor productividad, rapidez y efectividad; en definitiva con una 

administración eficiente se lograría que unaempresa funcione con éxito y perdure, 

otorgándole la consecución de los objetivos planteados en su mayor parte a la 
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competencia del administrador.En general toda administración moderna tiene la 

finalidad de construir una sociedad económicamente activa y productiva, respetuosa 

de las normas vigentes con responsabilidad social. 

 

1.1.2. Clases de Administración -Empresas de Turismo 

 

Acerenza, Miguel Ángel,Administración del turismo(1987).- manifiesta: 

 

“Las empresas turísticas varían en tamaño, 
tipo de clientela, carácter, alcance de 
actividades y servicios que ofrecen. Por eso un 
buen gerente debe trazar y especificar que es 
lo que tiene y ofrece la empresa la cual 
administra, debe a su vez establecer, 
comunicar y alcanzar los objetivos de una 
organización, optimizar los recursos y motivar 
a las personas que trabajan en ella para actuar 
en forma conjunta y eficaz, mediante objetivos 
y valores comunes.” 

 

 

El vocablo Administración adopta diferentesconnotaciones deacuerdo al 

calificativo que lo acompañe,mismo que denota la naturaleza del campo en el cual se 

ejecuta el proceso administrativo, así tenemos dentro del campo en cuestión: 

 

1.1.2.1. Administración Hotelera 

 

La administración hotelera se enfoca al conjunto de principios y técnicas 

administrativas aplicables a la organización y a los procesos operativos en la 

empresa, con la finalidad de perseguir dos importantes objetivos: primero la 

maximización de todas las acciones que están en pro del bienestar económico de las 



10 
 

 
 

personas propietarias de la empresa hotelera, y segundo lograr la satisfacción tanto 

de los empleados como de la comunidad en la cual la empresa lleva a cabo sus 

actividades. 

 

1.1.2.2. Administración de Restaurantes 

 

Acerenza, Miguel Ángel,Administración del turismo (1987).- manifiesta: 

 

“El prestigio de un restaurante se debe a la 
calidad de su servicio, la calidad sedefine como 
la satisfacción de las necesidades y 
expectativas razonables de los clientes a un 
precio igual o menor del que ellos asignan al 
producto o servicio en función del valor que 
han recibido y percibido.” 

 

La Administración de restaurantes considera conceptosbásicos en el manejo de la 

actividad gastronómica para lograr ser rentables y permanecer en el mercado; es una 

realidad palpable que no existen clientes cautivos, y para obtenerlos o retenerlos, se 

debe adoptar una serie de cuestiones que pasan desde el marketing, la calidad, el 

precio, el servicio, hasta la ubicación del local, pues al no ser suficiente con tener un 

buen producto, es necesario gerenciar esta actividad de manera eficiente 

manteniendo su estilo propio. 

 

1.1.2.3. Administración de Cafeterías-Bar 

 

La administración de cafeterías-bar debe estar adaptada al espacio y expectativas 

de los clientes y usuarios, con el objetivo de garantizar los estándares de calidad 
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gastronómica, permitiendo generar un ambiente agradable, minimizando el stress 

laboral y transformándose para el usuario en un lugar que satisface sus necesidades. 

 

1.1.3. Elementos de la Administración 

 

Gráfico N° 1.ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito, meta, fin, objetivo 

Estrategia, método, procedimiento a seguir 

Evaluación, vigilancia, supervisión a fin de que  los 
objetivos se cumplan con un mínimo de recursos 

ELEMENTOS DE 
LA 

ADMINISTRACIÓN 
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1.1.4. Características de la Administración 

 

Gráfico N° 2.CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

     La administración es de aplicación universal, 

C  Universalidad pues los elementos esenciales en todas las clases  

A     de administración serán siempre los mismos.  

R 

A     Aunque la administración va acompañada de otras 

C  Especificidad  ciencias y técnicas (funciones contables, jurídicas, 

T     productivas, etc.).Tiene características propias 

E     que le proporcionan su carácter específico.  

R 

Í     Pese a que en el proceso administrativo se  

S  Unidad temporal distinguen etapas, fases y elementos, éste es único, 

T     por lo que todos o la mayoría se desarrollan 

I     en mayor o menor grado al mismo tiempo. 

C 

A     Toda empresa tiene un solo cuerpo administrativo, 

S  Unidad jerárquica conformado desde el Gerente General, hasta el  

  último subalterno, existiendo un orden 

   jerárquico en ésta. 

 

 
 
 
Elaboración: La Autora 
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1.1.5. Los Principios de la Administración 

 

Los principios al ser reglas que se deben seguir con el objetivo de alcanzar cierto 

propósito, en el área administrativa tienen como meta facilitar el trabajo 

administrativo:  

 

a) Unidad de mando.-En una organización las órdenes deben ser emitidas por 

el inmediatosuperior. 

b) Unidad de dirección.-Todos quienes realicen trabajos similares deben tener 

un mismo director y un mismo programa. 

c) División del trabajo.-Permite equilibrar adecuadamente las funciones del 

recurso humano, a fin de ser eficientes. 

d) Autoridad y responsabilidad.- Estas están relacionadas entre sí, porque 

mientras la autoridad es el derecho de mandar, la responsabilidad es una fuente 

de respeto. El buen jefe debe tener y expandir el principio de la responsabilidad. 

e) Disciplina.- Respeto por lainstrucción sistemática recibidacomo capacitación 

para realizar determinada actividad, tiene como fin lograr obediencia. 

f) Subordinación del interés individual al interés general.-Se refiere a que 

debe siempre primar el interés de la empresa por sobre el interés de un empleado 

o un grupo de ellos. 

g) Remuneración.-Consiste en que debe existir una remuneración equitativa 

como recompensa del esfuerzo para que todos sientan que tienen un trato justo, 

tanto los empleados como el empleador. 
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h) Centralización.- Toda entidad necesita ser conducida por una persona que 

dirija el movimiento de todas las áreas de dicha empresa o institución. 

i) Jerarquía de autoridad.-Es necesario establecer una cadena de autoridad 

que va desde las jerarquías más altas hasta los niveles jerárquicos inferiores, 

donde fluya la comunicación necesaria para lograr los objetivos con 

responsabilidad. 

j) Orden.- Los recursos humanos y materiales deben ser correctamente 

distribuidos y ordenados de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la 

empresa.  

k) Equidad.-Todas las personas deben recibir un trato equitativo, imparcial y 

justo dentro de una entidad, para potenciar su trabajo.  

l) Estabilidad en el puesto.- La rotación continua del personal puede perjudicar 

en la consecución de los objetivos de la empresa, por lo que se debe evitarla. 

m) Iniciativa.- La motivación que reciban los empleados de una 

empresaimpulsará su iniciativa, potencializando así las cualidades de cada 

persona. 

n) Espíritu de equipo.- La buena comunicación permite obtener el espíritu de 

equipo en los empleados de una empresa. 

 

1.1.6. Elementos del Proceso Administrativo 

 

Dentro de los elementos del proceso administrativo se debe detallar a la 

planeación, organización, ejecución y control. 
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Tabla No. 01.ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
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P
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Es la formulación, 
selección y 
visualización de 
actividades futuras, 
donde se define los 
objetivos y se 
selecciona las 
estrategias que se 
desarrollarán para 
lograr lo planteado. 

Fines Especificar metas y objetivos 

Medios Elegir políticas, programas, 
procedimientos y prácticas para 
alcanzar los objetivos. 

Recursos Determinar tipos de  recursos 
necesarios para alcanzar los 
objetivos. 

Realización Diseñar los procedimientos para 
tomar decisiones. 

Control Diseñar un procedimiento para 
prever o detectar los errores o las 
fallas del plan. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

 
 
La organización sirve 
para agrupar y 
estructurar todos los 
recursos, con el fin de 
alcanzar los objetivos 
determinados. 

Estructura Establecimiento del marco 
fundamental en el que habrá de 
operar.  

Sistematización Todas las actividades  y recursos 
de la empresa deben de 
coordinarse racionalmente a fin 
de facilitar el trabajo. 

Asignación de 
responsabilidades 

Agrupar, dividir y asignar 
funciones a fin de promover la 
especialización. 

Jerarquía Establecer  niveles de  
Responsabilidad dentro de la 
empresa. 

Simplificación de 
funciones 

Establecer los métodos más 
sencillos para realizar el trabajo 
de la mejor manera 

E
je

cu
ci

ón
 

Llevar a cabo 
físicamente las 
actividades que 
resultaron de los pasos 
de planeación y 
organización 

Designación de 
cargos 

Elección y nominación de las 
personas que van a estar al frente 
de cada función. 

Comunicación, 
liderazgo 

Motivar a los miembros de la 
empresa  mediante una buena 
comunicación, para impulsar su 
potencial. Recompensar con 
reconocimiento el buen trabajo. 

Dirección para los 
objetivos 

Proporcionar una guía adecuada, 
en base a la práctica de una 
administración participativa, 
para alcanzar los objetivos. 

C
on

tr
ol

 

Determina como se han 
realizado todas las 
acciones en relación 
con lo 
 que se había planteado, 
permiten comparar los 
resultados reales con 
los estimados, para 
corregir las 
desviaciones y eliminar 
los obstáculos. 

Establecer 
estándares 

 

Establecimiento de unidades de 
medida en base a lo planificado. 

Medir el desempeño Medición del desempeño con los 
estándares establecidos, a fin de 
que se llegue a determinar y 
conocer los aspectos estratégicos 
de la empresa.  

Corregir 
variaciones 

Corrección de desviaciones 
mediante técnicas de control que 
permitan asegurar que se realice 
la planeación. 
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 Elaboración: La Autora 

1.1.7. Integración de Personal  

 

Reyes, Agustín (1992). Administración Moderna.-manifiesta: 

 

“Se define como cubrir y mantener 
cubiertos los puestos en la estructura, este 
objetivo se cumple al identificar los 
requerimientos de la fuerza de trabajo, 
realizar un inventario del personal disponible 
y reclutar, contratar, ascender, evaluar, 
planear las carreras, remunerar y capacitar a 
los candidatos como a los titulares de los 
puestos, para que puedan cumplir con sus 
tareas de un modo eficaz y eficiente.” 

 

La integración de personal es muy importante, ya que se puede mejorar y 

perfeccionar el empleo y diseño de los recursosmateriales y técnicos, por ello se debe 

considerar a los empleados como el recurso más valioso de la organización e invertir 

en ellos, proporcionándoles continuamente oportunidades para mejorar sus 

habilidades, fortaleciendo su desarrollopersonal mediante la capacitación y 

motivación para ampliar sus responsabilidades dentro de la empresa u organización. 

 

1.1.7.1. Factores que afectan la integración de personal 

 

La integración de personal es afectada por muchos factores ambientales. 

Específicamente los factores externos que incluyen el nivel de educación,las 

actitudes prevalecientes en la sociedad, la actitud hacia el trabajo, las leyes y 

reglamentaciones que afectan directamente a la integración, las condiciones 

económicas, la oferta y demanda de trabajo fuera de la empresa.  
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1.1.7.2.Responsabilidad por la integración de personal 

 

Aunque la responsabilidad por la integración de personal debe descansar en cada 

gerente de cada nivel, la responsabilidad definitiva recae en el director general y en 

el grupo de ejecutivos de alto nivel que establece las políticas. Ellos tienen el deber 

de desarrollar la política, asignar su ejecución a los subordinados y asegurarse de su 

aplicación apropiada. 

 

1.1.8. Manual de funciones en la empresa 

 

Montalván, César (1999).Los recursos humanos para la pequeña y mediana 

empresa.- manifiesta: 

 

“Toda empresa requiere de una guía que sirva 
a modo de norma, a la cual recurrir cuando 
existan discrepancias o modos diferentes de 
interpretar los acontecimientos, por lo que se 
requiere un “Manual de Funciones” o “Guía 
para la Dirección”, en el cual, se especifican 
divididos por departamentos, los cargos, 
funciones, autoridad, relaciones y 
responsabilidad de cada uno de los miembros 
que ocupan un puesto jerarquizado dentro de 
su estructura.” 
 
 

Los términos en que se desarrollan normalmente estos manuales son los 

siguientes:  

 

a) Nombre del cargo.- Es el nombre oficial que se debe utilizar para designar 

una clase de puesto.  
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b) Naturaleza del trabajo.- Es una definición intrínseca de las funciones que se 

realizan en una clase de puesto de tal manera que al leerla se pueda ubicar 

fácilmente el tipo de trabajo que realiza.  

 
c) Funciones y responsabilidades.- Es la descripción de las principales tareas 

que se desempeñan en los puestos, incluyen aquellas que sobresalen y 

caracterizan a las mismas, por ello de ninguna manera debe interpretarse que las 

funciones descritas son las únicas que deben realizarse.  

 
d) Característica de la clase.- Se describe el nivel de responsabilidad del 

puesto y el tipo de supervisión ejercida o recibida.  

 
e) Requisitos mínimos de selección.- Aquí se consignan los requisitos mínimos 

de educación, experiencia y adicionales que deban reunir las personas que van a 

desempeñar estos puestos. 

 
f) Reclutamiento.-Es el proceso de creación de una reserva de candidatos de un 

determinado puesto de trabajo, la empresa debe anunciar al mercado la 

disponibilidad del puesto y atraer a candidatos calificados que lo soliciten. 

 
g) Selección, colocación y promoción.-   Es un proceso por medio del cual se 

decide si se va a contratar o no a cada uno de los candidatos al puesto de trabajo. 

 
h) Inducción.- Es la introducción de los nuevos empleados a la empresa, a sus 

funciones, tareas y personas. Por lo general, las grandes empresas tienen un 

programa formal de inducción, que explica ciertas características de la compañía: 

historia, productos y servicios, políticas, organización, beneficios, requisitos de 

confidencia y reserva.  
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i) Evaluación del desempeño.- La Evaluación del desempeño es la base para 

determinar quien tiene posibilidades de promoción a un puesto más alto. 

También es importante para el desarrollo administrativo, porque si no conocen 

las cualidades y debilidades de un gerente, es difícil determinar si los esfuerzos 

de desarrollo están encaminados en la dirección correcta. La evaluación debe ser 

una parte integral de un sistema de administración. 

 

Koontz y Weihrich, (1994), manifiestan:“La Evaluación eficaz del desempeño 

también debe reconocer el deseo legítimo de los empleados en progresar en sus 

profesiones”  

j) Motivación.- Es un término general que se aplica a toda clase de impulsos, 

deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. La motivación de los gerentes a 

sus subordinados es hacer aquellas cosas que inducirán a los subordinados a 

actuar en la forma deseada.  

k) Liderazgo.- Se define como influencia,  el arte o el proceso de influir sobre 

las personas que se esfuercen voluntaria y entusiastamente para lograr las metas 

del grupo. 

l) Comunicación.- Es la transferencia de información de un emisor a un 

receptor, asegurándose de que este último la comprenda.  
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1.1.9. Funciones de la Empresa 

 

Gráfico N° 3.  MAPA CONCEPTUAL: FUNCIONES DE LA EMPRESA 
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DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: La Autora 

 

En la empresa se puede distinguir funciones que determinan su actividad, su 

eficacia y su papel social. 

 

FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FUNCIÓN 
COMERCIAL 

FUNCIÓN DE 
DIRECCIÓN 

FUNCIÓN 
PRODUCTIVA 

FUNCIÓN 
FINANCIERA 

FUNCIÓN 
SOCIAL 

Se encarga de controlar toda la 
documentación de la empresa. 

Engloba tanto a la venta del 
producto o servicio como a la 
compra de los materiales 
necesarios para la empresa. 

Es el proceso por el cual se trata 
de alcanzar el objetivo de la 
empresa, por medio de la 
planificación, organización y 
control. 

Comprende el conjunto de 
actividades a través de las cuales 
la empresa crea sus productos o 
presta sus servicios. 

Asume la gestión y/o acción del 
personal que se relaciona directa 
o indirectamente con la empresa.  

Se encarga de conseguir los 
recursos financieros necesarios 
para el desarrollo de la empresa.  
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1.1.10. Recursos que forman la empresa 

 

La empresa está constituida por recursos o elementos sobre los que actúa, estos 

son: materiales, personales y formales.  

 

a) Recursos materiales.-Son todos los instrumentos materiales necesarios para 

el funcionamiento de la empresa.  

b) Recursos personales.- Los recursos personales o humanos constituyen las 

personas que interactúan en la empresa.  

c) Recursos formales.- Los recursos formales están constituidos por las normas 

y vínculos que delimitan el ámbito de actuación de cada persona en determinado 

organismo y explican cómo utilizar los instrumentos materiales.  

 

1.2. Comercialización 

 

Koontz, Harold,Administración (2004).- manifiesta: 

 

“La comercialización es la acción de 
transacción, se refiere al conjunto de 
actividades desarrolladas con el objetivo de 
facilitar la venta de una determinada 
mercancía, producto o servicio, es decir, la 
comercialización se ocupa de aquello que los 
clientes desean.” 

 

La comercialización, son todas las actividades, operaciones, transacciones, que 

se realizan con la finalidad de asegurar la llegada de productos o servicios desde el 

productor - fabricante hacia el consumidor o usuario final, por lo que el objetivo de 
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la comercialización es ofrecer el producto o servicio en el lugar y momento en que el 

consumidor desea adquirirlo. 

 

Para el responsable de este proceso, la comercialización abarca tanto la 

planificación de la producción como la gestión. Para el mayorista y para el minorista 

implica la selección de aquellos productos que desean los consumidores.  El correcto 

emplazamiento del producto, en el momento adecuado, es relevante en un alto grado 

cuando se trata de bienes que están de moda, de bienes temporales, y de productos 

nuevos cuya tasa de venta es muy variable.   

 

El precio se suele fijar de tal manera que el bien se pueda vender rápido, y con 

una tasa de beneficios satisfactoria. La cantidad producida tiene que ser la suficiente 

como para satisfacer toda la demanda potencial, pero tampoco debe resultar excesiva, 

evitando la reducción forzosa del precio con el fin de incrementar las ventas y 

aminorar el nivel de existencias. (1999-2007 Microsoft Corporación).   

 

1.3. Distribución 

 

Acosta Cecilio, Distribución (2004).- manifiesta: 

 

“La distribución es la actividad dentro de la 
mercadotecnia que tiene como fin poner al 
alcance del consumidor un determinado bien o 
servicio.” 

 

La distribución es el conjunto de operaciones o actividades ejercidas desde el 

momento en que las mercancías, ya en su forma de utilización, entran en los 
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almacenes comerciales del productor, hasta el momento en que el último comprador 

(consumidor o usuario final) toma posesión de las mismas.  

 

A la distribución le corresponde implantar la cadena de operaciones o 

actividades que consiste en: crear, equipar y hacer trabajar los Canales de 

distribución que van a poner el producto a disposición del comprador y realizar la 

transacción.  

 

1.3.1. Canales de distribución 

 

Los Canales de Distribución se refieren al sistema través del cual los productos o 

servicios se transfieren desde los centros productores originales hasta el consumidor 

o usuario final. Lo más común es que exista una transferencia física pero a veces se 

encuentra una institución intermedia que puede hacerse cargo de las mercancías sin 

que de hecho las maneje. 

Gráfico N° 4.CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Elaboración: La Autora 

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

CIRCUITOS 
CORTOS 

CIRCUITOS 
LARGOS 

Los productos o servicios 
llegan al consumidor sin 
intermediarios. 

Los productos o servicios 
llegan al consumidor 
mediante intermediarios. 
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a) Circuitos cortos  

 

Llegan a menudo hasta el consumidor sin intermediarios y realmente casi no 

merecen la denominación de canales de distribución, sus formas de proceder más 

comunes son:  

 

1. Venta directa en fábrica.  

2. Venta puerta a puerta.  

3. Venta en almacenes  

4. Venta por correspondencia  

5. Los distribuidores automáticos  

 

b) Circuitos largos  

 

Utilizan canales de distribución del tipo: Productor, mayorista, semi-mayorista, 

detallista, consumidor.  

 

1.3.1.1. Componentes que intervienen en los canales de distribución 

 

En marketing existe una gran variedad de instituciones, que desarrollan una serie 

de funciones a lo largo de los canales de distribución. Entre las más importantes cabe 

citar:  

 

a) Minoristas.- Son comerciantes independientes que en sus tiendas o puntos de 

salida, venden “al por menor”, es decir al público. 



25 
 

 
 

 

b) Mayorista.- Son comerciantes independientes que venden “al por mayor” a 

otras organizaciones comerciales,  ya sea para su propio uso o para revender.  

 

c) Agentes y Representantes.- Son organizaciones que compran o venden por 

cuenta de una firma, en base a condiciones contractuales preestablecidas. 

Normalmente su beneficio se deriva de las comisiones que les corresponden por 

su intervención en las operaciones concertadas. 

 
d) Distribuidores.- Organizaciones que mediante contrato adquieren los 

productos o servicios de una empresa, para revenderlos por su cuenta a terceros. 

 
e) Organizaciones Especializadas.- Son instituciones que no se hacen cargo de 

los productos ni negocian su compra o venta, pero que ayudan a los fabricantes, 

mediante el desarrollo de actitudes mercadológicas.   
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1.3.1.2. Funciones de los canales de distribución 

 

Tabla No. 02.FUNCIONES DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

FUNCIONES  
Investigación Indagar, investigar con la finalidad de recolectar 

información que nos servirá para la planeación de 
cómo llegar con nuestro producto hasta el consumidor. 

Promoción Emplear las técnicas de promoción utilizadas con el fin 
de fomentar o dar impulso comercial a ciertos 
productos. 

Contacto Contactarse con los posibles y potenciales 
compradores de nuestros productos.  

Adaptación Hacer que nuestro producto se ajuste a las exigencias o 
necesidades de los compradores.  

Negociación Proceso mediante el cual las partes implicadas discuten 
sobre algunos factores como; precio, peso, etc. y poder 
negociar los productos de la mejor forma.  

Distribución Transportar los productos y almacenarlos.  
Financiamiento Revisión y obtención de datos con la finalidad de 

verificar si existen o no los fondos para cubrir las 
actividades y sus costos.  

Aceptación de Riesgos Tener en cuenta los riesgos que pueden presentarse en 
el desarrollo de las funciones de los canales de 
distribución. 

 

 Elaboración: La Autora 

 

Guía Ceneval · Egel, Mercadotecnia (2010).- manifiesta: 

 

“Cuanto más económico parece un canal de 
distribución, menos posibilidades tiene de 
conflictos y rigidez. Al hacer la valoración de 
las alternativas se tiene que empezar por 
considerar sus consecuencias en las ventas, en 
los costos y en las utilidades. Las dos 
alternativas conocidas de canales de 
distribución son: la fuerza vendedora de la 
empresa y la agencia de ventas del productor.” 
 
 

Al referirse a la función que tienen los canales de distribución, y que constituye 

el recorrido que realizan los productos desde su producción hasta llegar a las manos 
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del consumidor final, se debe señalar que un restaurante puede adaptarse a ampliar 

sus canales para brindar alternativas al consumidor, como por ejemplo el concepto 

“para llevar” o el concepto “entrega en casa”. 

 

1.4. Precio 

 

Kotabe Hel, Helsen. Marketing Global Marketing (2001).-manifiesta: 

 

“Se denomina precio al pago o recompensa 
asignado a la obtención de un bien o servicio. 
El precio es el elemento de la mezcla 
de marketing que produce ingresos; los otros 
producen costos. El precio también es uno de 
los elementos más flexibles: se puede modificar 
rápidamente, a diferencia de las características 
de los productos.” 

 

El precio es el valor generalmente expresado en unidades monetarias, que se 

da como recompensa a la entrega de un bien o un servicio, es decir es la expresión 

del valor de un bien, o también se lo puede definir como, relación de cambio 

existente entre un bien y una unidad monetaria.   

 

1.4.1.  Prácticas y estrategias básicas en la política de precios 

 

La mayor parte de las compañías no tienen una política de precios bien 

definida. Cuando se establece esta política, generalmente se cubre un amplio espectro 

de estrategias generales y específicas como las detalladas a continuación:  

 

a) Penetración de mercado. 

b)  Potenciación del beneficio a corto plazo. 
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c)  Índices satisfactorios de rendimiento.  

d) Precios y línea de productos.  

e)  Precios variables.  

f)  Precios en base de la competencia.  

g)  Precios para concursos.  

 

1.5. Publicidad 

 

Como manifiesta Eguizábal, Raúl. Teoría General de la Publicidad 

(2008). “La publicidad es una técnica de comunicación comercial que intenta 

fomentar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación”. 

 

La Publicidad enmarca un conjunto de actividades que realizan de forma 

profesional personas naturales o jurídicas,a fin de dar a conocer o promocionar 

ciertos productos y favorecer la venta de los mismos en el mercado por encargo de 

un tercero.  

 

1.5.1. Estrategia publicitaria 

 

El objeto esencial de la publicidad es informar e incentivar al posible cliente, 

con el objetivo de vender un producto o un servicio. Para ellos se tomará en cuenta a: 

 

a) La confianza es mejor vendedora que la competencia. 
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b) La estrategia publicitaria tiene por objeto atraer la atención del consumidor 

potencial y crear un clima favorable.  

c) La publicidad aspira a transformar al cliente potencial en cliente real.  

d) La estrategia publicitaria debe estar integrada en la política de marketing.  

 

1.5.2. Elementos de la publicidad 

 

La publicidad al ser un acto comunicativo, es considerado como una técnica 

compleja, que tiene inmersa algunos elementos y que utilizan los productores de 

bienes y servicios, instituciones o asociaciones para dar a conocer algo al público, 

generalmente a través de los medios de comunicación social, a fin de persuadirlo o 

convencerlo para que realice una determinada acción como comprar algún artículo, 

consumir algún alimento, evitar o adoptar determinados comportamientos, etc. 

 

Gráfico N° 5.  ELEMENTOS DE LA PUBLICIDAD 

 

 

El mensajeEste debe ser claro, significativo y evidentemente  

   atractivo. 

 

 

Elementos   Medio  Herramientas que ayudan a difundir la publicidad y  

de la Publicidad   estos pueden ser: prensa, radio, televisión, carteles. 

 

 

Soporte Es el material con el cual el medio transmite  

   el mensaje. 

 

 

Elaboración: La Autora 
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1.6. Promoción de ventas 

 

Puede definirse como una serie de técnicas que completan la venta y la 

publicidad, y que incita al consumidor a comprar, y al detallista a ser más eficaz por 

medio de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, que aportan ventaja 

suplementaria.  

 

Si no se logra comunicación recíproca entre el vendedor y el posible comprador, 

puede ser debido a que la técnica publicitaria no es efectiva. La venta por teléfono, 

aunque no es tan eficiente como la venta personal, sigue siendo un método de 

comercialización muy utilizado.  

 

1.6.1. Técnicas de promoción   

 

Las técnicas de promoción de ventas se utilizan tanto para motivar a los 

vendedores a mejorar sus resultados como inducir a los consumidores para que 

compren bienes y servicios. La promoción dirigida al consumidor abarca una gran 

variedad de medidas, incluyendo muestras de los bienes o servicios, cupones de 

descuento para incentivar que se prueben los productos, ofertas especiales, ofertas de 

regalo por correo, devolución del dinero o cupones a través del correo, paquetes 

especiales, concursos, etc.  Durante las recesiones, cuando la competencia aumenta, 

se incrementan las ofertas de cupones, rebajas y reintegros.  
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1.7. Comidas Típicas 

 

El concepto de Comidas Típicas en Larousse Editorial, Diccionario Manual de la 

Lengua Española (2007) dice “Los alimentos típicos o étnicos son propios, 

característicos o representativos de unaregión, elaborada a base de ingredientes 

producidos en el lugar”. 

 

La comida típicaes elaborada en base a los productos y materias primas que se 

pueden encontrar fácilmente en determinado espacio geográfico, estoselementos 

culturales característicos de cierta región por lo general se convierten en un atractivo 

turístico, por ejemplo la comida ecuatoriana es también conocida como “comida 

criolla”. 

 

Los platos típicos varían de una región a otra, debido a que se empleaen su 

elaboración  productos que se recolectan en la zona, es por ello que cada lugar se 

caracteriza por ofrecer determinados platos, la especialidad local en la ciudad de 

Tena, provincia de Napo es el maito de tilapia y el maito de chontacuro.  Por su 

forma de preparación se envuelve la tilapia o el chontacuro en una hoja vegetal 

(bijao) y se cocina con el mismo jugo natural de la planta, impregnando un suave y 

exquisito sabor al maito de su interior.   

 

1.7.1. Maito 

 

El maito (término quichua) es un plato típico, característico de la amazonia; que 

puede ser elaborado para diferentesalimentos, adoptando de esta forma un nombre 
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compuesto que define su contenido, como por ejemplo “maito de tilapia”, maito de 

gallina, maito de chontacuro, etc.Su particular sabor se debe a las hojas de bijao, las 

cuales son de color verde oscuro, crecen en la selva o en las orillas de los ríos, en 

ocasiones son utilizados como pequeños paraguas por los nativos de la zona para 

protegerse del sol o de la lluvia.  

 

La elaboración del maito es todo un ritual, ya que determinado alimento es 

sazonado con productos naturales, envuelto en hojas de bijao y amarrado con una 

fibra que sale de la misma hoja,  luego se lleva este envoltorio a una parrilla que 

previamente se debe haber encendido con carbón, y se deja cocinar durante unos 

veinte minutos aproximadamentepara poder servir junto a una porción de yuca y 

ensalada de palmito. 

 

Como plato típico, el maito de tilapia y chontacuroes apreciado no solo por 

turistas, sino también por las personas que viven en la región oriental, debido a que 

por su preparación natural es considerado un alimento que contribuye a que las 

personas tengan una dieta balanceada y mejoren su salud. 

 

1.7.2. Chontacuro 

 

Los chontacuros que en quichua significa “gusanos de la chonta”,desde siempre 

han formado parte de la dieta alimenticia de los nativos de la amazonia, pero en los 

últimos tiempos suscostumbres se hanpropagado a las ciudades cercanas de las 

comunidades  compartiendo así con propios y extraños sus secretos culinarios, y 
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permitiendo de esta manera que turistas y residentesdegusten de los secretos de la 

selva.  

 

El chontacuro es un gusano que proviene de los huevillos que deposita un 

escarabajo negro en el corazón del árbol de chonta, los huevillos dan lugar a 

larvasque con el tiempo se convierten en gusanosque se caracterizan por un alto 

contenido proteínico y grasa natural, por lo que los habitantes de las comunidades le 

atribuyen propiedades curativas, incluso algunas madres los emplean para sanar 

infecciones de la lengua y garganta en los niños, además se conoce que alivia la tos y 

el asma. 

 

El árbol de chonta en el que crece elchontacuro tarda entre uno y dos años en 

desarrollarse hasta alcanzar una altura de 6 a 9 metros, con característicos espinos 

puntiagudos en toda su corteza por lo que es difícil cosechar los frutos manualmente, 

ante lo cual la mayoría de árboles son derribados para aprovechar sus bondades, 

propiciando así el desarrollo de estas larvas, cuyo nombre varía de acuerdo al idioma 

del lugar donde existen, es así que, en Shuar se le conoce como mundish, en achuar 

como muquindi, etc. 
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1.7.3. Tilapia 

 

Geocities.com/piscicultura/tilapia.html.- manifiesta: 

 

“Tilapia es el nombre genérico con el que 
se denomina a un grupo de peces de 
origen africano, que consta de varias especies, 
algunas con interés económico, pertenecientes 
al géneroOreochromis. Las especies con 
interés comercial se cultivan en piscifactorías 
profesionales en diversas partes del mundo. 
Habitan mayoritariamente en 
regiones tropicales , donde se dan las 
condiciones favorables para su reproducción y 
crecimiento”.  

 

Las tilapias son peces de aguas cálidas, que viven tanto en agua dulce como 

salada e incluso pueden acostumbrarse a aguas poco oxigenadas. Se encuentra 

distribuida como especie exótica por América Central, sur del Caribe, sur de 

Norteamérica y el sudeste asiático. Antes fue considerado como un pez de bajo valor 

comercial, hoy su consumo, precio y perspectivas futuras han aumentado 

significativamente.  

 

La tilapia tiene extraordinarias cualidadesalimenticias, de fácil reproducción ya 

que su crecimiento es acelerado, tolerancia a altas densidades poblacionales, 

adaptación al cautiverio, aceptación a una amplia gama de alimentos, resistencia a 

enfermedades, carne blanca de calidad y amplia aceptación, han despertado gran 

interés comercial en la acuicultura mundial. En el Ecuador la tilapia es un tipo de pez 

que se encuentra en ríos, lagunas, piscinas,  desde el nivel del mar hasta la montaña. 
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A pesar de ser originarias de climas cálidos las Tilapias toleran las aguas frías, se 

encuentran en aguas cuya variación térmica va desde los 8º a los 30ºC.  

1.8. Manejo de restaurantes 

 

 Hartjen, Henry. El manejo de restaurantes (2006).- manifiesta: 

 

“El servicio alimenticio no es tan fácil 
como parece, ya que al tratar de resolver un 
problema podemos crear otros; si 
consideramos las posibles soluciones a los 
problemas más importantes, podemos 
encontrar soluciones a problemas menores.” 

 

Para el correcto funcionamiento de un restaurante es importante cumplir con 

ciertos detalles como son, el observar bien las especificaciones de compra para que 

no se adquieran productos demasiado caros, el hacer caso a las recomendaciones del 

proveedor de productos que se deterioran pronto cuando cambie el clima o sea 

temporada de algún producto, el evitar las compras de último momento ya que 

incrementa los costos y no siempre se obtiene la calidad adecuada, el implementar la 

capacitación por parte de los proveedores a los empleados, cuando utilicen un 

producto nuevo en la cocina, el comprar cantidades grandes de productos  que se 

utilice diariamente y que no se eche a perder ya que esto ahorrará tiempo y dinero, el 

tener un stock mínimo de lo que se va a utilizar diariamente en cuanto a insumos 

para evitar que se pueda echar a perder antes de usarlo, el vigilar que las 

guarniciones sean servidas en porciones de acuerdo al plato pues muchas veces ese 

extra se va a la basura, el poner un plato de servicio debajo del de la entrada hace que 

las porciones se vean más grandes, pues tener muchos platos de servicio de 
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diferentes tamaños, ya que esto significa que tiene los tamaños adecuados, uno para 

cada plato. 

 

1.9. Control sanitario 

 

El Estado en pro de garantizar el derecho de las personas a una calidad de vida 

que asegure la salud, la alimentación y la nutrición,  mediante DECRETO 

EJECUTIVO 1583,  dictó todas las normas  que regulen losproductos naturales, 

alimentos procesados y aditivos alimentarios, entre otros, ya que estos productos 

deben contar con el Registro Sanitario cuando se expendan directamente al 

consumidor bajo una marca de fábrica o nombres y designaciones determinadas.  

 

Los productos que se exceptúan del cumplimiento del Registro Sanitario son los 

siguientes:  

 

a) Productos alimenticios en su estado natural, como frutas, hortalizas, verduras 

frescas, miel de abeja y otros de origen agrícola que no hubieren sido sometidos 

a proceso alguno de transformación. 

b) Productos semi-elaborados. 

c) Granos secos a granel. 

d) Los de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hubieren sido 

sometidos a proceso alguno de transformación y se presentan sin marca 

comercial. 
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e) Materias primas en general, producidas en el país o importadas, para su 

utilización exclusiva en la industria, en la gastronomía y en la elaboración de 

alimentos y preparación de comidas.  

 
f) Productos de panadería que son de consumo diario y se comercializan sin un 

envase definido y sin marca comercial.  

 

1.9.1. El Registro Sanitario 

 

Decreto Ejecutivo 1583.- Contempla: 

 

“Art. 1.- OBLIGATORIEDAD DEL 
REGISTRO SANITARIO. Los alimentos 
procesados y aditivos alimentarios, cosméticos, 
productos higiénicos o perfumes, productos 
naturales procesados, y plaguicidas de uso 
doméstico, industrial o agrícola, en adelante 
denominados productos, que se expendan 
directamente al consumidor bajo una marca 
de fábrica o nombres y designaciones 
determinadas, deberán obtener el Registro 
Sanitario expedido conforme a lo establecido 
en el presente reglamento.” 

 

 1.9.2. Obtención del Registro Sanitario   

 

Los requisitos para obtener el Registro Sanitario de acuerdo con el reglamento 

respectivo, se basa en presentar una solicitud de mencionado Registro, la misma que 

deberá contener la siguiente información:  

 

a) Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 

solicita el Registro Sanitario y su domicilio.  
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b) Nombre y marca (s) del servicio.  

c) Descripción del tipo de servicio; y,  

d) Lista de ingredientes utilizados en la formulación, los ingredientes deben 

declararse en orden decreciente de las proporciones usadas.  

 

Además se deberán anexar un certificado de existencia de la persona jurídica y 

nombramiento de su representante legal y, cuando se trate de persona natural, cédula 

de ciudadanía o de identidad, debiendo incluir el recibo de pago, por derechos de 

Registro Sanitario establecidos en la ley, previo a la inspección pertinente y a la 

emisión del informe técnico otorgado por la autoridad competente. 

 

El Registro Sanitario tiene vigencia de un año contado a partir de la fecha de su 

expedición, y se puede renovar por períodos iguales basados en los términos 

establecidos en el Reglamento.  

 

1.10. Manejo  de alimentos 

 

El profesional que trabaja enbrindar alimentación a otras personas tiene la 

responsabilidad de respetar y proteger la salud de los consumidores por medio de una 

manipulación muy cuidadosa de todos los productos que emplea. Para lograrlo debe 

adquirir conocimientos en materia del manejo de los alimentos, para de esta manera 

proteger la salud de los comensales, esto incluye la limpieza del manipulador y 

empleados que se relacionan con los alimentos, mejorando así la calidad de servicio 

y a la vez brindando mayor confianza a los consumidores.  
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Es necesario recordar que luego de la preparación de los alimentos que no se 

cocinan ni consumen de inmediato, deben mantenerse en frío a fin de evitar el 

crecimiento microbiano. El Manipulador de alimentos necesita conocer el proceso de 

preparación y conservación de alimentos y respetar las exigencias culinarias, 

sanitarias y nutritivas que permiten que el alimento llegue al consumidor en las 

mejores condiciones de calidad.  
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

La ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo por su ubicación geográfica, 

sus bellos paisajes y su gran biodiversidad es eminentemente turística, características 

que hacen de ella una magnífica oportunidad para que sus pobladores emprendan 

algún tipo de negocio,  especialmente aquellos que tienen que ver con el servicio de 

alimentación para los turistas. 

 

A través del presente estudio diagnóstico se podrá  determinar si existe o no, un 

restaurante de comida típica que en su servicio ofrezca comodidad, eficiencia y sobre 

todo calidad en los alimentos preparados, tales como: elmaito de tilapia y 

chontacuro.Para los clientes es importante la calidad y precio de los productos a la 

hora de tomar una decisión, por lo que el restaurante que se pretende crear luego de 

este estudio,  prestará un servicio de calidad, donde el cliente se sienta rodeado de un 

ambiente acogedor, cálido, y reciba lo que quiere en el momento oportuno con una 

atención amable. 

 

Dada la particularidad que presentan los restaurantes de Tena, de no poseer un 

plan estratégico para sus actividades, y de no tener  un asesoramiento técnico en lo 
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referente a la  planificación, organización, dirección y control, existe  un alto grado 

de falencias en lo que respecta al proceso administrativo, financiero y de 

comercialización, desaprovechando de esta manera las fortalezas que poseen y las 

oportunidades que se les presentan, por lo que la idea de este proyecto es proponer 

un nuevo servicio en la ciudad con altos estándares de calidad en sus productos.“La 

Casa del Maito” emplearía personal como parte de una propuesta de nuevos servicios 

nunca ofrecidos en otros restaurantes de su tipo en la ciudad de Tena, no solo por su 

cómoda y acogedora infraestructura sino también por brindar a los clientes la 

posibilidad de contar con alimentos de calidad, con higienegarantizada y con la 

opción de que tengan servicio de reparto a domicilio. 

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1.Objetivo General 

 

Elaborar un Estudio de Factibilidad Técnica y de Mercado para la creación del 

restaurante de comida típica “La Casa del Maito”, en la ciudad de Tena.  

 

2.2.2.Objetivos Específicos 

 

� Determinar la Situación actual de la industria de Restaurantes en el manejo, 

control y comercialización de servicios de comida típica en la ciudad de Tena. 

 

� Realizar un estudio de mercado, identificando la demanda y oferta de 

comidas típicas en la ciudad de Tena. 
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� Establecer las necesidades técnicas del proyecto como ubicación, tamaño del 

restaurante, y equipamiento. 

 

� Establecer las necesidades administrativas y legales para la implementación 

del Restaurante la Casa del Maito. 

 

� Realizar un análisis de impactos sociales, económicos y ambientales en las 

fases de construcción y operación del Restaurante.  

 

2.3. Variables del Diagnóstico 

 

Las variables de diagnóstico deben proporcionar criterios múltiples y 

relacionados en la generación de una propuesta organizacional:  

 

1. Recurso Humano 

2. Infraestructura 

3. Sistema Administrativo 

4. Marco Legal 

 

2.4. Indicadores 

 

Los indicadores son elementos que permiten identificar desde varios aspectos a 

las variables de diagnóstico 
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2.5. Matriz de Relación 

 

La siguiente matriz muestra la relación que existe entre las variables e 

indicadores motivo de diagnóstico. 

 
Tabla No. 3. MATRIZ DE RELACIÓN 

 

VARIABLES INDICADORES 
RECURSO HUMANO 

 
Grado de 

calificación 
Capacitación Sueldos y 

salarios 
Condición de 

trabajo 
motivación 

INFRAESTRUCTURA 
 

Distribución 
física 

Servicios 
básicos 

Localización Instrumental y 
equipo de 

cocina 
SISTEMA 

ADMINISTRATIVO 
 

Planificación Organización Dirección Control 

MARCO LEGAL 
 

Permisos y 
licencias 

Obligación 
tributaria 

Manejo de 
alimentos 

Obligación 
municipal 

 
Fuente:Santesmases Miguel 
Elaboración: La Autora 
 

Se visualiza en la tabla N°3 que para comprender los alcances de la definición de 

cada variable, es indispensable dividir su estudio en dimensiones y contar con 

indicadores que permitan medir o establecer avances en la consecución de cada una 

de ellas operativamente hablando. 

 

2.6. Mecánica Operativa 

 
2.6.1.Información Primaria 

 

Las técnicas de investigación cuantitativa usadas para la presente investigación 

son descriptivas, se emplearon técnicas de comunicación e imagen internas, 

aportando precisión y fiabilidad a sus resultados, sobre todo la encuesta es 
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estadísticamente representativa, a partir de la definición del universo y del objeto de 

estudio.  

 

En esta etapa se realizó encuestas dirigidas a la ciudadanía del Cantón Tena; de 

tal manera que permitió conocer los gustos y preferencia de los demandantes. 

Además se pudo realizar encuestas y entrevistas a los propietarios de este tipo de 

empresa.  Por otro lado la observación se realizó cuando la información que se 

requería fue difícil obtenerla a través de encuestas.  

 

Mediante la encuesta, entrevista y observación se logró realizar un diagnóstico 

tanto de las empresas como de los demandantes que permitieron determinar el grado 

de viabilidad del proyecto.  

 

2.6.2. Información Secundaria 

 

Mediante la recolección de información y la consulta de diferentes referencias 

bibliográficas: consulta de libros análogos y electrónicos, y artículos relacionados 

con el tema de diferentes publicaciones, que ayudaron a la realización del material 

teórico y análisis del contenido en este trabajo de grado, se puede tener un enfoque 

más claro del crecimiento económico de los restaurantes en el transcurso de los 

últimos años.  
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2.7. Población o Universo 

 

Como se ha identificado a través del último censo realizado por el INEC en el 

2010 el mercado está constituido por la población actual del Cantón Tena 46.007 

habitantes, con 11.502 familias de 4 miembros cada una aproximadamente,  que 

representan al 58.1% de la población de la provincia de Napo.  

 

Al saber que el presente proyecto es de  índole del servicio de restaurante,  no 

está dirigido únicamente a las familias urbanas o rurales, sino también a instituciones 

públicas y privadas,  por la misma razón  el mercado es muy amplio, por 

consiguiente el restaurante “La Casa del Maito” al ser pionero en la optimización del 

servicio tiene la factibilidad  de mejorar y maximizar su cobertura. 

 

2.8. Cálculo de la Muestra 

 

Para identificar la muestra que nos permita aplicar las encuestas diseñadas para 

la obtención de información utilizamos la siguiente fórmula matemática.  

 

� = �����

�� − 1
�� + ���� 

Donde: 

N = Tamaño de la población 

n =  Tamaño de la muestra 

Z =  Nivel de confianza (1.96) 

s² =  Varianza (0.25) 

e =  Error   (7%) 



 

 

� = 11502�0.5

�11502 − 1
�0.07


 

n = 192 encuestas. 

 
2.9. Tabulación y Análisis

2.9.1. Encuesta dirigida a

Tena. 

1) ¿Gusta Ud. de Comida

DESCRIPCIÓN 
SI 
NO 
TOTAL 
Fuente: Encuesta noviemb
Elaboración: La Autora
 

Gráfico N° 6

 

 Fuente: Encuesta n
 Elaboración: La A

¿Gusta


��1.96
�

� + 0.5��1.96
� 

� = 11046.52
57.3153  

ón y Análisis de Datos 

ta dirigida al Público interesado en Comidas Típicas en el

e Comidas Típicas? 

 

Tabla No.4 

 FRECUENCIA % 
155 80,73

37 19,27
192 100.

esta noviembre – diciembre de 2012.  
La Autora 

 

6. Encuesta: ¿Gusta Ud. de Comidas Típicas?

Encuesta noviembre – diciembre de 2012.  
La Autora 

80,73%

19,27%

¿Gusta Ud. de Comidas Típicas?

46 

Típicas en el Cantón 

80,73% 
19,27% 
100.00 

as Típicas? 

 

SI

NO



 

 

Análisis.- Al observar

existe una aceptación en un

factible la aplicación del pr

 

Para continuar el análi

información proporcionada

las comidas típicas. 

 

2) ¿Qué tipo de platos pr

 

DESCRIPCIÓN
TILAPIA 
CHONTACURO 
TOTAL 

 
Fuente: Encuesta n

 Elaboración: La A
 

Gráfico N° 7

 

 Fuente: Encuesta n
 Elaboración: La A

¿Qué ti

Al observar los datos obtenidos se visualiza que en el Ca

en un 80.73% de la población por la comida típica, p

cación del presente proyecto. 

inuar el análisis se remitirán a los resultados obtenidos a p

roporcionada por los 155 encuestados que manifestaron su

 de platos prefiere Ud.? 

Tabla No.5. QUÉ PLATO PREFIERE ? 

 

RIPCIÓN FRECUENCIA % 
107 

48 
155 

Encuesta noviembre – diciembre de 2012.  
La Autora 

7 Encuesta ¿Qué tipo de platos prefiere Ud?

Encuesta noviembre – diciembre de 2012.  
La Autora 

TILAPIA
69%

CHONTACURO
31%

¿Qué tipo de platos prefiere Ud?

47 

ue en el Cantón Tena, 

mida típica, por ende es 

btenidos a partir de la 

nifestaron su gusto por 

69 
31 

100 

refiere Ud? 
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Análisis.- De la información recopilada podemos determinar cuál es la 

preferencia del consumidor y se establece que la mejor opción es la compra de tilapia 

por tener un   mayor porcentaje seguido del chontacuro. 

 

3) ¿Con qué frecuencia degusta Ud. estos platos? 

 
Tabla No.6 

DESCRIPCIÓN 
(1) 

FRECUENCIA 
(2) 

% (3) TILAPIA 
(4) 

CHONTACURO 
(5) 

SEMANAL 64 41.29% 42 22 
MENSUAL 91 58.71% 65 26 

TOTAL 155 100.00% 107 48 
  
Fuente: Encuesta noviembre – diciembre de 2012. 
Elaboración: La Autora 
 

 
Las 42 personas (columna 4, fila 2 de tabla No. 6) que gustan de maitos Tilapia y 

los consumen de manera semanal, contestaron lo siguiente respecto del total de 

unidades y rango de su frecuencia de consumo semanal. 

 
Tabla No.7. CONSUMO DE TILAPIA,CLIENTES FRECUENCIA 

SEMANAL 
 

CANTIDADES Nº.UNIDADES Nº.ENCUESTADOS CONSUMO 
PROMEDIO 

1 a 3 83 33 2.52 
4 a 6 31 8 3.88 
más de 6 7 1 7.00 
SEMANAL 121 42 2.88 

Fuente: Encuesta noviembre – diciembre de 2012.  
Elaboración: La Autora 

 
 

Se puede inferenciar que el promedio de consumo semanal de tilapia por persona 

dentro de éste grupo es de 2.88 maitos. 
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En cuanto a las 65 personas (columna 4, fila 3 de tabla No. 6) que gustan de 

maitos Tilapia y los consumen de manera mensual, contestaron lo siguiente respecto 

del total de unidades y rango de su frecuencia de consumo mensual. 

 
Tabla No. 8. CONSUMO DE TILAPIA, CLIENTES FRECUENCIA 

MENSUAL 
 

CANTIDADES Nº.UNIDADES Nº.ENCUESTADOS CONSUMO 
PROMEDIO 

1  a 3 142 51 2.78 
4 a 6 52 11 4.73 
más de 6 19 3 6.33 
MENSUAL 213 65 3.28 

 
Fuente: Encuesta noviembre – diciembre de 2012.  
Elaboración: La Autora 
 

 

Se puede inferenciar que el promedio de consumo mensual de tilapia por persona 

dentro de este grupo es de 3.28 maitos. 

 

Las 22 personas que gustan de maitos chontacuro y los consumen de manera 

semanal, contestaron lo siguiente respecto del total de unidades y rango de su 

frecuencia de consumo. 

 

Tabla No. 9.CONSUMO DE CHONTACURO, CLIENTES 
FRECUENCIA SEMANAL 

 
CANTIDADES Nº.UNIDADES Nº.ENCUESTADOS CONSUMO 

PROMEDIO 
1  a 3 29 13 2.23 
4 a 6 31 8 3.88 
más de 6 7 1 7.00 
SEMANAL 67 22 3.05 

 
 

Se puede inferenciar que el promedio de consumo semanal de chontacuro por 

persona dentro de este grupo es de 3.05 maitos. 
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En cuanto a las 26 personas que gustan de maitos de chontacuroy los consumen 

de manera mensual, contestaron lo siguiente respecto del total de unidades y rango 

de su frecuencia de consumo. 

 

Tabla No. 10. CONSUMO DE CHONTACURO, CLIENTES 
FRECUENCIA MENSUAL 

 
CANTIDADES Nº.UNIDADES Nº.ENCUESTADOS CONSUMO 

PROMEDIO 
1  a 3 39 17 2.29 
4 a 6 24 7 3.43 
más de 6 15 2 7.50 
MENSUAL 78 26 3.00 

Fuente: Encuesta noviembre – diciembre de 2012.  
Elaboración: La Autora 
 
 

Se puede inferenciar que el promedio de consumo mensual de chontacuros por 

persona dentro de este grupo es de 3.00 maitos. 

 

Análisis.-Al analizar los datos obtenidos de la encuesta, se determina que el 

consumo promedio de tilapia es de 2.88 platos/semana y 3.28 platos/mes, conforme 

la frecuencia de consumo de los encuestados, mientras que para el caso del consumo 

de chontacuro es de 3.05platos/semana y 3.00platos/mes. 

 

4) ¿En el lugar donde Ud. consume platos típicos está satisfecho con el aseo y 

organización? 

Tabla No. 11 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 
Si 68 44% 
No 82 53% 
No contesta 5 3% 
TOTAL 155 100% 
Fuente: Encuesta noviembre – diciembre de 2012.  
 Elaboración: La Autora 
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 Elaboración: La A
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Elaboración: La Autora

¿Está satis

del 
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Elaboración: La Autora
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1) ¿Ha detectado crecimiento de la demanda en el servicio de los restaurantes de 

la ciudad de Tena? 

 

Dos de ellos respondieron que sus productos están teniendo mayor acogida en el 

mercado debido a precios y calidad, mientras que los restantes manifestaron tener 

poca acogida. 

 

2) ¿Afecta sus ventas la presencia de la competencia?  

 

En su mayoría todos los propietarios se refirieron a que la competencia si 

disminuye sus ventas y no saben cómo controlarla. 

 

3) La demanda en su restaurante es aceptada por:  

 

En el Cantón Tena el 70% de los propietarios de los restaurantes, expresan que 

es el precio el que les permite realizar mayores ventas, mientras que el 30 %  

manifiesta que se debe a la calidad del servicio.  

 

4) ¿Considera Ud. que los restaurantes de la ciudad de Tena cubren la demanda 

total del mercado? 

 

La respuesta de los propietarios fue que no cubren con la demanda total del 

mercado, ya que ésta no es solo local; debido a que es una ciudad turística, los 

clientes foráneos siempre visitan la ciudad. 

 



58 
 

 
 

5) ¿Considera usted que el precio de los productos que ofrece es accesible?:  

 

Todos coinciden en que los precios ofertados son parcialmente bajos y creen que 

esa es una de las ventajas que han obtenido para llevar de mejor manera sus ventas. 

 

6) ¿Qué tipo de personal trabaja en su restaurante? 

 

Al referirse al Capital Humano manifiestan que no cuentan con personal 

capacitado para realizar esta labor, que lo realizan empíricamente. 

 

7) ¿Utiliza Ud. medios de difusión para dar a conocer su restaurante? 

 

El 90% de los entrevistados no realiza campañas publicitarias en ningún medio 

debido al alto costo y las pocas utilidades que percibirían. 

 

2.10.1. Conclusiones de la Aplicación de Encuestas y Entrevistas. 

 

Después de haber realizado el respectivo análisis de los datos provenientes de las 

encuestas y entrevistas elaboradas para cumplir con los objetivos del diagnóstico, se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

a) En el Cantón Tena la comida típica tiene gran aceptación, y la preferencia del 

consumidor es el maito de tilapia seguido del chontacuro. 

 

b) Los turistas prefieren degustar platos típicos cuando llegan a la Amazonia 
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c) Los propietarios de los restaurantes locales supieron expresar que el servicio 

que ellos prestan, tiene mayor acogida debido al crecimiento del turismo y que 

su servicio no cubre la demanda total del mercado. 

 

d) Los propietarios coinciden en que los precios ofertados son relativamente 

bajos y consideran que esa es una de las ventajas que han obtenido para llevar de 

mejor manera sus ventas. 

 
 

e) El personal que labora en los restaurantes, manifiestan que no cuentan con 

personal capacitado para realizar esta labor, que lo realizan empíricamente; 

además sostienen que no realizan campañas de difusión para dar a conocer sus 

servicios. 

 

2.11. Matriz FODA 

 

El análisis FODA debe considerar las 4 perspectivas del Balanced Scorecard 

como componentes para el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 
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Gráfico N° 14.  ANALISIS FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: La Autora 

 

 

Diagnóstico Externo Oportunidades y Amenazas 

 

Para medir los impactos de cada factor se empleó la siguiente escala: 

 

 

Tabla No. 17. ESCALA PARA MEDIR LOS IMPACTOS 

 

Escala de impacto Valor 
Fuerte 3 
Moderado 2 
Débil 1 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES 
¿Qué necesidades de los clientes se 

deben atender? 

PROCESOS INTERNOS 
¿En qué procesos, se debe ser 

excelente? 

FINANCIERA 
¿Qué objetivos financieros se 

deben lograr? 

APRENDIZAJE 
¿Cómo debe la organización aprender e 

innovar para alcanzar sus objetivos? 

VISIÓN Y 
ESTRATEGIA 
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Tabla No. 18. OPORTUNIDADES 

 

Perfil de componentes Impacto 

Problemas Incide 

Componente 

Valor 

O1. Disponibilidad de planes de capacitación 
APRENDIZAJE 3 

O2. Investigaciones sobre mejoramiento de preparación 
APRENDIZAJE 3 

O3. Mercados exigentes por calidad de producto 
FINANCIERA 2 

O4. Facilidades de crédito para la producción 
FINANCIERA 1 

O5. Canales de publicidad adecuados 
PROCESO INTERNO 2 

O6. Disponibilidad de Tecnología, aprovechamiento adecuado 
PROCESO INTERNO 1 

O7. Cultura de consumo de productos naturales 
CLIENTES 3 

Elaboración: La Autora 

 

Tabla No. 19. AMENAZAS 

 
Perfil de componentes Impacto 

Problemas Incide 

Componente 

Valor 

A1. Bajo nivel de empoderamiento de los habitantes de la zona 
APRENDIZAJE 3 

A2. Baja disponibilidad de oferta laboral capacitada 
APRENDIZAJE 3 

A3.    Escasa afluencia de turistas 
FINANCIERA 2 

A4. Crisis económica mundial 
FINANCIERA 1 

A5. Poca experiencia en manejo de restaurantes en la zona 
PROCESO INTERNO 2 

A6. Ninguna disponibilidad de alta cocina 
PROCESO INTERNO 1 

A7. Necesidades cambiantes de los consumidores 
CLIENTES 3 

Elaboración: La Autora 
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Diagnóstico Interno Fortalezas y Debilidades 

 

Tabla No. 20.FORTALEZAS 

 

Perfil de componentes Impacto 

Problemas Incide  

Componente 

Valor 

F1. Información disponible 
APRENDIZAJE 2 

F2. Disponibilidad de Tilapia en la zona 
APRENDIZAJE 3 

F3. Disponibilidad de accionistas 
FINANCIERA 2 

F4. Capacidad de gestión financiera 
FINANCIERA 3 

F5. Calidad del producto 
PROCESO INTERNO 3 

F6. Conocimiento sobre manejo de personal 
PROCESO INTERNO 2 

F7. Clientes reconocen la Tilapia en maito como producto 

tradicional kichwa  

CLIENTES 1 

Elaboración: La Autora 

 

Tabla No.21.DEBILIDADES 

 

Perfil de componentes Impacto 

Problemas Componente Valor 

D1.   Manejo inadecuado de recursos 
APRENDIZAJE 3 

D2. Desconocimiento del comportamiento del cliente turista 
APRENDIZAJE 2 

D3. Se requiere de fuentes de financiamiento adicionales 
FINANCIERA 1 

D4. No se cuenta con proveedores calificados 
PROCESO INTERNO 2 

D5. No se cuenta con una cartera de clientes 
CLIENTES 3 

D6. No existe personal de servicio calificado  
PROCESO INTERNO 3 

Elaboración: La Autora 
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Tabla No. 22.ANÁLISIS DE IMPACTO MATRIZ FODA 
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FORTALEZAS                 

F1. Información disponible 
5 5 4 3 4 3 5 29 5 5 4 3 4 3 5 2

9 

F2. Disponibilidad de 
Tilapia en la zona 

6 6 5 4 5 4 6 36 6 6 5 4 5 4 6 3
6 

F3. Disponibilidad de 

accionistas 

5 5 4 3 4 3 5 29 5 5 4 3 4 3 5 2

9 

F4. Capacidad de gestión 
financiera 

6 6 5 4 5 4 6 36 6 6 5 4 5 4 6 3
6 

F5. Calidad del producto 
6 6 5 4 5 4 6 36 6 6 5 4 5 4 6 3

6 

F6. Conocimiento sobre 
manejo de personal 

5 5 4 3 4 3 5 29 5 5 4 3 4 3 5 2
9 

F7. Clientes reconocen la 
Tilapia en maito como 
producto tradicional 
kichwa 

4 4 3 2 3 2 4 22 4 4 3 2 3 2 4 2
2 

 
 

37 37 30 23 30 23 37   37 37 3
0 

23 30 23 37   

DEBILIDADES 
                

D1.  Manejo inadecuado de 
recursos 

6 6 5 4 5 4 6 36 6 6 5 4 5 4 6 3
6 

D2. Desconocimiento del 
comportamiento del cliente 
turista 

5 5 4 3 4 3 5 29 5 5 4 3 4 3 5 2
9 

D3. Se requiere de fuentes 
de financiamiento 
adicionales 

4 4 3 2 3 2 4 22 4 4 3 2 3 2 4 2
2 

D4. No se cuenta con 
proveedores calificados 

5 5 4 3 4 3 5 29 5 5 4 3 4 3 5 2
9 

D5. No se cuenta con una 
cartera de clientes 

6 6 5 4 5 4 6 36 6 6 5 4 5 4 6 3
6 

D6. No existe personal de 
servicio calificado 

6 6 5 4 5 4 6 36 6 6 5 4 5 4 6 3
6 

 
32 32 26 20 26 20 32   32 32 2

6 
20 26 20 32   

Elaboración: La Autora 
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Tabla No. 23.EL MODELO PRESENTA CUATRO BLOQUES: 

 

 

Financiera 

 

 

 

Clientes 

 

 

 

Procesos Internos 

 

 

Formación y Crecimiento 

 

 
Elaboración: La Autora 

 
 
Perspectiva Financiera 

 

El modelo contempla los indicadores financieros como el objetivo final; 

considera que estos indicadores no deben ser sustituidos, sino complementados con 

otros que reflejan la realidad empresarial. Ejemplo de indicadores: rentabilidad sobre 

fondos propios, flujos de caja, análisis de rentabilidad de cliente y producto, gestión 

de riesgo.  

 

 

 

 

RI,FF,FC 

Lealtad del  
Cliente 

Entrega a 
tiempo 

Calidad del 
Proceso 

Ciclo temporal 
del proceso 

Habilidades de los 
empleados 
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Perspectiva del Cliente  

 

El objetivo de este bloque es identificar los valores relacionados con los clientes, 

que aumentan la capacidad competitiva de la empresa. Para ello, se debe definir 

previamente los segmentos de mercado objetivo y realizar un análisis del valor y 

calidad de éstos. En este bloque los indicadores conductores (drivers) son el conjunto 

de valores del producto / servicio que se ofrece a los clientes (indicadores de imagen 

y reputación de la empresa, de la calidad de la relación con el cliente, de los atributos 

de los servicios / productos.  

 

Los indicadores output se refieren a las consecuencias derivadas del grado de 

adecuación de la oferta a las expectativas del cliente. Ejemplos: cuota de mercado, 

nivel de lealtad o satisfacción de los clientes. 

 

Perspectiva de Procesos Internos de Negocio  

 

Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a la 

obtención de la satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de rendimiento 

financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un análisis de los procesos internos 

desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de los procesos clave a 

través de la cadena de valor.  

 

Se distinguen tres tipos de procesos:  
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 Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de 

productos nuevos, % productos patentados, introducción de nuevos productos en 

relación a la competencia...    

 

Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los análisis de calidad y 

reingeniería. Los indicadores son los relativos a costos, calidad, tiempos o 

flexibilidad de los procesos.  

 

Procesos de servicio postventa. Indicadores: costes de reparaciones, tiempo de 

respuesta, ratio ofrecido. 

 

Perspectiva de Formación y Crecimiento 

 

El modelo plantea los valores de este bloque como el conjunto de drivers del 

resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el conjunto de activos que 

dotan a la organización de la habilidad para mejorar y aprender. Se critica la visión 

de la contabilidad tradicional, que considera la formación como un gasto, no como 

una inversión.  

 

El aprendizaje y mejora es lo menos desarrollado, debido al escaso avance de las 

empresas en este punto. De cualquier forma, la aportación del modelo es relevante, 

ya que deja un camino perfectamente apuntado y estructura esta perspectiva. 

Clasifica los activos relativos al aprendizaje y mejora en:  
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Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados). Incluye 

indicadores de satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de formación. 

 

Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el trabajo). 

Indicadores: bases de datos estratégicos, software propio, las patentes y derechos de 

autor (copyrights.) 

 

Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: iniciativa 

de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el alineamiento con la 

visión de la empresa...  

 

Conforme la matriz FODA se desprende las siguientes estrategias a aplicar por  

“La Casa del Maito”.  

 

Tabla No. 24.ESTRATEGIAS A APLICAR 

 

  LA CASA DEL MAITO 

Aprendizaje & Desarrollo 1. Maximizar el uso de la información 
2. Trabajo en equipo 
3. Aplicar  nuevas técnicas de cocina 
4. Realizar capacitaciones sobre cultivo de Tilapia a proveedores 

Financiero 1. Maximizar el valor agregado del producto 
2. Incrementar la rentabilidad 
3. Uso óptimo de los recursos 
4. Generar alternativas financieras 

Clientes 1. Asegurar la calidad percibida del servicio 
2. Incrementar la satisfacción del cliente 
3. Incrementar la satisfacción del distribuidor 
4. Manejar la cadena de distribución 

Proceso Interno 1. Estructurar los procesos de producción y ventas 
2. Mejorar las características y disponibilidad del producto 
3. Reducir la cadena de distribución 
4. Incrementar el Bienestar 

Elaboración: La Autora 
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Las características del entorno de la empresa  La Casa del Maito, conllevan a 

resumir el enfoque empresarial en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 25.ENFOQUE EMPRESARIAL 

 

    LA CASA DEL MAITO 

Visión Lograr dentro de los próximos 8 años el reconocimiento de   LA CASA DEL MAITO  en 
Napo, como un prestador de servicios de alimentación que oferta maitos de tilapia y 
chontacuros de altísima calidad. 

Misión Producir MAITOS DE TILAPIA Y CHONTACURO con alta  calidad en alimentación para 
satisfacer el paladar de los habitantes de Tena y turistas nacionales e internacionales. 

Objetivo 
Básico 

Eficiencia operativa 

Mercado Clientes orientados al consumo de productos totalmente naturales 

Slogan Lo natural siempre es mejor 

Fortalezas Se dispone de Tilapia clonado de alta calidad, se cuenta con información suficiente sobre el 
desarrollo de cultivos  

Debilidades No se conoce a profundidad la zona, no se cuenta con una cartera de distribuidores y 
clientes  

Oportunidades Se tiene a favor de la empresa la cultura del consumo de productos naturales en los países 
industrializados, existe disponibilidad de créditos para el sector agrícola en Ecuador 

Amenazas Crisis económica mundial, tasas de interés altas, poca experiencia en alta cocina de tilapia 
en la RAE 

 
Elaboración: La Autora 
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Tabla No. 26.PLAN DE ACCIÓN 

 
 

Perspectiva Financiera 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ESTÁNDAR 
OBJETIVO-META 

CALENDARIO RECURSOS PRESUPUESTO 

Maximizar el 
valor agregado 
del producto 

Mejorar el sabor 
de los platos 

Identificar 
características de 
materia prima 

Técnico piscícola 90% de materia 
prima homogénea 

15 días Material 
laboratorio 

$   50.00 

Definir proveedores Técnico piscícola 15 días Contratos $ 100.00 
Escogimiento de 
tilapias y 
chontacuros 

Técnico piscícola 95% de materia 
prima garantizada 

1 año Criadero $50.00 

      TOTAL PARCIAL $200.00 

 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ESTÁNDAR 
OBJETIVO-META 

CALENDARIO RECURSOS PRESUPUESTO 

Incrementar la 
rentabilidad 

Minimizar  gastos Inventario de 
insumos 

Cocinero, técnico 
piscícola 

Registros 
completos 

15 días Bodega, perchas $    50,00 

Maximizar las 
ventas 

Organizar el equipo 
de ventas 

Administrador Equipo motivado 1 mes Instrumentos de 
planificación 

$    100,00 

Cuotas de mercado Administrador 100% Cuotas 
homogéneas 

1mes Planos, 
instrumentos de 
planificación 

$    100,00 

      TOTAL PARCIAL $250.00 

 
Elaboración: La Autora 



70 
 

 
 

 

 

Tabla No. 27.PLAN DE ACCIÓN 

 

Perspectiva Clientes 
 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ESTÁNDAR 
OBJETIVO-META 

CALENDARIO RECURSOS PRESUPUESTO 

Asegurar la 
calidad del 
servicio 

Gestionar 
personal 

Motivación de 
personal 

Administrador Actitud proactiva 15 días Material de 
capacitación 

$ 50.00 

Capacitación de 
personal 
atención al 
cliente 

Administrador 15 días Material de 
capacitación 

$ 50.00 

Monitoreo de 
calidad de 
atención 

Administrador 98% de 
eficiencia en 
atención al 
cliente 

1 año Sistema de 
evaluación, 
fichas 

$50.00 

      TOTAL 
PARCIAL 

$150.00 

 
Elaboración: La Autora 
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Tabla No. 28. PLAN DE ACCIÓN 

 
Perspectiva Procesos Internos 

 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS 

OPERATIVOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLES ESTÁNDAR 

OBJETIVO-META 
CALENDARIO RECURSOS PRESUPUESTO 

Estructurar los 
procesos de 
producción y 
ventas 

Gestionar 
operaciones 

Definir los pasos 
seguidos en cada 
proceso 

Administrador 100% de procesos 
definidos 

1 mes Fichas de 
observación 

$ 50.00 

Verificar los 
recursos a emplear 

Administrador 1 mes Fichas de 
observación 

$ 50.00 

Documentar cada 
proceso 

Administrador 95% de procesos 
documentados 

1 año Software 
especializado 

$100.00 

      TOTAL PARCIAL $200.00 

Elaboración: La Autora 
 

Tabla No. 29.PLAN DE ACCIÓN 

 
Perspectiva Aprendizaje 

 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS 

OPERATIVOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLES ESTÁNDAR 

OBJETIVO-META 
CALENDARIO RECURSOS PRESUPUESTO 

Maximizar el uso 
de la información 

Gestionar la 
administración 

Elaborar bases de 
información 

Administrador 50% de una 
biblioteca virtual 

1 mes Software 
especializado 

$ 75.00 

Contactos con 
productores y 
proveedores 

Administrador 30% de registro 
de productores y 
proveedores 

1 mes Software 
especializado 

$ 75.00 

Elaborar una red 
interna 

Administrador 95% de personal 
con acceso a la 
información  

1 año Software 
especializado 

$50.00 

      TOTAL PARCIAL $200.00 

 
Elaboración: La Autora 
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2.12. Identificación del Problema Diagnóstico. 

 

La competencia en la actualidad, cada vez es más intensa para cualquier 

producto o servicio.  Los pequeños y medianos restaurantes se enfrentan a la 

necesidad de incrementar sus ventajas competitivas, con la finalidad de obtener 

mayor penetración del mercado y lograr un mayor posicionamiento en la mente del 

consumidor; por ello es importante contar con la calidad necesaria para cumplir con 

las expectativas del cliente.  

 

Una vez ejecutado el análisis de los resultados de las investigaciones de campo y 

mediante datos observados, se ha llegado a determinar que la problemática de los 

restaurantes en la ciudad de Tena radica en el ejercicio de la actividad económica de 

forma empírica, por lo que conlleva un desconocimiento de sus inversiones, mala 

distribución física de las instalaciones; además se desconoce por completo los costos 

de producción, ya que no tienen registros de mano de obra, materia prima y costos 

indirectos de fabricación necesarios para el correcto desempeño de la actividad 

económica, que para el análisis objeto de estudio son los restaurantes en el cantón 

Tena.  

 

El análisis de las variables y sus indicadores permitió hallar las fortalezas, 

debilidades (organización interna), oportunidades y amenazas (entorno); generadoras 

de cambios necesarios, con el objetivo de alcanzar una imagen positiva del 

restaurante “La Casa del Maito”, ello es fundamental en el éxito del emprendimiento 

del negocio. 
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Las fortalezas y las oportunidades más significativas del nuevo restaurante “La 

Casa del Maito” se refleja en su capacidad de servicio de calidad y en aprovechar las 

posibilidades de desarrollo que surgen en el mercado, al no existir realmente en su 

entorno este tipo de restaurantes. 

 

El personal que se integre al restaurante “La Casa del Maito”,debe contar con 

conocimientos explícitos de comida amazónica y participar proponiendo algunas 

ideas, de manera que se desarrollen sus habilidades creativas, en el arte culinario. 

 

El estudio de factibilidad económica y financiera fundamentado en los datos 

obtenidos del diagnóstico, permitirá conocer si el proyecto puede llevarse a la 

práctica, y con ello participar de la actividad económica y social de la ciudad de 

Tena, fomentando y fortaleciendo los valores culturales de la comida típica, a través 

de otorgarle a ésta, una categoría gourmet. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3. Introducción 

 

El presente estudio y su análisis están encaminadosa establecer la demanda 

insatisfecha de maitos de tilapia y chontacuro dentro del mercado geográfico de 

Tena.   

 

3.1. Objetivo 

 

Identificar el desarrollo del sector de servicios de gastronomía, específicamente 

platos típicos y establecer la factibilidad conforme los requerimientos del mercado 

para la apertura de un  restaurante especializado en la gastronomía de nuestra 

Amazonia.  

 

3.2  Descripción del Servicio 

 

Negocio: Restaurante.  

Nombre de la Empresa: La Casa del Maito.  

Sector: Servicios (alimentación).  
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Definición del Negocio: Empresa dedicada a la producción y venta de comidas 

típicas a nivel de restaurante, con la posibilidad de ir ampliando progresivamente la 

gama de platos típicos. 

Tilapia: Es el nombre genérico con el que se denomina a un grupo de peces de 

origen africano, que consta de varias especies, algunas con interés económico, 

pertenecientes al género Oreochromis. Sus extraordinarias cualidades, como 

crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades poblacionales, adaptación al 

cautiverio, aceptación a una amplia gama de alimentos, resistencia a enfermedades, 

carne blanca de calidad y amplia aceptación. 

Las especies con interés comercial se cultivan en piscifactorías profesionales en 

diversaspartes del mundo. Habitan  mayoritariamente  en  regiones  tropicales,  

donde se dan lascondiciones favorables para su reproducción y crecimiento. Se 

construyen grandes piscinas unas a continuación de otras, y se colocan la cantidad de 

alevines adecuados para cada una de las piscinas. 

 

Gráfico N° 15.Fotograma preparación de maito de tilapia 
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Maito: Es un plato típico de la amazonia; las hojas de bijao, de un tono verde 

oscuro y similar a pequeños paraguas, crecen en las orillas de los ríos, estas hojas 

forman parte de un exquisito plato conocido como maito. 

 

Gráfico Nº. 16. Fotograma presentación de maito de tilapia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El maito de tilapia es un delicioso plato típico de la región amazónica 

especialmente del Cantón Tena, provincia de Napo, llamado así por su forma de 

preparación en hojas de bijao. 

 

Procedimiento de preparación:  

 

1. Su envoltura se la realiza de la siguiente manera: se procede a coger  tres 

hojas de bijao, previamente lavadas y bien secas,  

 

2. Se extienden las hojas sobre una mesa 
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3.  Se coloca la tilapia que estará aderezada solamente con sal, en la parte centro 

de las hojas. 

 

4. Se procede a sellar un lado sobre otro, se unen la puntas y se amarran como si 

fuese un regalo,  con tiras de lisan, al conjunto se conoce como maito  

 

5. Se coloca el maito sobre carbón o leña o en horno esto hace que el mismo 

jugo natural de la planta se impregne en la tilapia con un suave y exquisito sabor 

en su interior.  

 

Un maito bien preparado se acompaña con yuca, plátano maduro o verde, 

también se le surte de limón, para que sea el cliente quien agregue el zumo a su 

gusto. Su sazón  es muy apreciada por turistas tanto nacionales como extranjeros y 

clientes de la localidad, este plato contribuye a que las personas que lo consumen 

tengan una dieta balanceada y saludable. 

 

Gráfico No. 17. Presentación Plato Chontacuro 

 

 

Nada mejor que probar los alimentos a lo natural, sin sabores artificiales. Son 

platos preparados solamente utilizando sal. Este suculento plato también es 

preparado en hojas de bijao o en  Yakipanga.  Los chontacuros (que en quichua 
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significa “gusanos de la chonta”) son parte de la dieta alimenticia de los indígenas 

amazónicos, pero en los últimos meses ha sido difundido en la ciudad para compartir 

con los turistas y residentes.  

 

Gráfico Nº.18.  Fotograma persona degustando el maito de chontacuro 

 

 

 

El árbol de chonta es una palmera de madera negra y “dura” propia de la 

Amazonía.  

 

Nombre científico: Bactris gasipaes Familia: Arecáceas 

Nombres comunes: Chonta, chunta, pijuayo; cuyuli en lengua quechua 

 

Es una palmera que puede alcanzar una altura de hasta 25 m cuyo astil sostenido 

por varias raíces aéreas y los peciolos de sus hojas están cubiertos de copiosas 

espinas. Posee flores de color blanco amarillento, los frutos son drupas de coloración 

diferente, de diversos tamaños desde 1 -1.5 cm hasta 7 cm; tienen diversas formas 

(cónica, ovoide o elipsoide).  
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Antecedentes históricos: 

 

La chonta es utilizada por los Kichwas de la Amazonia Ecuatoriana en medicina 

como sedante, como anti-anémico, contra la dismenorrea y la hepatitis. En la 

alimentación se le utiliza para la fabricación de vino, alcohol y vinagre; del fruto se 

extrae un aceite comestible que contiene ácidos grasos no saturados. Los restos de 

este árbol que se dejan en el suelo, sirven para que el escarabajo negro deposite sus 

larvas. Transcurridos dos meses, los indígenas regresan a recoger los gusanos 

chontacuros (Su nombre varía de acuerdo al idioma de la nacionalidad, así, en shuar 

se le conoce como mundish; mientras que en achuar como muquindi). De cada 

pedazo de chonta se pueden recoger entre 40 y 50 ejemplares. 

Algunas madres de comunidades aborígenes  emplean el chontacuro para sanar 

infecciones de la lengua y garganta en los niños, además alivia la tos y el asma. Los 

nativos suelen consumirlos de forma natural, sin desechar ninguna parte de este 

gusano, que alcanza 5 centímetros de largo por 2 de diámetro.  

 

3.3. Análisis de Demanda 

 

El cantón Tena capital de la provincia de Napo;  está conformada por siete 

parroquias. 
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Gráfico Nº.19.  Mapa Político del Cantón Tena 

 

 

Dirección de Proyectos del GMT- Ordenamiento Territorial 
 

 

Tabla N° 30. División política del Cantón Tena 

 

DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN TENA 

COLOR PARROQUIAS ÁREA (Ha) PORCENTAJE 

  TENA      26,173.48  6.68% 
  AHUANO      41,706.28  10.64% 
  CHONTAPUNTA      97,211.41  24.80% 
  PANO      78,731.68  20.09% 
  PUERTO 

MISAHUALLI 
     34,836.78  8.89% 

  PUERTO NAPO      21,641.77  5.52% 
  TALAG      91,607.76  23.37% 

TOTAL   391,909.16  100.00% 
 

 

En todas sus parroquias se observa la proliferación de la gastronomía de nuestra 

amazonia. El estudio y análisis realizado a través de las encuestas a consumidores se 

estima que un buen número de habitantes de la población del Cantón Tena, gustan de 

platos típicos y busca un lugar  para poderlos disfrutar.  
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3.3.1. Demanda Actual 

 

Demanda de Tilapia 

 

Proyectando los resultados obtenidos en las tablas No.7 y No.8, a un consumo 

anual, se obtiene un promedio combinado de 82.7maitos/año por persona que gusta 

de éste tipo de plato. 

 
Tabla No. 31.  CONSUMO DE MAITO DE TILAPIA/AÑO 

 

CANTIDADES 
(1) 

Nº ENCUESTADOS 
(2) 

Nº UNIDADES 
CONSUMO 

SEMANAL (3) 

CONSUMO 
ANUAL 

(4) 
1 a 3 33 83 4,316 
4 a 6 8 31 1,612 
más de 6 1 7 364 
TOTAL 42 121 6,292 

 
 

El número de unidades a la semana (columna 3) se multiplica por 52 semanas del 

año, los resultados se reflejan en la columna (4) 

 

 
CANTIDADE

S (1) 
Nº.ENCUESTADO

S 
(2) 

Nº.UNIDADES 
CONSUMOMENSUA

L (3) 

CONSUMO ANUAL 
(4) 

1  a 3 51 142 1,704 
4 a 6 11 52 624 
más de 6 3 19 228 
 65 213 2,556 

 

El número de unidades al mes (columna 3) se multiplica por 12 meses del año, 

los resultados se reflejan en la columna 4) 
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Tabla No. 32. CONSUMO PROMEDIO DE MAITO DE TILAPIA/AÑO 
 

 Total de 
consumo de 
tilapia/año 
(encuestados) 

Encuestados 
Consumidores  

Promedio 

TOTAL 8,848 107 82.7 aprox 83 
u/año 

    

Fuente:Tabla No. 6, 7 y 8.  
Elaboración: La Autora 

 
 

 
DEMANDA DE CHONTACURO 

 

Proyectando los resultados obtenidos en las tablas No.9 y No.10, a un consumo 

anual, se obtiene un promedio combinado de 92.08maitos/año por persona que gusta 

de éste tipo de plato. 

 

Tabla No. 33. CONSUMO DE MAITO DE CHONTACURO/AÑO 
 

 
CANTIDADES 

(1) 
Nº.ENCUESTADOS 

(2) 
Nº.UNIDADES 

(3) 
CONSUMO 

PROMEDIO (4) 
1  a 3 13 29 1,508 
4 a 6 8 31 1,612 
más de 6 1 7 364 
SEMANAL 22 67 3,484 

 
 

El número de unidades a la semana (columna 3) se multiplica por 52 semanas del 

año, los resultados se reflejan en la columna (4) 

 

 
CANTIDADES  

(1) 
Nº.ENCUESTADOS 

(2) 
Nº.UNIDADES 

(3) 
CONSUMO 

PROMEDIO (4) 
1  a 3 17 39 468 
4 a 6 7 24 288 
más de 6 2 15 180 
MENSUAL 26 78 936 
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El número de unidades al mes (columna 3) se multiplica por 12 meses del año, 

los resultados se reflejan en la columna 4) 

 
 

Tabla No. 34. CONSUMO PROMEDIO DE MAITO DE 
CHONTACURO/AÑO 

 
 Total de 

consumo de 
chontacuro/año 
(encuestados) 

Encuestados 
Consumidores  

Promedio 

TOTAL 4,420 48 92.08 u/año 
Fuente:Tablas No. 5, 9, 10 y 33.  
Elaboración: La Autora 
 

 

Tabla No. 35. DEMANDA DE MAITOS PROMEDIO MUESTRAL 

 

POBLACIÓN PRODUCTOS CANTIDAD 
DEMANDADA 

Nº. 
CONSUMIDORES 

PROMEDIO 
DE 

CONSUMO 

TENA TILAPIA 8,848 107 83 
CHONTACURO 4,420 48 92 

TOTAL 13,268 155 86 
Fuente:Tablas No.32 y  34 
Elaboración: La Autora 
 

El promedio de consumo por persona, considerando tanto los maitos de tilapia 

como de chontacuro es de 86 maitos/año 

 
Demanda Potencial 
 
 

Tabla No. 36. DEMANDA POTENCIAL 
 

NÚMERO DE 
FAMILIAS 

ACEPTACIÓN 
PLATOS TÍPICOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

11,502 80% 9,202 

 
Fuente:Tablas No. 04, 09 y 10.  
Elaboración: La Autora 
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9,202  personas de la ciudad de Tena se establecerían como la demanda potencial 

de platos típicos 

Tabla Nº. 37.  DEMANDA POTENCIAL 

 

 DEMANDA TILAPIA 
69% 

CHONTACURO 
31% 

Demanda  9,202 6,349 2,852.6 

Promedio de Consumo Anual 86 83 92 

TOTAL Consumo Anual de platos 
típicos 

789,440 526,999 262,441 

 
Fuente: Tabla No. 36 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

La demanda potencial de platos típicos de Tilapia y Chontacuro están definidas 

en las columnas 3 y 4 de la tabla N°37, observándose que la demanda total asciende a 

526,999 platos de maitos tilapia/año, y 262,441 maitos de chontacuro/año. 

 

3.3.2. Demanda Futura 

 

Para proyectar la demanda real del consumo de platos típicos se ha considerado 

la tasa de crecimiento poblacional de Napo que es del 3.0%, dato obtenido del libro 

“Plan de Desarrollo Estratégico Provincial” Editado por el Gobierno Provincial de 

Napo basado en datos del INEC del censo 2010; ha planteado este método en razón 

de que no existe estadística alguna sobre el consumo de este producto. 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

Tabla No. 38. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TILAPIA 

 

TILAPIA 

AÑOS CANTIDAD TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

INCREMENTO 
DE DEMANDA 

DEMANDA 
PROYECTADA 

2013    526,999 

2014 526,999 3.00% 15,809.97 542,809 

2015 542,809 3.00% 16,284.27 559,093 

2016 559,093 3.00% 16,772.80 575,866 

2017 575,866 3.00% 17,275.98 593,142 

2018 593,142 3.00% 17,794.26 610,936 

Fuente:Tabla No. 37. Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

Tabla No. 39. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE MAITOS DE 

CHONTACURO 

 

CHONTACURO 
AÑOS CANTIDAD TASA DE 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

INCREMENTO 
DE DEMANDA 

DEMANDA 
PROYECTADA 

2013    262,441 

2014 262,441 3.00% 7,873.23 270,314 

2015 270,314 3.00% 8,109.42 278,423 

2016 278,423 3.00% 8,352.70 286,776 

2017 286,776 3.00% 8,603.28 295,379 

2018 295,379 3.00% 8,861.38 304,241 

Fuente:Tabla No. 37. Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

 
 

Tabla No. 40. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE MAITOS DE TILAPIA Y 
CHONTACURO 

 
TILAPIA + CHONTACURO 

AÑOS DEMANDA 
PROYECTADA 

TILAPIA 

DEMANDA 
PROYECTADA 
CHONTACURO 

DEMANDA TOTAL 
PROYECTADA 

2013 526,999 262,441 789,440 

2014 542,809 270,314 813,123 

2015 559,093 278,423 837,516 

2016 575,866 286,776 862,642 

2017 593,142 295,379 888,521 

2018 610,936 304,241 915,177 

Fuente:Tablas No. 38 y 39 
Elaboración: La Autora 
 

3.4. Oferta Actual 

La oferta actual de platos típicos se determinó por  el número de restaurantes 

existentes en el mercado actual que ofrecen estos productos.  En el cantón Tena 

existen doce restaurantes que ofrecen platos típicos pero que no tiene frecuencia en 

sus ventas, y los  datos observados se presentan a continuación. 

 

Tabla No. 41. OFERTA ACTUAL DE MAITOS DE TILAPIA Y 
CHONTACURO 

 
ESTABLECIMIENTO OFERTA 

DIARIA 
OFERTA 
ANUAL 

Aitaka 135 42,255 
Centro Artesanal de 
Tena 

135 42,255 

Ali Mikuna 135 42,255 
Mikuna Huasi 125 39,125 
Sacha Huasi 125 39,125 
Chalua Huasi 125 39,125 
Ali Sisa 125 39,125 
Sinchi Sacha 106 33,178 
Taita Alberto 105 32,865 
Doña María 100 31,300 
Orito Yacu 100 31,300 
Sacha Yacu 91 28,412 
  TOTAL       440,320 
Fuente:Entrevista 
Elaboración: La Autora 
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3.4.1. Factores que afectan la Oferta 

 

� Incremento de la Competencia.- Las ventas se ven afectadas debido a que 

han ido aumentando los lugares existentes, con la venta de estos  platos típicos varios 

puntos de venta en el mercado, lo que implica que el consumidor tenga varias 

opciones de compra 

 

� Medidas Económicas.- Las ventas se ven afectadas, ya que los consumidores 

optan por comer en casa y ahorrar el dinero. 

 

� Precio.-  Los precios bajos son los preferidos por los consumidoresen el 

mercado local,  no existe una cultura de preferencia de calidad sino que su valor sea 

accesible a sus expectativas, aunque después se arrepienta de haber consumido un 

producto de mala calidad. 

 

� Requerimientos del Cliente.-  Los consumidores prefieren una buena 

calidad en los productos y servicios a un precio muy accesible, lo que implica  una 

reducción de los costos de producción para que los clientes satisfagan sus 

requerimientos. 

� Capacidad Instalada.- Un factor importante que afecta la oferta es la 

capacidad instalada, una mejor distribución de producción y almacenaje, evita 

pérdidas y desperdicios en los restaurantes, lo que implica un menor costo de 

producción, como también un menor precio en el mercado. 
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Gráfico Nº.20. Factores que afectan la oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.2. Análisis de la Oferta 

 

Con la tabulación de datos de las preguntas 6 y 7 se considera que existe un 

mercado sin cubrir y al cual podemos acceder. 

 

En base a la tabla 14, se puede determinar que existe una demanda insatisfecha 

promedio del 27%, lo que implica, que la oferta actual seria del 73%. 

 
Tabla No.42.  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

PRODUCTO DEMANDA OFERTA  

TILAPIA 526,999 303,821 
CHONTACURO 262,441 136,499 

TOTAL 789,440 440,320 

Fuente: Tablas No. 12 y No. 37 
Elaboración: La Autora 

 
 
3.4.3. Proyección de la Oferta 
 

Para analizar la oferta  utilizaremos la siguiente fórmula: 

Incremento de la 
Competencia 

 

Medidas 
Económicas 

Precios 
 

Requerimientos 
del Cliente 

 

Capacidad 
Instalada 
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Sp = So (1+i)n 

De donde: 

Sp = Oferta 

So = Oferta Inicial 

i = 1,4% 

n = índice del número de años 

El crecimiento de la oferta según la información obtenida de los oferentes de 

platos típicos es de aproximadamente el 1.4% anual, a partir de ello y de la 

información base de la tabla N°42 se puede establecer la siguiente tabla de 

proyección de oferta. 

 
 

Tabla No. 43. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 

PRODUCTOS AÑO 
2013 

AÑO  
2014 

AÑO  
2015 

AÑO  
2016 

AÑO  
2017 

AÑO 
2018 

TILAPIA 303,821 308,074 312,388 316,761 321,196 325,692 

CHONTACUROS 136,499 138,410 140,348 142,313 144,305 146,325 
TOTAL 440,320 446,484 452,736 459,074 465,501 472,017 

Fuente:Tabla No. 42 
Elaboración: La Autora 
 
 
3.5. Demanda  insatisfecha  por  productos 
 

Tabla No. 44.  DEMANDA INSATISFECHA 

 
DEMANDA INSATISFECHA DE TILAPIA 

AÑOS DEMANDA 
PROYECTADA 

OFERTA 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2013                526,999           303,821                 223,178  
2014                542,809           308,074                 234,735  
2015                559,093           312,388                 246,705  
2016                575,866           316,761                 259,105  

2017                593,142           321,196                 271,946  
2018                610,936           325,692                 285,244  

Fuente:Tablas No. 37, 38 y 42 
 Elaboración: La Autora 
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La demanda insatisfecha de maito de tilapia está dada por la diferencia entre la 

demanda proyectada y la capacidad de oferta proyectada. 

 

 
Tabla No. 45. DEMANDA INSATISFECHA DE CHONTACURO 

 

AÑOS DEMANDA 
PROYECTADA 

OFERTA 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2013 262,441 136,499 125,942 
2014 270,314 138,410 131,904 
2015 278,424 140,348 138,076 
2016 286,776 142,313 144,463 
2017 295,380 144,305 151,075 
2018 304,241 146,325 157,916 

Fuente:Tabla No. 37, 38 y 42 
Elaboración: La Autora 

 
 

La demanda insatisfecha de maito de chontacuro está dada por la diferencia entre 

la demanda proyectada y la capacidad de oferta proyectada. 

 
3.5.1. Demanda  insatisfecha global 

 

 

Tabla No. 46. Demanda insatisfecha 

 

DEMANDA INSATISFECHA DE TILAPIA + CHONTACURO 

AÑOS DEMANDA 
PROYECTADA 

OFERTA 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2013 789,440 440,320 349,120 
2014 813,123 446,484 366,639 
2015 837,516 452,736 384,780 
2016 862,642 459,074 403,568 
2017 888,521 465,501 423,020 
2018 915,177 472,017 443,160 

 
Fuente: Tablas No. 43 y 44 
Elaboración: La Autora 
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3.6. Formas y Precios de Comercialización 

 

3.6.1 Análisis de Precios 

 

La información sobre precios de platos típicos que se presentan en la siguiente 

tabla se obtuvo a través de visitas de observación de datos y encuestas. 

 

3.6.1.1 Tabla de Precios tomados al 31 de Noviembre del 2012 

 

Tabla No. 47. TABLA DE PRECIOS 

PRECIO EN DÓLARES 

PRODUCTOS Restaurante 
Caribe 

Sra. 
Bertha 
Tanguila 

Sra. 
Mariana 
Andi 

Sra. 
Zoila 
Aguinda 

Restaurante  
Las Palmas 

Precio 
promedio 

competencia 
TILAPIA 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 

CHONTACUROS 3,50 3,00 3,50 3,50 3,50 3,40 

Fuente: trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
 
 

La última columna muestra el precio en dólares, para el caso de un maito de 

tilapia su precio promedio es de $4,90 y de un maito de chontacuros de $3,40. 

 

3.6.1.2 Tabla de Margen de utilidad previsto de la competencia 
 
 

Tabla No. 48. MARGEN DE UTILIDAD DE COMPETENCIA. 
 

PRODUCTO $PROMEDIO 
COMPETENCIA 

$COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

MARGEN DE 
UTILIDAD 
BRUTA 

TILAPIA 4,90 1,93 2,97 

CHONTACUROS 3,40 1,25 2,15 

PORCENTAJE  PROMEDIO  DE  UTILIDAD 62% 

Fuente: trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
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De esta comparación se pudo determinar que el restaurante “La Casa del Maito” 

deberá mantener un margen de utilidad bruta no mayor de $2.97 en la tilapia y $2.15 

en los chontacuros para poder captar el mercado demandante insatisfecho y 

satisfecho no saturado existente en el área de influencia del proyecto. Por otra parte 

se debe tomar en cuenta que el margen de precio sobre costos del 62% se va a reducir 

por efecto de costos de operación necesarios para brindar un mejor producto o 

servicio a los clientes. 

 

3.6.2. Proyección del precio 

 

El precio se verá incrementado en un 4.16% anual, debido a la tasa de inflación 

más reciente.  La proyección del incremento de los precios se refleja en la siguiente 

tabla: 

Tabla No. 49. PROYECCIÓN DEL PRECIO 
 
 

INCREMENTO DEL 4.16 % P.V.P. 

PRODUCTO PRECIO 2014 2015 2016 2017 

TILAPIA 4.90 5.10 5.32 5.54 5.77 

CHONTACUROS 3.40 3.54 3.69 3.84 4.00 

Fuente:Tabla No.46 
Elaboración: La Autora 

 

3.7. Comercialización 

 

Se analizó los canales de distribución de los productos-maitos, el interés siempre 

será que el producto llegue al consumidor final de una forma rápida y efectiva, 

canalizando de la mejor manera la entrega de pedidos.  
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3.7.1 Canales de Distribución 

 

Para determinar los canales de distribución es necesario analizar aspectos 

importantes como: 

 

� Tipo de producto  

� Cobertura del mercado 

� Control sobre los productos en el mercado 

� Costo de comercialización 

 

 

Gráfico Nº 21. Aspectos de la Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: La Autora 
 
 
Dentro de los principales canales de distribución tenemos:  
 

 

� Producto – Usuario.- En este tipo de canal la actividad comercializadora se 

la realiza en forma directa al usuario.  

TIPO DE 
PRODUCTO 

COBERTURA 
DE MERCADO 

CONTROL SOBRE 
LOS PRODUCTOS 
EN EL MERCADO 

COSTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

  

 
 



 

Gráfic

 
 

 

 
 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº22. Canal Corto de Distribución 

 

Gráfico Nº23. CADENA VALOR 

Distribuidor – Usuario.- En este tipo de canal el p

mayoristas quienes obtienen el bien en grandes cantidades l

n de realizar la distribución al usuario. 

Gráfico Nº24.  Canal Largo de Distribución 
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3.8 Publicidad y Promoción 

 

3.8.1 Publicidad 

 

Un método de medir la publicidad será el control de registro, al mismo tiempo la 

publicidad se apoyará en ofertas promocionales. 

 

Otro método será la contestación de los correos electrónicos enviados a los 

visitantes del sitio web.Al visitante de la página web, se le proporcionará una opción 

de aceptar o rechazar el envío a su correo-e  recetas de ensaladas para acompañar los 

maitos. 

 

Organización de la Publicidad 

 

La administración de la empresa tiene tres alternativas para direccionar las 

actividades de publicidad: 

 

Desarrollo de información en página web 

Hojas Volantes 

Diseño de adhesivos para vehículos 

 

Desarrollar los documentos publicitarios.- Realizar las tareas de publicidad, el 

personal que se integre deberá tener un conocimiento suficiente de diseño 

publicitario con apoyo informático. 
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Planeación Inicial.- Se han establecido metas promocionales  y se ha 

determinado el papel de la publicidad. También se ha seleccionado el tema central de 

esta “PROTECCION DE LA NATURALEZA Y APROVECHAMIENTO 

ECONÓMICO SUSTENTABLE DE LOS CULTIVOS DE TILAPIA EN NAPO 

AMAZONIA DE ECUADOR”  

 

Selección de Medios.- Llegar a difundir la página de la Compañía, con una 

acción rápida como internet, resaltando la importancia que tiene el aprovechamiento 

racional de las zonas agrícolas que favorezcan a la preservación de otras zonas ricas 

en especies nativas, investigación en control de parásitos en la tilapia con métodos 

naturales, usos o aplicaciones en beneficio humano, estas características son valiosas 

para difundir el mensaje de la empresa y la identificación de la misma con el 

logotipo.  La página de la Empresa en Internet es www.lacasadelmaito.com será el 

medio de venta de servicios de investigación, la empresa evaluará los mercados de 

Tilapia para proponer estrategias de comercialización de maitos a sus clientes. 

 

La publicidad tendrá espacios en los medios radiales más sintonizados en el 

cantón Tena en sus inicios y luego en los de la Provincia. 

 

Cabe indicar que los restaurantes de la competencia no realizan ni poseen 

técnicas de comercialización, publicidad ni promoción, lo hacen empíricamente 

limitándose a la venta directa en el punto de venta, sin conocimientos de los 

productos que ellos ofertan ni cuentan con valor agregado. 
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3.8.2 Promoción 

 

La promoción de ventas se realiza mediante el contacto directo entre el vendedor 

y el comprador final, además del comprador potencial; la presentación se hace de tal 

manera que se pueda convencer al comprador de que el producto que se le vende le 

es absolutamente de su agrado.  

 

3.8.2.1 Técnicas de promoción 

 

Las técnicas de promoción de ventas se utilizan tanto para motivar e inducir a los 

consumidores para que compren el producto y usen el servicio de restaurante; la 

promoción de ventas, es una de las  estrategias al momento de brindar información 

de los platos típicos, además de un servicio de calidad con higiene y salubridad. 

 

3.9 Conclusiones del Estudio de Mercado 

 

Durante el desarrollo del estudio de mercado, se concluye que es conveniente 

realizar el estudio de factibilidad para la apertura de un   restaurante   especializado 

en comida típica en la ciudad del Tena, provincia de Napo; por las siguientes 

razones: 

 

� Existe una demanda insatisfecha, siendo el mercado de platos típicos un 

mercado accesible. 
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� A través de las encuestas se ha determinado que en la ciudad de Tena el 80%  

de la población consume platos típicos. 

 

� En Tena, no existe un restaurante con las características del restaurante “La 

Casa del Maito”, una oferta diferenciada crea las posibilidades de establecimiento del 

negocio. 

 

� La competencia directa para el restaurante “La Casa del Maito” no posee 

análisis de mercado y tampoco oferta calidad y variedad dentro de la línea de maito. 
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CAPITULO IV 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

4.1.  Objetivo 

 

� Definir las necesidades técnicas para la puesta en marcha del proyecto 

 

4.2. Tamaño de la planta 

 

Cuando se conocen las dimensiones del espacio que ocupará el área de salón se 

puede aplicar el método del cálculo del área y determinar la cantidad de comensales 

que se pueden asumir en un momento de máxima carga. 

 

Rangos estándares que ocupa cada cliente en los distintos tipos de 

establecimientos: 

 

Cafetería con comida – 0.85m2 – 1m2 

Fuente de Soda – 0.65cm2 – 1m2 

Restaurante de Lujo - 1m2 – 2.20m2 

Servicio Banquetes – 1.5m2 – 2.5m2 

 
Fuente: Gestión de Restaurantes (2011), editorial Platis Yelos 
Autor: GUERRA VALVERDE, YOSVANYS 
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Tabla No. 50.  TAMAÑO DEL RESTAURANTE 

 

Sección Descripción Área  

1 Área cocina     = 66.41 m2 

2 Área comedor= 213.10 m2 

3 Área sanitarios= 47.39 m2 

 Área Total        = 326.90 m2 

 

Fuente: Rueda. S.A.              

Elaboración: Arq. Hugo Rueda. 
 
 
4.3. Capacidad de la planta (restaurante) 

 

Según normas internacionales se sabe que el cliente promedio ocupa 

aproximadamente dos metros cuadrados de espacio incluyendo las mesas y sillas y si 

a esto se le agregan 20 cm por concepto del espacio que ocupan los pasillos, 

aparadores, etc., en general van a ser necesarios mínimamente 2.20 m2 por persona 

(referencia tamaño de la planta). 

 

Para hacer la operación del cálculo y determinar la cantidad de clientes que se 

pueden asumir en un salón, se deben tener como datos el largo y ancho y 

multiplicarlos, el resultado de la operación se divide entre la suma del espacio para 

cliente, según el tipo de establecimiento, más 0,20 m2 y el cociente será la cantidad 

aproximada de personas que el salón podrá asumir en un momento de máxima carga. 

 

Matemáticamente se representa de la siguiente forma: 

 

� = ���
����

���
 + 0.20�� 
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Donde:  

 

C = Capacidad instalada 

l = Largo del restaurante (metros) 

A = Ancho del restaurante (metros) 

e = Espacio que ocupa el cliente según el tipo de establecimiento 

0,20 m2 = Constante de espacio para servicio y mobiliario 

 

 
4.3.1. Cálculo de capacidad instalada 
 
 

� = ���
����

���
 + 0.20�� 

 

e= Restaurante de Lujo: 1.50m2 a 2.20m2, se considera 2.20m2 

 

� = ���
����

���
 + 0.20�� 

 

� = 213.10��

2.20�� + 0.20�� 

 

��á� = 89������ � 

 

 

4.3.2. Capacidad máxima mesas 

 

���� � = 89������ �
4������ � ��� � 

 

���� � = 22��� � 
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Sin embargo con fines de lograr una impresión en el cliente sobre la calidad del 

restaurante, el número de mesas disponible será de 22, cada mesa cubriría la 

demanda de 4 personas, esto es la capacidad máxima instalada por cada ciclo de 

servicio será 88personas, sin embargo se espera servir a 120 personas/día, que 

corresponde a 30 personas por cada ciclo (4 ciclos esperados/día). 

 

4.4. Localización de la planta 

 

La localización del restaurante “La Casa del Maito”, tiene como objetivo 

fundamental analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde 

finalmente se ubicará el restaurante, puesto que de su localización depende en gran 

medida el éxito o fracaso de la empresa. 

 

4.4.1.  Macro localización 

 

Un aspecto fundamental al plantear este proyecto es el de brindar un servicio de 

alimentación diferenciado en la ciudad de Tena, considerando que el mercado 

existente nace de la necesidad de los empleados públicos y de la afluencia de turistas 

que  siempre buscan alimentación típica de la zona para degustar. 
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Gráfico No. 25.  Macrolocalización- Provincia de Napo 

 

 

Fuente: www. mtop.gob.ec 

 

La Casa del Maito brindará servicio de comidas típicas en un ambiente acogedor 

y confortable, para permitir la tranquilidad y el disfrute de los clientes, quienes 

también contarán con ambientes en donde puedan reunirse a manera de grupo o 

comida de negocio para  discutir temas de trabajo con toda la tranquilidad y el 

confort que necesiten. 

 

4.4.2. Micro localización 

 

Para determinar la micro ubicación del restaurante “La Casa del Maito” fueron 

considerados ciertos factores que influirán directamente con la razón social de la 

empresa como: la materia prima, mano de obra, servicios básicos, costo de 

transporte, cercanía al mercado. 
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Tabla No. 51. FACTORES DE MICRO LOCALIZACIÓN 

 

FACTORES CONCEPTO PESO 
RELATIVO (%) 

Comercial  Proximidad al mercado de productos 8 

Proximidad al mercado de materias primas  8 

Laboral Mano de obra calificada 5 

Mano de obra no calificada 10 

Disponibilidad de agua 15 

Disponibilidad de energía eléctrica 5 

Disponibilidad de telefonía  5 

Disponibilidad de Internet 5 

Existencia de facilidad de eliminación de 
desechos 

2 

Fácil movilidad 5 

Económico Valor de salarios 5 

Disponibilidad de terreno 10 

Existencia de incentivos crediticios 5 

Sociales  Existencia de servicios médicos 2 

Facilidad educacional 5 

Seguridad pública 5 

TOTAL 100 

 

Fuente:Estudio de mercadeo 

Elaboración: Adriana Escobar 

 

Se ha planteado la micro-localización en base a la técnica de descripción de 

factores relevantes para el proyecto y un análisis de los criterios de ubicación, 

basándose en el estudio de mercado y en la investigación de campo efectuada.  
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Tabla No. 52. SELECCIÓN DEL LUGAR, MÉTODO DE VALORACIÓN DE FACTORES PARA MICROLOCALIZACIÓN 

 

   Sector Terminal Sector Noroccidental Sector Central 
FACTORES CONCEPTO PESO 

RELATIVO 
(%) 

Puntaje Puntaje 
Ponderado 

Puntaje Puntaje 
Ponderado 

Puntaje Puntaje 
Ponderado 

Comercial  Proximidad al mercado de productos 8 10 0.80 10 0.80 10 0.80 
Proximidad al mercado de materias 
primas  

8 10 0.80 8 0.64 10 0.80 

Laboral Mano de obra calificada 5 8 0.40 8 0.40 10 0.50 
Mano de obra no calificada 10 8 0.80 8 0.80 8 0.80 
Disponibilidad de agua 15 10 1.50 10 1.50 10 1.50 
Disponibilidad de energía eléctrica 5 10 0.50 10 0.50 10 0.50 
Disponibilidad de telefonía  5 8 0.40 10 0.50 10 0.50 
Disponibilidad de Internet 5 8 0.40 8 0.40 8 0.40 
Existencia de facilidad de eliminación 
de desechos 

2 8 0.16 8 0.16 10 0.20 

Fácil movilidad 5 8 0.40 9 0.45 10 0.50 
Económico Valor de salarios 5 8 0.40 8 0.40 8 0.40 

Disponibilidad de terreno 10 0 0.00 0 0.00 10 1.00 
Existencia de incentivos crediticios 5 8 0.40 8 0.40 8 0.40 

Sociales  Existencia de servicios médicos 2 10 0.20 8 0.16 9 0.18 
Cercanía a Instituciones 5 9 0.45 9 0.45 9 0.45 
Seguridad pública 5 7 0.35 7 0.35 10 0.50 

TOTAL 100  7.96   7.91  9.43  
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La matriz anterior se genera a partir de los factores relevantes para la selección 

de la ubicación, cada factor está constituido por dos o más características, las cuales 

se califican como peso relativos de incidencia en el proceso de selección, dicho valor 

se expresa porcentualmente como peso relativo, adicionalmente se ha ponderado 

cada uno de los factores de acuerdo a su importancia. 

 

Conforme los resultados del análisis de tabla N°51, el sector más adecuado para 

desarrollar el proyecto con un puntaje de 9.43 es el sector central de Tena 

 

Gráfico No. 26. Mapa de la ciudad de Tena 

 

 

Fuente: Planificación sectorial GADMT 
Elaboración: Adriana Escobar. 
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4.4. Distribución de la planta 
 
 

Gráfico No. 27. Levantamiento Planimétrico del Restaurante “La Casa del Maito” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rueda. S.A.              

Elaboración: Arq. Hugo Rueda
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4.6.  Programa de producción 

 

4.6.1. Descripción del proceso de prestación del servicio 

 

Una vez establecida la microempresa con todos los requerimientos de tipo legal, 

técnico y sanitario, está en condiciones de operar de manera exitosa a su capacidad 

óptima.  

 

El proceso de producción  que se presenta a continuación, es la forma en que una 

serie de procedimientos llegan a convertirse en un bien disponible para su 

comercialización; mediante la participación combinada de mano de obra, 

tecnificación, métodos y procedimientos de operación.  

 

4.6.2. Medición de la duración del Servicio y Cálculo de la capacidad máxima de 

asiento 

 

La duración del ciclo de servicio no es más que el tiempo que ocurre desde que 

el cliente arriba a la instalación y es ubicado en una mesa hasta que es despedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

Tabla No. 53. TIEMPO DE CICLO DE SERVICIOS EN MINUTOS Y HORAS 

 

Acción Tiempo 
minutos 

Tiempo 
en horas 

Arribo del cliente, saludo y ubicación en la mesa 2.0 0.033 

Entrega de la carta menú  1.0 0.017 

Toma de la orden de comida y bebida 2.5 0.042 

Servicio de comida y cliente solicita cuenta 2.0 0.033 

Dependiente solicita cuenta en caja y entrega al cliente 2.5 0.042 

Cliente revisa la cuenta, efectúa el pago 2.0 0.033 

Dependiente ingresa en caja y elabora factura 2.5 0.042 

Dependiente entrega factura y cambio 2.0 0.033 

Dependiente acompaña a cliente para despedirlo 1.2 0.020 

Desvarase  y monta nueva de la mesa para atender a nuevos 
clientes  

1.5 0.025 

Duración Total 19.2 0.320 

 

 

La medición del mismo es importante para establecer acciones con un doble 

efecto sobre la demanda, ajustando éste acorde a sus necesidades. En un restaurante, 

esta medición puede apoyarse en el proceso que se sigue para el servicio al cliente. 

En este caso para que se puedan interpretar mejor los tiempos se  registraron en 

minutos y horas. 

 

Cuestiones a tener en cuenta dentro del tiempo total de servicio: 

 

• El tiempo del ciclo de servicio incluye el tiempo para sentar al cliente y 

volver a preparar la mesa. 
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• Las horas de servicio incluyen solo aquellas cuando los clientes pueden estar 

sentados (esto no incluye aquellos tiempos de operación de la cocina o del salón 

de cenar). 

 

• El marco de tiempo debe ser un período de comida por hora, pero se puede 

agregar también en partes del día, día total, semana, mes o año. 

 

• Los tiempos del ciclo de servicio y las horas de operación se pueden calcular 

en fracciones de una hora, pero los minutos por lo regular son una medida más 

fácil de aplicar.  

 

• Al descomponer en factores el tiempo del ciclo de servicio con la cantidad 

total de asientos disponibles, se puede calcular la ocupación máxima de un 

restaurante para cualquier día o parte del día. 

 

• El número de horas de servicio del restaurante serán de 8 horas  

 

4.7. Proceso de producción 

 

4.7.1.  Descripción del proceso de producción 
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Tabla No. 54.  PROCESOS DE COMPRA DE INSUMOS 

 

RESTAURANTE  

"LA CASA DEL MAITO" 

N°  Procedimiento :                      Compras 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
  

Determina las necesidades, materiales, insumos  Chef 

2 Analiza los proveedores Gerente  

3 
  

Selecciona los proveedores adecuados 
 para el restaurante  

Gerente 
 

4 Solicita cotizaciones Contador 

5 Analiza cotizaciones Gerente 

6 Llega a acuerdos de negociación Gerente 

7 Envía órdenes de compra Contador 

8 Verifica la calidad de los productos antes de ser 
transportados. 

 
 
 
 
 

Gerente 

  

9 Transporta los productos comprados a la localidad 
del restaurante 

  

10 Recibe los materiales, equipos e insumos con su 
respectiva factura. 

  

11 Abastece a bodega 

 
Fuente: Estudio Técnico  

Elaboración: Adriana Escobar 
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4.8. Diagrama de Bloque 

 

 

 

Gráfico No. 28.  Diagrama General del Servicio de Restaurante “La 

Casa del Maito” 

 

 

 

 

El cliente tiene un seguimiento a lo largo de la cadena del servicio para 

garantizar su completa satisfacción, al mismo tiempo “La Casa del Maito” generará 

un registro del cliente para el manejo adecuado de la Mercadotecnia 
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4.9 Diagrama de Flujo 

 
Tabla No. 55. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

RESTAURANTE  

"LA CASA DEL MAITO " 
PROCEDIMIENTO: COMPRAS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 
 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaboración: Adriana Escobar 

 

Determina 
necesidades 

Selecciona 
proveedores 

 

Solicita 
cotizaciones 

Llega a 
acuerdos de 
negociación 

Analiza 
proveedores 

 

INICIO 

 

 

Envía orden de 
compra 

Calidad 
producto 

FIN 

Realiza la 
compra 

Traslado 
productos 

Recibe 
productos, 

equipos, etc. 

Abastecimiento 
a 

bodega 

Si 
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Proceso del servicio de restaurante 

 

Tabla No. 56.  PROCEDIMIENTO:   SERVICIO DE RESTAURANTE 

 

RESTAURANTE  

"LA CASA DEL MAITO" 

N°  PROCEDIMIENTO:   SERVICIO DE RESTAURANTE 

ACTIVID
AD 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Cliente llega, es recibido 
 

Gerente/Mesero 
 

2 Se conduce al cliente a la mesa, y se recibe el pedido Mesero 

3 Cocina prepara la orden Chef/cocineros 
 

Mesero traslada y entrega la orden de alimentación Mesero 

4 Cliente se sirve los alimentos Cliente 

Mesero entrega la cuenta a cliente Mesero 

5 Cajero emite comprobante de pago 
 

Cajero 

6 Cliente es despedido y se agradece su compra Gerente/ 
Mesero 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaboración: Adriana Escobar. 
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Tabla No. 57.  PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE RESTAURANTE 

 

RESTAURANTE  

"LA CASA DEL MAITO " 

PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE RESTAURANTE 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio Técnico  

Elaboración: Adriana Escobar. 

 

 

Cliente llega, es 
recibido por 
Administrador o 
mesero. 

Se conduce al cliente 
a la mesa, y se recibe 
el pedido 

Cliente se sirve los 
alimentos 

Mesero entrega la 
cuenta a cliente 

INICIO 

 

 

Cajero emite 
comprobante de 
pago 

 

FIN 

Se entrega el pedido 
de alimentación y  
bebidas 

Mesero traslada y 
entrega la orden de 
alimentación 

Se agradece la 
compra y se 
despide al cliente 
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Tabla No. 58. PROCESO DE VENTA 

 

RESTAURANTE  

"LA CASA DEL MAITO" 

N°                         PROCEDIMIENTO:     VENTA 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Los servicios que presta el restaurante se dará a 
conocer 

Administrador 

mediante afiches e Internet 

2 El cliente se informa de los servicios que presta el 

restaurante  

Cliente 

3 El cliente decide utilizar los servicios de restaurante 

4 Cliente realiza llamada para recibir información más 

amplia 

5 El cliente se traslada al restaurante "La Casa del 

Maito" 

6 El cliente se acerca al mostrador 

7 Se realiza la transacción del servicio. Cajero 

8 Se entrega el respectivo comprobante 

9 Se procede a brindar el servicio. Restaurante  

10 El cliente disfruta el servicio Cliente 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Adriana Escobar 
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Tabla No. 59. FLUJOGRAMAVENTAS 
 
 

RESTAURANTE  

"LA CASA DEL MAITO " 

PROCEDIMIENTO : VENTAS 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaboración: Adriana Escobar 

 

 

 

Se presenta los servicios 
por medios impresos e 
internet. 

Cliente se informa de los 
servicios 

Se procede a brindar 
el servicio 

Traslado al 
restaurante 

Cliente realiza llamada 

INICIO 

 

 

Cajero emite 
comprobante de pago 

Cliente 
decide 
utilizar 

FIN 

Cliente se acerca al 
mostrador 

Realiza la 
transacción 
del servicio 

Cliente disfruta del 
servicio 

FIN 

NO 

SI 
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4.10. Requerimientos de materiales 

 

4.10.1. Requerimientos de materia prima 

 

A continuación se presenta el análisis de los costos unitarios (costos directos de 

producción) tanto para el Maito de Tilapia como para el de Chontacuro. 

 

Tabla No. 60. COSTO UNITARIO DIRECTO 
 
 

MAITO DE TILAPIA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  COSTO 
DE 

RENDIMIENTO CANTIDAD COSTO 
DE 

COMPRA COMPRA    POR 
UNIDAD 

VARIABLE 

tilapia Kg. 4 4 platos 4 1.00 

hojas de bijao Atado 2 10 platos 10 0.20 

yuca Kg. 0.6 5 platos 5 0.12 

cebolla Kg. 0.8 10 platos 10 0.08 

tomate Kg. 0.6 10 platos 10 0.06 

cilantro Atado 0.25 15 platos 15 0.02 

cebolla larga Atado 0.08 10 platos 10 0.01 

sal Kg. 0.8 20 platos 20 0.04 

ají 200 gr. 1 20 platos 20 0.05 

hojas de 
guayusa 

atado 1 1000vasos 1000 0.00 

palmito Kg 2 20platos 20 0.10 

carbón Quintal 25 100 platos 100 0.25 

COSTO VARIABLE TOTAL $ 1.93  

Fuente: Estudio Técnico  

Elaboración: Adriana Escobar 

 

 

 

El objeto del presente análisis es determinar el costo que tendrá cada plato y 

utilizarlo en la política de fijación de precios.  
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Tabla No. 61.  RESUMEN COSTO UNITARIO DIRECTO TILAPIA 
 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

COMPRA 
COSTO 
VARIABLE 

Tilapia 0.25Kg. 1.00 
hojas de bijao 0.23 Atado 0.20 
Yuca 0.12Kg. 0.12 
Cebolla 0.08Kg. 0.08 
Tomate 0.06Kg. 0.06 
Cilantro ½  Atado 0.02 

cebolla larga ¼ Unidad 0.01 

Sal 0.05Kg. 0.04 
Ají 10 gr. 0.05 
hojas de guayusa atado 0.00 
Palmito Kg 0.10 
Carbón 0.01Quintal 0.25 
  $ 1.93 

 
 

Tabla No. 62.  COSTO UNITARIO DIRECTO 
 

MAITO DE CHONTACURO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
DE 

COSTO 
DE 

RENDIMIENTO CANTIDAD COSTO 

COMPRA COMPRA    POR 
UNIDAD 

VARIABLE 

chontacuro Kg. 2.56 8 platos 8 0.32 

hojas de bijao Atado 2 10 platos 10 0.20 

yuca Kg. 0.6 5 platos 5 0.12 

cebolla Kg. 0.8 10 platos 10 0.08 

tomate Kg. 0.6 10 platos 10 0.06 

cilantro Atado 0.25 15 platos 15 0.02 

cebolla larga Atado 0.08 10 platos 10 0.01 

sal Kg. 0.8 20 platos 20 0.04 

ají 200 gr. 1 20 platos 20 0.05 

hojas de 
guayusa 

atado 1 1000vasos 1000 0.00 

palmito Kg 2 20platos 20 0.10 

carbón Quintal 25 100 platos 100 0.25 

COSTO VARIABLE TOTAL 1.25 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaboración: Adriana Escobar 
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Tabla No. 63. RESUMEN COSTO UNITARIO DIRECTO CHONTACURO 
 

 

MAITO DE CHONTACURO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  COSTO DE 

DE 

COMPRA COMPRA  

Chontacuro 0.125Kg. 0.32 

Hojas de bijao 3 0.20 

Yuca 0.2Kg. 0.12 

Cebolla 0.1Kg. 0.08 

Tomate 0.1Kg. 0.06 

Cilantro 0.06Atado 0.02 

Cebolla larga ½ 0.01 

Sal 0.05Kg. 0.04 

Ají 10gr 0.05 

hojas de guayusa  atado 0.001 

palmito 10gr 0.10 

Carbón 0.01Quintal 0.25 

COSTO VARIABLE $1.25 

 

 
4.10.2. Requerimiento de mano de obra directa 

 

4.10.2.1. Mano de obra directa-Personal de cocina 

 

Dentro de éste grupo se cuenta el número de personas que son parte 

indispensable del servicio, tales como chef, ayudantes de cocina y meseros; para 

establecer la cantidad de personal, es necesario determinar los tiempos de 

preparación de las 120 porciones diarias que se consideran parte del proceso de 

producción. 
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Tabla No. 64. TIEMPO DE PREPARACIÓN EN MINUTOS Y HORAS 
 
 

Acción Número de 
raciones 

Tiempo 
minutos 

Tiempo en 
horas 

Raspado y eliminación 
vísceras tilapia y chontacuro 

120 238 3.97 

Preparación de ensalada 120 100 1.67 

Preparación de maitos 120 100 1.67 

Pelado de yuca  y troceado 120 100 1.67 

Total   538 8.97 

 

Al dividir el tiempo total en horas para 8 horas laborables se determina el 

personal necesario para cocina 

#	������ #	$�	%�%&� = 8.97ℎ�� �
8ℎ�� �	  

 

#	������ #	$�	%�%&� = 1.12	 = 1.12	������ � 

 

Se contaría Chef y una persona como asistente de cocina. 

 

4.10.2.1. Mano de obra directa-Personal para atención de salón 

 

Para determinar la cantidad de personal para atención de mesas, se establecieron 

los tiempos de un ciclo de atención por mesa, entendiéndose que  el tiempo del ciclo 

es 30minutos o 0.50horas, sin embargo existe un ciclo de solapamiento por cada hora 

de trabajo. 
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Tabla No. 65. TIEMPO DE ATENCIÓN EN SALÓN EN MINUTOS Y HORAS 
 

 

Acción Tiempo 
minutos 

Tiempo 
en horas 

Arribo del cliente, saludo y ubicación en la mesa 2.0 0.033 

Entrega de la carta menú  1.0 0.017 

Toma de la orden de comida y bebida 2.5 0.042 

Servicio de comida y cliente solicita cuenta 2.0 0.033 

Dependiente solicita cuenta en caja y entrega al cliente 2.5 0.042 

Cliente revisa la cuenta, efectúa el pago 2.0 0.033 

Dependiente ingresa en caja y elabora factura 2.5 0.042 

Dependiente entrega factura y cambio 2.0 0.033 

Dependiente acompaña a cliente para despedirlo 1.2 0.020 

Desvarase  y monta nueva de la mesa para atender a nuevos 
clientes  

1.5 0.025 

Duración Total 19.2 0.320 

 

El tiempo de atención sería de 0.32 horas por cada mesa atendida, en 8 horas se 

atenderían 25 mesas, sin embargo hay que considerar que las horas pico serían sólo 

4, por tanto la atención de un mesero sería de 12.5mesas. 

 

Si es necesario atender 120clientes=30 mesas durante el día, la cantidad de 

personas necesarias para atender con el servicio de mesa será: 

 

#	������ #	� � 	 (��%&ó�	� #ó� = 30	��� �. ������ 
12.5	��� � 	= 2.4	������ � 

#	������ #	� � 	 (��%&ó�	� #ó� = 2������ � 

 

 

Para el funcionamiento adecuado del restaurante “La Casa del Maito” se necesita 

la participación de 2personas para atención en el salón. 
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4.10.2.2. Mano de obra indirecta 

 

Por otra parte en administración el personal de apoyo o personal indirecto 

(administración)  deberá representar entre el 40 al 60% de la mano de obra directa: 

 

#	������ #	$�	 ��*� = 40%�4
	 		60%�4
������ � 

#	������ #	$�	 ��*� = 1.6	 		2.4	������ � 

#	������ #	$�	 ��*� = 2		������ � 

 

Se elegirá como personal de apoyo un administrador con conocimientos en 

mercadotecnia y tecnología agrícola-piscícola, y un contador que adicionalmente 

cumpla con las funciones de caja y diario. 

 

 

Tabla No. 66.  REQUERIMIENTOS DE TALENTO HUMANO 
 
 

TALENTO HUMANO CANTIDAD 

Gerente- Administrador  1/1 

Contador/Cajero  1/1 

Asistente de cocina  1/1 

Chef  1/1 

Meseros  2/2 

TOTAL 6/6 

Fuente: Estudio Técnico  
  Elaboración: Adriana Escobar 
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4.10.3. Requerimientos de costos indirectos de fabricación 

 

Para el inicio de las operaciones indirectas del restaurante se necesitará: 

 

 
Tabla No. 67.  REQUERIMIENTO DE INSUMOS, SUMINISTROS 

DEOFICINA, SERVICIOS TELEFONÍA E INTERNET (calculadas para un 
año) 

 
 
Insumos 
 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo/anual 

Papel higiénico y jabón 750 rollos $150.00 
Servilletas 100 paquetes (100) $200.00 
Sorbetes  100 cajas (100) $100.00 
Papel aluminio  100 rollos $500.00 

Empaque para llevar 4000 u. $800.00 

Fundas plásticas  30,000 u. $500.00 

Cubiertos plásticos Juego  4,000 u. $693.20 

Papel para la registradora 100 rollos $340.00 

 TOTAL $3,283.20 

 
 
 
Suministros de Oficina 
 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo/anual 

Libros de Contabilidad 3 $50.00 
Resmas de Papel Bond 40 $200.00 
Tinta Impresora 10 $200.00 

Facturas  10 libretines (500u) $468.00 

 TOTAL $918.00 
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Telefonía e Internet 
 
 

DESCRIPCIÓN Costo/mes Costo/Anual 

Teléfono $18.00 $216.00 
Internet $22.00 $264.00 

 $40.00 $480.00 

 
 
Servicios 
 
 

DESCRIPCIÓN Consumo Costo/mes Costo/Anual 

Agua  225m3 $45.00 $540.00 
Energía Eléctrica  367Kw/mes $55.00 $660.00 

 TOTAL $100.00 $1,200.00 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 

 

 

Combustible 

 

DESCRIPCIÓN Costo/mes Costo/Anual 

Combustible-gas $ 140.63  $ 1,687.50  

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 

 

 

4.10.4. Requerimiento de activos 

 

Infraestructura: De acuerdo al análisis se requiere tener un local, mismo que 

está determinada por un área de 326.90 m2, cuyo valor se describe en el estudio 

financiero. 
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Tabla No. 68.  REQUERIMIENTOS DE RESTAURANTE 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 
UNIDAD 

TOTAL 

Unidades (usd) (usd) 

TERRENO 500.00 $20.00 10,000.00 

EDIFICIO 326.90 $135.00 44,131.50 

  TOTAL 54,131.50 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 

 

 

Requerimientos del Restaurante 

 

Los requerimientos del Restaurante se  han dividido en equipos de cocina, 

equipos de oficina, mobiliario de salón, mobiliario de oficina y menaje. 

 

 

Tabla No. 69. REQUERIMIENTOS DE RESTAURANTE 

 

EQUIPAMIENTO DE 
COCINA 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Horno 2 150.00 $300.00 

Cocina Industrial 2 140.00 $280.00 
Tanque de gas 
industrial 45 Kg 

4 90.00 $360.00 

Refrigeradoras  2 1,120.00 $2,240.00 

Aires Acondicionados 2 1,120.00 $2,240.00 

  TOTAL $5,420.00 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 
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Tabla No. 70.  REQUERIMIENTOS DE SALÓN – RESTAURANTE 

 

MOBILIARIO DE SALÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Mesas 22 $75.00 $1,650.00 

Sillas estáticas 88 $25.00 $2,200.00 
Mostrador 1 $150.00 $150.00 
  TOTAL $4,000.00 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 

 
 

Tabla No. 71. REQUERIMIENTOS DE MENAJE – RESTAURANTE 

 

MENAJE    CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Cubertería (juego 24 pcs) 12 45.00 $540.00 

Vajillas 40 piezas 12 85.00 $1,020.00 
Juego de ollas y sartenes 4 400.00 $1,600.00 

Utensilios de cocina 2 50.00 $100.00 

Manteles 88 10.00 $880.00 
   $4,140.00 
Fuente: Estudio Técnico  
  Elaboración: Adriana Escobar 

 

 

Tabla No. 72. REQUERIMIENTOS ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
 

EQUIPOS DE OFICINA CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Computador con impresora 2 $1,500.00 $3,000.00 

Caja registradora  1 $1,200.00 $1,200.00 
Teléfono – Fax 2 $160.00 $320.00 
  TOTAL $4,520.00 

 
MOBILIARIO DE OFICINA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorios 2 $180.00 $360.00 
Sillas rodachinas  4 $75.00 $300.00 
Sillas estáticas  2 $25.00 $50.00 
Sillón de espera 1 $150.00 150.00 
Archivadores  2 $140.00 $280.00 
Papeleras  4 $40.00 $160.00 
  TOTAL $1,300.00 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 
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4.11. Organización de la Empresa 

 

La organización de una empresa se puede definir como el examen exhaustivo de 

los aspectos: organizativo, dinámico, funcional, estructural y de comportamiento en 

una empresa u organización.  

 

Por tanto el objetivo del presente análisis es  presentar los aspectos 

administrativos básicos que servirán de soporte para el desarrollo tanto en la 

implementación del proyecto, como para ofrecer claridad acerca de la organización, 

requerimientos y expectativas de desarrollo de la empresa. De tal forma que en el 

presente capítulo se analizará: la base filosófica de la empresa (misión, visión, 

objetivos empresariales), el tipo de compañía y su base legal, la estructura 

organizacional y las estrategias generales de operación y comercialización. 

 

Constitución de la empresa 

 

El restaurante se constituirá como una Compañía de Responsabilidad Limitada, 

conformada por tres socios cuya composición es la siguiente: 

 

Tabla No. 73.  ACCIONISTAS - SOCIOS 
 

NOMBRE NACIONALIDAD DOMICILIO EDAD 

Adriana 
Escobar 

Ecuatoriana Tena – Ecuador 36 años 

Hugo Rueda Ecuatoriano Tena – Ecuador 38 años 

Viviana 
Escobar 

Ecuatoriana Tena – Ecuador 39 años 

Fuente: Estudio Técnico  
      Elaboración: Adriana Escobar 
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Nombre o razón social 

 

El nombre: Restaurante “La Casa del Maito” se ha seleccionado considerando el 

plato típico objetivo de la preparación y venta en este local. 

 

Tipo de empresa 

 

“La Casa del Maito” es una empresa dedicada a brindar servicios de restaurante 

en la ciudad de Tena, provincia de Napo. Se constituye  como una unidad económica 

de derecho, de carácter privado y con finalidad de lucro. 

 

Permisos de funcionamiento 

 

Los permisos necesarios para el funcionamiento del restaurante “La Casa del 

Maito” son: 

• RUC (Registro Único Contribuyente) 

• Patente Municipal 

• Permiso de uso del suelo 

• Permiso Sanitario 

• Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 
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Propuesta estratégica 

 

El planeamiento estratégico es un proceso sistemático de evaluación definiendo 

los objetivos a corto, mediano y largo plazo, localizando recursos para llevarlo a 

cabo. 

 

Misión.- Brindar el servicio de restaurante especializado en comidas típicas con 

eficiencia y calidad, comprometido con la innovación y la creatividad en la 

preparación de conceptos únicos de alimentos típicos para satisfacer las expectativas 

de nuestros clientes. 

 

Visión.- Consolidarse como una empresa líder en la venta de platos típicos; para 

ser reconocido como un restaurante con calidad humana y principios éticos, que 

ofrece servicios y productos de excelencia a sus invitados; posibilidades de 

desarrollo a su personal, trato justo a sus proveedores y colaboración en el desarrollo 

turístico de la ciudad de Tena. 

 

4.12. Requerimiento de personal 

 

En los numerales4.10.2.1 mano de obra directa y 4.10.2.2 mano de obra indirecta 

se estableció la necesidad de contar con el siguiente personal 
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Tabla No. 74.  REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 

 

Área Número de personas 

Cocina 2 

Salón 2 

Administración-Logística 2 

TOTAL 6 

Elaboración: La Autora 

 

 

El personal que trabajará en el restaurante “La Casa del Maito” deberá cumplir 

con los siguientes parámetros funcionales. 

 

4.13. Manual de funciones 

 

Manual de Funciones del Gerente o Administrador 

a)  Unidad o Departamento: Departamento Administrativo 

b) Cargo: Gerente 

c) Características del cargo: La característica central del cargo del administrador 

es la de planificar, organizar, dirigir y controlar a través de sus subordinados las 

actividades del restaurante “La Casa del Maito”, asegurando que los procedimientos 

y políticas operativas establecidas se lleven a cabo coordinadamente. 

d) Funciones del Gerente o Administrador: Las funciones del administrador 

serán las siguientes: 

• Establecer y supervisar la aplicación de políticas e instrucciones. 
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• Recomendar cambios, que permitan alcanzar los objetivos planteados y que 

estén basados en conocimientos detallados de administración. 

• Supervisar y resolver los aspectos del Talento Humano 

• Tratar con clientes. 

• Realizar el control de proveedores 

• Constituirse en un líder  del grupo de trabajo 

 

e) Requisitos: El administrador deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Título universitario en administración o carreras afines. 

• Experiencia mínima 4 años. 

• Edad de 23 a 35 años. 

Tabla No. 75.  FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR 

 

Nombre del cargo: ADMINISTRADOR Área: ADMINISTRATIVA 

Dependencia: ACCIONISTAS Número: 1 

Funciones: Máxima autoridad dentro de la estructura y por lo tanto responsable por 
todas las áreas de la misma y de dirigir la gestión de la entidad, enfocándola hacia el 
cumplimiento de objetivos planteados por los accionistas. Es responsable por la 
administración del Restaurante, y rendirá cuentas ante los accionistas sobre la 
evolución económica del negocio. 

Descripción detallada: Porcentaje: 

- Organizar las actividades 35 % 

- Trámites bancarios 15 % 

- Controlar atención al cliente 20 % 

- Revisión de presentación platos 8 % 

- Revisión de documentos 10 % 

- Atender al cliente 12 % 

 Elaboración: La Autora 
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Manual de funciones del asesor de marketing 

 

a) Unidad o Departamento: Marketing. 

b) Cargo: Asesor de Marketing. 

c) Funciones del Asesor de Marketing 

 

• Asesorar en los aspectos relacionados con la imagen pública. 

• Asesorar acerca del estilo y de la línea de la indumentaria y 

complementos que se deben adoptar, según las circunstancias. 

• Capacidad de ventas y manejo de personal. 

• Innovador, creativo 

• Integridad-Valores 

• Tiempo completo 

 

d) Requisitos: El Asesor de Marketing deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

• Título universitario en Marketing y publicidad 

• Experiencia mínima 2 años. 

• Edad de 23 a 35 años. 

 

Manual de funciones del contador 

 

a) Unidad o Departamento: Departamento contable. 
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b) Cargo: Contador. 

 

c) Características del Cargo: La característica central del cargo es manejar las 

operaciones contables del restaurante “La Casa del Maito”, asegurando que 

las actividades financieras sean correctas en la empresa. 

 

d) Funciones del Contador: Las funciones del contador serán las siguientes: 

 

• Aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

todas las operaciones mercantiles a él asignadas. 

• Preparar, presentar informes financieros. 

• Responsable del área contable. 

• Control de proveedores 

 

e) Requisitos: El contador deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Título universitario en contabilidad y Auditoría 

• Experiencia mínima 2 años. 

• Edad de 23 a 35 años. 
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Tabla No. 76. FUNCIONES DEL CONTADOR 

 

Nombre del cargo: CONTADOR Área: ADMINISTRATIVA 

Dependencia: CONTABILIDAD Y 

CAJA 

Número: 1 

Descripción:  Llevar los registros de ingresos y egresos, administrar las 
cuentas, elaborar libro diario, libro mayor, estados de pérdidas y ganancias 

Descripción detallada: Porcentaje: 

- Organizar los documentos 
contables de la empresa 

40 % 

- Trámites bancarios 15 % 

- Mantener actualizadas las cuentas 15 % 

- Preparación del estado de pérdidas 
y ganancias 

8 % 

- Presentar informe financiero anual 10 % 

- Elaborar el balance de la empresa 12 % 

 Elaboración: La Autora 

Manual de funciones del cajero 

 

a) Unidad o Departamento: Caja 

b) Cargo: Cajero 

c) Funciones del Cajero: 

• Relaciones con clientes 

• Tecnologías de información 

• Manejo de equipos electrónicos 

• Aspectos básicos de manejo de caja y cuentas básicas. 

• Integridad-Valores 

• Tiempo completo 
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d) Requisitos: El Cajero deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Título de Bachiller como mínimo 

• Experiencia mínima 2 años. 

• Edad de 23 a 35 años. 

 

Tabla No. 77. FUNCIONES DEL CAJERO 

 

 
Nombre del cargo: CAJERO Área: ADMINISTRATIVA 

Dependencia: ADMINISTRADOR Número: 1 

Funciones: Responsable del proceso de cobranzas de las ventas. Deberá 
realizar los diferentes asientos de información estadística y financiera en 
los diferentes formularios y cuadros destinados para ese propósito. Así 
mismo deberá estar capacitado para atender al cliente. 

Descripción detallada: Porcentaje: 

- Facturación y cobranzas 25 % 

- Asientos de información 60 % 

- Atención al público 15% 

 Elaboración: La Autora 

Manual de funciones del chef 

 

a) Unidad o Departamento: Cocina 

 

b) Cargo: Chef 

 

c) Funciones del Chef: Son funciones del cargo de chef, las siguientes: 



137 
 

 
 

• Cocina  

• Variedad de platos típicos 

•  Manejo de personal a su cargo. 

• Trabajo en equipo. 

• Conocimientos en nutrición 

• Conocimiento de su área 

• Integridad-Valores 

 

Tabla No. 78.FUNCIONES DEL CHEF – JEFE DE COCINA 

 

Nombre del cargo: CHEF-JEFE DE 

COCINA 

Área: PRODUCCIÓN 

Dependencia: ADMINISTRADOR Número: 1 

Funciones: Responsable del proceso de producción de su área, desde el 
momento de recepción de la materia prima, producción de los alimentos y 
presentación de los mismos hasta ser entregados a los meseros.  Deberá llevar 
un control del inventario de materia prima. 

Descripción detallada: Porcentaje: 

- Cocinar 50 % 

- Limpieza y arreglo de Materia Prima 30 % 

- Llenar formularios de control 5 % 

- Control de materia prima 7 % 

- Preparar recetas 8% 

 Elaboración: La Autora 

 

d) Requisitos: El Chef deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Chef Profesional 

• Experiencia mínima 4 años. 
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• Edad de 23 a 40 años. 

 

Manual de funciones del asistente de cocina 

 

a) Unidad o Departamento: Cocina 

b) Cargo: Asistente de Cocina 

c) Funciones del Asistente de Cocina: 

• Pericia en el manejo de los equipos de cocina. 

• Manejo de alimentos 

• Creativo 

• Integridad-Valores 

• Tiempo completo 

 

Tabla No. 79. FUNCIONES DEL ASISTENTE DE COCINA 

 

Nombre del cargo: ASISTENTE DE COCINA Área: PRODUCCIÓN 

Dependencia: JEFE DE COCINA Número: 1 

Funciones: Responsable de ordenar el área de trabajo, mantener niveles 
adecuados de limpieza.  Además deberá asistir al Jefe de cocina y seguir 
todas las instrucciones indicadas por él. 

Descripción detallada: Porcentaje: 

- Preparar guarniciones 48 % 
- Limpieza de cocina 15 % 
- Ordenar área de trabajo 25 % 
- Entrega de platos 12 % 

 Elaboración: La Autora 

 

d) Requisitos: El Asistente de Cocina deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Título de Bachiller como mínimo 
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• Experiencia mínima 2 años. 

• Edad de 23 a 35 años. 

 

Manual de funciones del mesero 

a) Unidad o Departamento: Salón 

b) Cargo: Mesero. 

c) Valores del Mesero: 

• Buen trato al cliente 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación 

• Tiempo completo. 

 

Tabla No. 80. FUNCIONES DEL MESERO 

 

Nombre del cargo: MESERO Área: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Dependencia: ADMINISTRADOR Número: 2 

Funciones: Responsable del proceso de atención al cliente. Deberá tener la 
educación y amabilidad suficiente para lograr la satisfacción del cliente. Será 
responsable por la limpieza y orden del salón y de los diferentes activos que 
se encuentran en él. 

Descripción detallada: Porcentaje: 

- Atención al cliente 68 % 
- Limpieza del salón 15 % 
- Llenar formularios de control 5 % 
- Entregar y recibir órdenes de 
alimentación 

2 % 

- Traslado de platos 10 % 
Elaboración: La Autora 

 

d) Requisitos: El mesero deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Título de Bachiller como mínimo 
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• Experiencia mínima 3 años. 

• Edad de 23 a 35 años. 

 

Manual de funciones del personal de limpieza 

 

a) Unidad o Departamento: Restaurante “La Casa del Maito”. 

b) Cargo: Personal de limpieza. 

c) Funciones del Personal de limpieza 

 

• Limpieza general 

• Agilidad 

•  Minuciosidad 

• Integridad-Valores 

• Tiempo completo. 

 

d) Requisitos: El personal de limpieza deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

• Título de Bachiller como mínimo. 

 
4.14 Distribución del Personal 

 

En la gráfica siguiente se detalla las unidades que conforman la unidad 

organizacional; conjuntamente con su ubicación jerárquica, así como su relación de 

dependencia y su coordinación entre ellas. 
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Gráfico No.  29. Distribución de Personal 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15. Requisitos legales para el funcionamiento 

 

Para contar con permisos de funcionamiento, patentes municipales y demás 

documentos que serán obtenidos al momento de iniciar con las operaciones del 

restaurante, se debe cumplir con lo siguiente. 

 

1. Cédula de Identidad o RUC que acredite la personalidad física o jurídica del 

titular. 

2. Proyecto técnico o memoria descriptiva de la actividad a realizar, en la que se  

especificará expresamente el nombre comercial que se prevé utilizar y el grupo, 

y  categoría que se pretende.   

GERENTE 
ADMINISTRAD

OR 

ÁREA 
FINANCIERA  

ÁREA 
OPERATIVA 

ÁREA 
COMERCIAL 

Contador 
1 Cajero 

 

1 Chef 
1 Asistentes de 
cocina 
2 Meseros 
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3. Planos del local a escala l: 100 o similar, firmado por el titular o técnico  

competente, que incluya superficies, distribución, puertas de acceso y  

evacuación como mínimo.   

4. Licencia municipal de obras o solicitud de la misma.   

5. Certificación del Municipio que acredite que el establecimiento se encuentra 

conectado a la red pública de agua y al vertido municipal.  

6.  Certificado de técnico-competente relativo al cumplimiento de la normativa 

vigente contra incendios.   

 

4.16 Propuesta de comercialización 

 

Estrategias de marketing  

 

Se aplicarán como estrategias de marketing directo: 

 

1. La oferta de un ingrediente extra como es el caso de presentar un menú de 

ajíes que podrían acompañar los maitos. 

 

2. La oferta del complemento perfecto a los platos de maito como son aguas 

aromáticas de guayusa, o ensaladas de palmito.  

El marketing Mix es una técnica basada en las llamadas cuatro P: de producto, 

precio, plaza y promoción, en los servicios es aplicable completamente como a 

continuación se detalla. 
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Servicio 

 

El servicio estará centrado en ofrecer un nivel, estilo y/o calidad mayor en su 

categoría, sobresaldrá por exclusividad, origen exótico, elaboración especial 

(artesanal), ingredientes (naturales), diseño, canal de distribución. 

 

El servicio se orientará a padres, madres de familia, o solteros desde  25 años, 

quienes busquen  más que un producto alimenticio, comprar la validación de un 

estilo de vida, status, imagen, placer y buen gusto que debe ser transferido a su 

familia y/o allegados. 

 

Estrategia de precio 

 

Se utilizará una estrategia de “precios de referencia” se manejará un precio igual 

a la competencia y se entregará mayor y mejor calidad en el servicio; como espacios 

más amplios, atención personalizada, un ambiente relacionado con el entorno natural 

(plantas y pileta con peces), música agradable y relajante, y sobre todo calidad de 

producto fundamentada en la selección de la materia prima y capacidad del chef, que 

posicionarán a los maitos dentro de una categoría gourmet. 

 

Estrategia de plaza 

 

Se generarán alianzas con los productores locales de tilapia, chontacuro, 

guayusa, palmito, con la finalidad de ofrecerles el apoyo técnico piscícola y/o 

agrícola para mejorar la calidad de la materia prima de la que se abastecerá el 



144 
 

 
 

restaurante; garantizando con ello que el mejor producto llegue al cliente y que los 

proveedores establezcan relaciones de confianza mejorando sus capacidades 

productivas. 

 

4.16.1 Canales de distribución 

 

La manera en que el restaurante “La Casa del Maito” realizará la distribución de 

sus productos será:  

 

Producto – Usuario.- En este tipo de canal el restaurante “La Casa del Maito” 

venderá sus platos típicos en forma directa al usuario en el punto de venta 

establecido.  

 

Gráfico No.  30. CANAL DE DISTRIBUCIÓN ADOPTADO POR LA CASA 
DEL MAITO 

 

 

 

 

 

 

4.16.2 Distribución 

 

“La Casa del Maito” aplicará como política exclusivamente una distribución 

directa de sus platos en el restaurante, incluso la compra por teléfono y entrega al 

cliente del servicio para llevar se lo hará en el restaurante. 

 

RESTAURANTE 
“LA CASA DEL 

MAITO” 

COMPRADOR 
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4.16.3 Plan publicitario 

 

Para que el restaurante “La Casa del Maito” se dé a conocer y pueda captar 

clientes se realizará una campaña publicitaria utilizando los medios disponibles en la 

zona de cobertura del restaurante. 

 

Objetivo 

 

Generar conocimiento de la empresa en el mercado meta identificado. 

 

Estrategias 

 

Empleo como medio de información una página Web. 

Entregar medios impresos. 

Ampliar el uso del servicio, con variedad de investigación. 

Generar  relaciones con los clientes, con un portal de cambios en la página. 

 

Planeación Inicial. 

 

Se han establecido metas promocionales  y se ha determinado el papel de la 

publicidad. También se ha seleccionado el tema central de esta “PROTECCION DE 

LA NATURALEZA Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

DE LOS CULTIVOS DE TILAPIA EN NAPO AMAZONIA DE ECUADOR”  
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Selección de Medios 

 

Llegar a difundir la Empresa, con una acción rápida como difusión radial, hojas 

volantes, o de acción temporal-media,tales como medios impresos e internet, 

resaltando la importancia que tiene el aprovechamiento racional de las zonas 

piscícolas con cultivos de tilapia alimentadas de manera naturales, usos o 

aplicaciones en beneficio humano, estas características son valiosas para transmitir el 

mensaje de la empresa y la identificación de la misma con el logotipo.  La página de 

la Empresa en Internet es  www.lacasadelmaito.com 

 

Alternativas y costo de la publicidad. 

 

Publicidad 

 

La publicidad se ha convertido en un gran aliado para el negocio, siendo 

necesaria la aplicación  de una estrategia de publicidad directa que requiere gran 

especificación en la redacción y elección de ideas y en formas de comunicación, para 

lograr que los productos sean difundidos  masivamente y de manera apropiada dentro 

de los medios de comunicación más populares, generando el interés de los 

compradores para conseguir el posicionamiento de los productos en el mercado. 

 

La cuña publicitaria que será difundida en Radio Canela  considerada la de 

mayor audiencia en la Ciudad de Tena; se transcribe a continuación: 
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Spot publicitario para la radio  

Restaurante “La Casa del Maito” un entorno único ven y confía en el poder de 

hacerte disfrutar de la delicia de la comida autóctona.  

En “La Casa del Maito” cuidamos de cada detalle; poniendo a disposición para el 

buen paladar un nuevo concepto en platos típicos de la Amazonía ecuatoriana. 

Estamos ubicados en el Barrio Central de la ciudad de Tena, Av. Amazonas 309 y 

Abdón Calderón  

Restaurante “La Casa del Maito” el placer de comer bien en un ambiente único y 

con sabor amazónico 

 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaboración: Adriana Escobar 

 
 

La música a utilizarse durante la transmisión del spot es de 

www.musicaparapublicidad.com con el tema “El Placer de Vivir”, ya que es una 

melodía que tiene fuerza y llama la atención del radio escucha. Este spot publicitario 

se anunciará cinco veces a la semana, en el horario del noticiero del medio día, ya 

que cuentan con una sintonía preferencial. 
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Tabla No. 81. DESCRIPCIÓN DE LA PUBLICIDAD RADIAL 
 

 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
HORARIO # 

CUÑAS/MES 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

RADIO CANELA FM.  12:00 a 13:30 20 $61.50 $738.00 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaboración: Adriana Escobar 

 
 

Publicaciones en la prensa 

 

Se publicará en el Semanario “Independiente” en 1/8 página como se detalla a 

continuación: 

 

1.- Ubicación páginas centrales. 

2.- Blanco y Negro 

3.- Letras visibles. 

Gráfico No. 31 

Publicación de Prensa 
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Tabla No. 82.COSTO DE LA PUBLICACIÓN EN PRENSA 
 

 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 

 
 

Hojas Volantes. 

 

Las hojas volantes tendrán las siguientes características: 

• Se elaborarán en papel periódico de 15 cm. de ancho por 21 cm. de largo. 

• La impresión se la realizará en  imprenta offset de la ciudad de Tena, empresa 

que maneja costos adecuados y buena calidad en su trabajo. 

• En la parte posterior de la hoja estará el logotipo de la empresa, seguido del 

mensaje para los compradores y en la parte inferior la dirección y ubicación del 

restaurante “La Casa del Maito ” 

• La distribución de las hojas volantes será en el sector norte, centro y sur de la 

ciudad de Tena y en los lugares donde haya más afluencia de turistas. 

 

Gráfico No. 32.  DISEÑO DE HOJA VOLANTE 

 

MEDIOS DE PUBLICIDAD HORARIO COSTO SEMANAS COSTO 
ANUAL 

Anuncio en el Semanario (1/8 
Pág.) 

Domingo $10 52 $520 
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Tabla No.83. COSTO HOJAS VOLANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaboración: Adriana Escobar 

 

 

Diseño de adhesivo 

 

Para la elaboración de este instrumento se utilizará papel engomado transparente 

con formato  (5cm X 5cm) para utilizar en la parte interna de vidrios para vehículos o 

para otras superficies, sus motivos se enfocarán en brindar un conocimiento ancestral 

y/o científico sobre flora y fauna local como aporte al desarrollo de la cultura, y la 

parte frontal se verá de la siguiente manera. 

 
Gráfico No. 33. DISEÑO DE ADHESIVO 

1/20 

 

 

 

 

Las Psitácidas (Psittacidae) son una familia de aves 
psitaciformes llamadas comúnmente loros o 
papagayos, e incluye a los guacamayos, las 
cotorras, los periquitos, los agapornis y formas 
afines. 
 

Somos parte de la naturaleza ¡cuídala! 

 

MEDIOS DE PUBLICIDAD CANTIDAD COSTO 
TRIMESTRAL 

COSTO 
ANUAL 

Hojas Volantes 1,000 $15.00 $60.00 

La Casa del Maito 
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La Casa del Maito, tiene responsabilidad social y sobre la naturaleza, el slogan 

de esta serie de 20 motivos es “Somos parte de la naturaleza ¡cuídala! 

 
Tabla No. 84. COSTO DE ADHESIVOS 

 

 
Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 

 

Diseño de página web 

 

Gráfico No. 34. Página Web 

 

 

MEDIOS DE PUBLICIDAD CANTIDAD COSTO 
TRIMESTRAL 

COSTO 
ANUAL 

Adhesivos 1,000 $50 $200 

Página Web 1 $30 $30 
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4.17 Nombre y logotipo 
 

El restaurante llevará por nombre “La Casa del Maito” para relacionarlo con los 

platos que éste venderá. Es recomendable establecer un logotipo acorde con el 

nombre del restaurante y con los servicios que brinda. 

 

 

Gráfico No. 35. Logotipo La Casa del Maito 

 

 

Elaboración: Adriana Escobar 
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Resumen de gastos en publicidad  
 
 

Tabla No. 85. RESUMEN DE GASTOS EN PUBLICIDAD 
 
 

 
MEDIOS DE PUBLICIDAD 

COSTO ANUAL 

Radio Canela 100.1 Fm.  $738.00 

Anuncio en el Semanario (1/8 Pág.) $520.00 

Hojas Volantes $60.00 

Adhesivos $200.00 

Página Web $30.00 

Costo Total de Publicidad $1,548.00 

Elaboración: Adriana Escobar 
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CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

5. Objetivo 

 

Presentar la información correspondiente a las inversiones, los costos e ingresos 

previstos, proyectar los estados financieros proforma, el flujo de caja de la empresa, 

así como  evaluar financieramente la factibilidad del proyecto.  

 

5.1. Inversión del proyecto 

 

Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de medios 

financieros en bienes que van a ser utilizados en el proceso productivo de la empresa, 

comprende la adquisición tanto de bienes de equipo, materias primas, servicios etc.. 

Desde un punto de vista más estricto la inversión comprenderá solo los desembolsos 

de recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos de producción, 

que la empresa va a utilizar durante varios periodos económicos. 

 

El presupuesto nos da a conocer los ingresos y egresos que podrán efectuarse 

tanto para la puesta en marcha, y el funcionamiento del restaurante “La Casa del 

Maito”. 
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5.2. Inversión fija para la creación 

 

Es un supuesto aproximado de cuanto se va a invertir para lograr poner en 

marcha el negocio, y los recursos con los cuales se financiarán las inversiones. 

 

Activos intangibles 

 

El restaurante “La Casa del Maito” además requiere de activos intangibles como 

son la constitución misma de la empresa, un software que permita manejar los 

clientes, registros, ingresos y control personal.  

 

Adicionalmente se requiere certificación para la operación, misma que 

corresponde a la certificación de las actividades en el Ministerio de Turismo y el 

registro sanitario respectivo. 

 

Tabla No. 86. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

 
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Unidades (USD) (USD) (USD) 
ACTIVOS INTANGIBLES 2,170.00 

Constitución de la empresa 1 500.00 500.00   
Documentación y certificación 1 420.00 420.00   

Software 1 1,250.00 1,250.00   
TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 2,170.00 

Fuente: Estudio económico - financiero 

Elaboración: La Autora 
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Activos fijos 

 

Los Activos Fijos son todos aquellos bienes que sufren depreciación y se utilizan 

para el proceso de transformación de los insumos, o que sirven de apoyo a la 

operación normal del proyecto, y son los siguientes: 

 

Maquinaria y equipo 

 

Para el inicio de las actividades del restaurante “La Casa del Maito” se han 

considerado todos los equipos necesarios para realizar el proceso de transformación 

de la materia prima, para el consumidor final:  estufa, parrillas, hornos. 

 

Lo ideal es que sean de acero inoxidable ya que su mantenimiento resulta más 

económico a largo plazo por su durabilidad. 

 

Refrigeradores:Se recomiendan dos. 

 

Aire acondicionado para el salón comedor:Se divide en dos partes: ductos y 

compresores.  

 

Muebles y enseres 

 

La cuenta Muebles y Enseres, también denominada Mobiliario, se la empleará 

para describir y controlar las mesas, sillas, archivos, etc., usadas en las áreas 

definidas como salón y cocina del restaurante “La Casa del Maito”. 
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Inversión Fija para el Inicio de las Actividades del Restaurante “La Casa del 

Maito”   

Tabla No. 87. INVERSIÓN FIJA 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 
UNIDAD 

TOTAL 

Unidades (usd) (usd) (usd) 
TERRENO 500.00 $20.00 10,000.00 10,000.00 
EDIFICIO 44,131.50 
EDIFICIO 326.90 135 44,131.50   

MOBILIARIO  DEL SALÓN 4,000.00 
Mesas 22 $75.00 $1,650.00   
Sillas estáticas 88 $25.00 $2,200.00   

Mostrador 1 $150.00 $150.00   
EQUIPAMIENTO DE COCINA 5,420.00 
Horno 2 150 300.00   
Cocina Industrial 2 140 280.00   
Tanque de gas industrial 45 Kg 4 90 360.00   

Refrigeradoras  2 1,120.00 2,240.00   

Aires Acondicionados 2 1,120.00 2,240.00   
EQUIPOS DE OFICINA 4,520.00 
Computador con impresora 2 1,500.00 3,000.00   

Caja registradora  1 1,200.00 1,200.00   

Teléfono – Fax 2 160 320.00   
MOBILIARIO DE OFICINA 1,300.00 
Escritorios 2 180.00 360.00   

Sillas rodachinas  4 75.00 300.00   
Sillas estáticas  2 25.00 50.00   

Archivadores  2 140.00 280.00   
Papeleras  4 40.00 160.00   

Sillón de espera 1 150.00 150.00  

MENAJE 4,140.00 
Cubertería (juego 24 pcs) 12 45.00 $540.00   

Vajillas 40 piezas 12 85.00 $1,020.00   
Juego de ollas y sartenes 4 400.00 $1,600.00   

Utensilios de cocina 2 50.00 $100.00   

Manteles 88 10.00 $880.00   
ACTIVOS INTANGIBLES 2,170.00 
Constitución de la empresa 1 500.00 500.00   

Documentación y certificación 1 420 420.00   

Software 1 1,250 1,250.00   
TOTAL ACTIVOS SIN CAPITAL DE TRABAJO $75,681.50 

Elaboración: La Autora 
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Capital de operación inicial 

 

Dentro de las inversiones que requiere la empresa para su operación inicial es 

necesario contabilizar los gastos de operación de al menos dos meses, puesto que se 

requiere una liquidez inicial dado que los primeros meses se tendrán ventas menores 

a las estimadas a nivel normal, es por ello que a continuación se analizan los costos 

de operación mensual, mismos que se incluirán en las inversiones de la empresa.  

 

Adicionalmente se han considerado para todos los años otros gastos como  

publicidad e insumos. 

Sueldos 

El décimo tercer sueldo es un beneficio que reciben los trabajadores bajo 

relación de dependencia y corresponde a una remuneración equivalente a la doceava 

parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. 

Tabla No. 88. SUELDOS Y SALARIOS 
 

No CARGO SUELDO 
NOMIN 

SUELDO 
ANUAL 

VALOR HRS 
EXTRAS 

TOTAL 
SUELDOS/AÑO 

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

DÉCIMO 
CUART0 

TOTAL 
INGRESOS 
ANUALES 

APORTE IESS 
EMPLEADOR/AÑO 

12.15% 

1 Gerente- 
Administrador 

        
500.00  

        
6,000.00  

        
1,733.33  

        
7,733.33  

        
644.44  

        
318.00  

        
8,695.78  

        
939.60  

1 Contador/ 
cajero 

        
400.00  

        
4,800.00  

        
1,386.67  

        
6,186.67  

        
515.56  

        
318.00  

        
7,020.22  

        
751.68  

1 Chef          
500.00  

        
6,000.00  

        
1,733.33  

        
7,733.33  

        
644.44  

        
318.00  

        
8,695.78  

        
939.60  

1 Asistente de 
cocina  

        
320.00  

        
3,840.00  

        
1,109.33  

        
4,949.33  

        
412.44  

        
318.00  

        
5,679.78  

        
601.34  

2 Meseros          
320.00  

        
7,680.00  

        
2,218.67  

        
9,898.67  

        
824.89  

        
636.00  

        
11,359.56  

        
1,202.69  

  TOTAL            
28,320.00  

        
8,181.33  

        
36,501.33  

        
3,041.78  

        
1,908.00  

        
41,451.11  

        
4,434.91  

Elaboración: La Autora 
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Base de cálculo Sueldos y Salarios 

Remuneración básica + tiempo extras + comisiones + otras retribuciones 

accesorias permanentes.El valor disponible mensual para pago de sueldos estará en el 

orden de los $41,451.11 y para pago de aportaciones al seguro se deberá disponer 

$4,434.91 

Tabla No. 89. RESUMEN SUELDOS Y SALARIOS 
 

 
Sueldos y Salarios Aporte Patronal 

IESS 
 TOTAL 

41,451.11 4,434.91 45,886.02 

  TOTAL 45,886.02 

 
 

Capacitación  

 

Tabla No. 90. CAPACITACIÓN 
 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Capacitación (Planes de Acción) 

 TOTAL 

Perspectiva Financiera $450.00 

Perspectiva Clientes $150.00 

Perspectiva Procesos Internos $200.00 

Perspectiva Aprendizaje $200.00 

TOTAL  1,000.00 

Fuente: Tablas 26, 27, 28 y 29 
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Gastos Operativos 

Tabla No. 91. GASTOS OPERATIVOS 

 
DESCRIPCIÓN VALOR VALOR 

MENSUAL  ANUAL 

Mantenimiento equipos cocina 13.55 162.60 

Mantenimiento equipo de oficina 11.30 135.60 

Mantenimiento mobiliario salón 10.00 120.00 

Mantenimiento mobiliario oficina 3.25 39.00 
Servicios básicos 100.00 1,200.00 
Insumos 273.60 3,283.20 
Suministros de oficina 76.50 918.00 
Internet y Telefonía 40.00 480.00 
Combustible-gas 140.63 1,687.50 
TOTAL GASTOS OPERATIVOS  8,025.90 

 
Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 

 

Los costos de mantenimiento corresponden al 0.25% mensual o 3% anual de la 

inversión en mobiliario o equipos. 

 

Costos de operación 

 

Tabla No. 92. COSTOS DIRECTOS DE PRODUCTOS 
 
 

  Demanda/día % Día Mes Año costo 
unit 

costo 
total 

Maito de tilapia 120 0.69 82.8 2,153 25,834 1.93 49,858.84 

Maito de chontacuro 0.31 37.2 967 11,606 1.25 14,508.00 

 
Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 
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El costo directo total en la preparación de maitos está relacionado con la 

capacidad del restaurante de cubrir la demanda y los costos unitarios de producción, 

los cuales corresponden a cálculos revisados en lastablas59 y 61 del presente 

documento. 

 

5.3 Capital de trabajo anual 

 

La inversión del capital de trabajo constituye los recursos necesarios dentro del 

ciclo normal de operaciones de una empresa, este capital puede verse incrementado o 

disminuido al existir cambios en los niveles de producción. 

 

 
Tabla No. 93. CAPITAL DE TRABAJO 

 
 

CONCEPTO AÑO 1 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   64,366.85 
Costo de producción maito de tilapia 49,858.84   
Costo de producción maito de chontacuro 14,508.00   
GASTOS ADMINISTRATIVOS   46,886.02 
Sueldos y Salarios 45,886.02   
Capacitación 1,000.00  
GASTOS OPERATIVOS   8,025.90 
Mantenimiento equipos cocina 162.6   
Mantenimiento equipo de oficina 135.6   
Mantenimiento mobiliario restaurante 120   
Mantenimiento mobiliario oficina 39   
Servicios básicos 1,200.00   
Insumos 3,283.20   
Suministros de oficina 918   
Internet y Telefonía 480   
Combustible-gas 1,687.50   
GASTOS DE VENTAS   1,548.00 
Promoción y Publicidad 1,548.00   

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO ANUAL   120,826.77 
 

Fuente: Estudio económico - financiero 

Elaboración: La Autora 
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5.4. Factor caja 

 

Para controlar el efectivo, se emplea la relación que existe entre los pagos y los 

cobros; esto es, expresa la cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento 

que la empresa compra la materia prima hasta que se efectúa el cobro por concepto 

de la venta del producto terminado o el servicio prestado.  

 

FACTOR CAJA = CICLO OPERATIVO – CICLO DE PAGO 

 

1.- Se necesitan 60 días, como promedio, pues las ventas son bajas en los 

primeros meses de la actividad 

2.-La política de cobro del restaurante “La Casa del Maito” es de 15 días, para 

hacer efectivas nuestras cuentas por cobrar. 

3.- La política de pago del restaurante “La Casa del Maito” es 30 días (bienes 

materiales y mano de obra). 

4.- Por lo tanto el Ciclo de Conversión en efectivo es de: 

 
FACTOR CAJA = 60 + 15 – 30  

FACTOR CAJA = 45 días. 

 

Tabla No. 94. FACTOR CAJA 
 

INVERSIÓN EN CAPITAL OPERATIVO ANUAL VALOR 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO ANUAL 120,826.77 

  

Requerimiento Anual de Caja = 120,826.77 

Requerimiento Mensual de Caja = 10,068.90 

Requerimiento Diario de Caja = 335.63 

REQUERIMIENTO DE CAJA OPERATIVO PARA 45 DÍAS  = 15,103.35 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 
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El factor caja proporciona la información del capital de trabajo necesario para 

mantener en actividad el negocio, siendo de $15,103.35 

 

5.5. Inversión para la creación del restaurante “La Casa del Maito” 
 
 

Tabla No. 95. RESUMEN DE LA INVERSIÓN 
 
 

Activos Fijos 73,511.50 

Activos Intangibles 2,170.00 

Capital De Trabajo 15,103.35 

TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 90,784.85 

 
Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 

 

 
5.6. Estructura de financiamiento 

 

La inversión para el restaurante “La Casa del Maito” asciende  $ 90,784.85   

divididos de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 96. FINANCIAMIENTO 
 
 

RECURSOS VALOR 
MONETARIO 

% COMPOSICIÓN 

Propio $ 65,497.29  72.15% 

Financiado $ 25,287.56  27.85% 

TOTAL $ 90,784.85  100.00% 

 
Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar  
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5.6.1. Tabla de amortización de la deuda 

 

Para cubrir el costo de la inversión del restaurante “La Casa del Maito” se 

requerirá de un  crédito a la Corporación Financiera Nacional por $25,287.56, con 

tasa de interés activa es del 11.023% anual no ajustable a un plazo de 5 años. A 

continuación se adjunta la tabla de amortización 

 
Tabla No. 97. TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 
 

BENEFICIARIO Adriana Janneth Escobar Freire   

INSTIT.  
FINANCIERA 

CFN   

MONTO EN USD 25,287.56   

TASA EFECTIVA DE I. 11.0203%   

PLAZO 5 años   

GRACIA 0 años   

FECHA DE INICIO 01/ene/2014    

MONEDA DÓLARES    

AMORTIZACIÓN 
CADA 

30   días   

Número de períodos 60 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERÉS PRINCIPAL DIVIDENDO 

0  25,287.56     

1 31-ene-2014 24,965.30  221.27  322.26  543.53  

2 02-mar-2014 24,640.22  218.45  325.08  543.53  

3 01-abr-2014 24,312.29  215.60  327.93  543.53  

4 01-may-2014 23,981.49  212.73  330.80  543.53  

5 31-may-2014 23,647.80  209.84  333.69  543.53  

6 30-jun-2014 23,311.19  206.92  336.61  543.53  

7 30-jul-2014 22,971.64  203.97  339.56  543.53  

8 29-ago-2014 22,629.11  201.00  342.53  543.53  

9 28-sep-2014 22,283.59  198.00  345.52  543.53  

10 28-oct-2014 21,935.04  194.98  348.55  543.53  

11 27-nov-2014 21,583.44  191.93  351.60  543.53  

12 27-dic-2014 21,228.77  188.86  354.67  543.53  

13 26-ene-2015 20,870.99  185.75  357.78  543.53  

14 25-feb-2015 20,510.09  182.62  360.91  543.53  

15 27-mar-2015 20,146.02  179.46  364.07  543.53  

16 26-abr-2015 19,778.77  176.28  367.25  543.53  

17 26-may-2015 19,408.31  173.06  370.46  543.53  

18 25-jun-2015 19,034.60  169.82  373.71  543.53  
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19 25-jul-2015 18,657.63  166.55  376.98  543.53  

20 24-ago-2015 18,277.35  163.25  380.27  543.53  

21 23-sep-2015 17,893.75  159.93  383.60  543.53  

22 23-oct-2015 17,506.79  156.57  386.96  543.53  

23 22-nov-2015 17,116.45  153.18  390.34  543.53  

24 22-dic-2015 16,722.69  149.77  393.76  543.53  

25 21-ene-2016 16,325.49  146.32  397.20  543.53  

26 20-feb-2016 15,924.81  142.85  400.68  543.53  

27 22-mar-2016 15,520.62  139.34  404.19  543.53  

28 21-abr-2016 15,112.90  135.81  407.72  543.53  

29 21-may-2016 14,701.61  132.24  411.29  543.53  

30 20-jun-2016 14,286.72  128.64  414.89  543.53  

31 20-jul-2016 13,868.20  125.01  418.52  543.53  

32 19-ago-2016 13,446.02  121.35  422.18  543.53  

33 18-sep-2016 13,020.14  117.65  425.88  543.53  

34 18-oct-2016 12,590.54  113.93  429.60  543.53  

35 17-nov-2016 12,157.18  110.17  433.36  543.53  

36 17-dic-2016 11,720.02  106.38  437.15  543.53  

37 16-ene-2017 11,279.05  102.55  440.98  543.53  

38 15-feb-2017 10,834.21  98.69  444.84  543.53  

39 16-mar-2017 10,385.48  94.80  448.73  543.53  

40 15-abr-2017 9,932.82  90.87  452.66  543.53  

41 15-may-2017 9,476.21  86.91  456.62  543.53  

42 14-jun-2017 9,015.60  82.92  460.61  543.53  

43 14-jul-2017 8,550.96  78.89  464.64  543.53  

44 13-ago-2017 8,082.25  74.82  468.71  543.53  

45 12-sep-2017 7,609.44  70.72  472.81  543.53  

46 12-oct-2017 7,132.49  66.58  476.95  543.53  

47 11-nov-2017 6,651.37  62.41  481.12  543.53  

48 11-dic-2017 6,166.05  58.20  485.33  543.53  

49 10-ene-2018 5,676.47  53.95  489.58  543.53  

50 09-feb-2018 5,182.61  49.67  493.86  543.53  

51 11-mar-2018 4,684.43  45.35  498.18  543.53  

52 10-abr-2018 4,181.89  40.99  502.54  543.53  

53 10-may-2018 3,674.95  36.59  506.94  543.53  

54 09-jun-2018 3,163.58  32.16  511.37  543.53  

55 09-jul-2018 2,647.73  27.68  515.85  543.53  

56 08-ago-2018 2,127.37  23.17  520.36  543.53  

57 07-sep-2018 1,602.46  18.61  524.91  543.53  

58 07-oct-2018 1,077.55  14.02  529.51  543.53  

59 06-nov-2018 548.04  9.43  534.10  543.53  

60 06-dic-2018 13.94  4.80  538.73  543.53  

   7,324.26  25,287.44  32,611.70  

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar           
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5.7. Determinación de los costos de producción primer año 

 

Para determinar los costos de producción del primer año es necesario de algunos 

requerimientos como materiales directos, la mano de obra directa y  los costos 

indirectos. 

 

5.7.1. Análisis de costos primer año 

 

La demanda insatisfecha del servicio es de 349,120 platos/año; la misma se 

cubriría de acuerdo a la capacidad productiva y la inversión realizada, se ha hecho 

una estimación de captación de demanda que se detalla a continuación: 

 

30mesas disponibles  x 4 (rotaciones) = 120 platos diarios 

120 x 312 (días de operación al año) = 37,440 platos al año. 

De los 120 platos diarios, el 69% son maitos de tilapia y el 31% restante de 

chontacuros, es decir 83 y 37 respectivamente, desglosado este porcentaje 

permite conocer el total de producción mensual (26días) y anual (312días), así 

como el costo total de la materia prima al ingresar en el análisis el costo unitario 

de cada maito. 

 
Tabla No. 98. ANÁLISIS DE COSTOS PRIMER AÑO 

 
  Demanda/ 

día 
% Día Mes Año costo 

unit 
costo 
total 

Maito de tilapia  
120 

 

0.69 82.8 2,153 25,834 1.93 49,858.85 
Maito de 
chontacuro 

0.31 37.2 967 11,606 1.25 14,508.00 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 
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Tabla No. 99. PROYECCIÓN DE COSTOS DIRECTOS 

 

PROD TILAPIA CHONTACURO  

N° DE 
AÑOS 

COSTO 
/U 

CANT. COSTOS 
DIRECTOS 

COSTO 
/U 

CANT. COSTOS 
DIRECTOS 

TOTAL 
COSTOS 

D. 
  USD Anual USD USD Anual  USD USD 

2014 1.93 25,833.60 49,858.85 1.25 11,606.40 14,508.00 64,366.85 
2015 2.01 26,608.61 53,483.30 1.30 11,954.59 15,540.97 69,024.27 
2016 2.09 27,406.87 57,280.35 1.36 12,313.23 16,745.99 74,026.34 
2017 2.18 28,229.07 61,539.38 1.41 12,682.63 17,882.50 79,421.88 
2018 2.27 29,075.94 66,002.39 1.47 13,063.11 19,202.77 85,205.16 

 

Se ha considerado en el crecimiento de costo unitario el promedio de la tasa de 

inflación para el Ecuador de 4.16%, y para el crecimiento de la cantidad a ofertar del 

3.0%, relacionado con el crecimiento poblacional de Napo. 

 

5.8. Gastos 

 

5.8.1. Gastos Administrativos primer año 

 

 
Tabla No. 100. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  TOTAL 

Sueldos y Salarios 45,886.02 
Capacitación 1,000.00 
TOTAL  46,886.02 
Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 

 
 

En esta cuenta se incluyen los pagos por sueldos mensuales y horas extras para 

personal operativo y administrativo, con la finalidad de mantener abierto el 

restaurante los 312días del año. 
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5.8.2. Gastos de Ventas Primer Año. 

 
Tabla No. 101. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 
GASTOS DE VENTAS 

Promoción y Publicidad 1,548.00  

TOTAL GASTOS DE VENTA 1,548.00 
 
Fuente: Estudio económico - financiero 
Elaboración: La Autora 

 

5.8.3. Gastos interés primer año 
 

Tabla No. 102. GASTOS POR INTERESES 

    GASTO INTERÉS    

Gastos interés  2,463.55 
TOTAL GASTO INTERÉS  2,463.55 

 
Fuente: Estudio económico - financiero 
            Elaboración: La Autora 
 
 
5.8.4 Gastos operativos primer año 
 
 

Tabla No. 103. RESUMEN GASTOS OPERATIVOS 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR VALOR 

MENSUAL  ANUAL 
Mantenimiento equipos cocina 13.55 162.60 
Mantenimiento equipo de oficina 11.30 135.60 
Mantenimiento mobiliario salón 10.00 120.00 
Mantenimiento mobiliario oficina 3.25 39.00 
Servicios básicos 100.00 1,200.00 
Insumos 273.60 3,283.20 
Suministros de oficina 76.50 918.00 
Internet y Telefonía 40.00 480.00 
Combustible-gas 140.63 1,687.5 
TOTAL GASTOS OPERATIVOS  8,025.90 

 
Fuente: Estudio Técnico   
Elaboración: Adriana Escobar 
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5.9. Depreciación activos fijos 
 

Depreciaciones y amortizaciones 

 

La depreciación y amortización son estímulos al inversionista con la finalidad de 

que generen producción recompensando la recuperación de los montos invertidos a 

través de cargos en los balances, con el objeto de pagar menos impuestos. 

 

Tanto la depreciación como la amortización tienen la misma connotación y 

finalidad, dependiendo del tipo de activo a utilizarse en el proyecto. En este caso la 

depreciación se aplica a los activos fijos.En cuanto a la amortización, se aplica a los 

activos intangibles necesarios para la instalación y puesta en marcha del proyecto.  

Los porcentajes establecidos para depreciaciones son: 

 

Tabla N° 104 
 

DESCRIPCIÓN VALOR DEPR. AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR 
DE 

INICIAL ANUAL 1 2 3 4 5 RECUP. 

Edificio 44,131.50 0.05 2206.58 2206.58 2206.58 2206.58 2206.58 33,098.63 

Depreciación Acumulada 
Edificio 

    2206.56 4,413.15 6,619.73 8,826.30 11,032.88   

Mobiliario  del Salón 4,000.00 0.1 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00 

Depreciación Acumulada 
Mobiliario  del Salón 

    400.00 800.00 1,200.00 1,600.00 2,000.00   

Equipamiento de Cocina 5,420.00 0.1 542.00 542.00 542.00 542.00 542.00 2,710.00 

Depreciación Acumulada 
Equipamiento de Cocina 

    542.00 1,084.00 1,626.00 2,168.00 2,710.00   

Equipos de Oficina 4,520.00 0.33 1,506.67 1,506.67 1,506.67     0 

Depreciación Acumulada 
Equipos de Oficina 

    1,506.67 3,013.33 4,520.00       

Mobiliario de Oficina 1,300.00 0.1 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 650.00 

Depreciación Acumulada  
Mobiliario de Oficina 

    130.00 260.00 390.00 520.00 650.00   

Depreciación Acumulada 
Activos  

    4,785.24 4,785.24 4,785.24 3,278.58 3,278.58 38,458.63 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 
 

• 5%: bienes inmuebles (excepto terrenos), es decir se deprecia en 20 años. 
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• 10%: bienes muebles, maquinaria y equipos. Se deprecian en 10 años. 

• 20%: vehículos, equipo de transporte, equipo caminero. Se deprecian en 5 

años. 

• 33,33%: computadoras. Se deprecian en 3 años. 

 

Es necesario analizar las depreciaciones de los activos que tiene la empresa, los 

que deberán contabilizarse en el estado de resultados y de esta manera calcular 

correctamente los impuestos a pagar. 

 
 

Tabla N° 105. AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR DEPR. AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR 
DE 

INICIAL ANUAL 1 2 3 4 5 RECUP. 

Intangibles 2,170.00 0.2 434.00 434.00 434.00 434.00 434.00 0.00 

Amortización 
acumulada 

    434.00 868.00 1,302.00 1,736.00 2,170.00   

 
Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 
 

20%: Descuento anual de amortización (5 años) 

 

5.10. Proyección de costos y gastos 

 

• Se tomócomo referencia para la proyección de costos directos la tasa de 

inflación del Ecuador para  2012 del 4.16%, para los costos unitarios y para la 

demanda la tasa de crecimiento poblacional del 3.00%, para la publicidad se ha 

considerado un incremento anual del 3.8% a razón que este es el crecimiento de 

precios en la industria publicitaria de Napo. 
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• Las depreciaciones se mantienen constantes de acuerdo a como se encuentran 

demostradas en la tabla respectiva. 

 

Tabla No. 106. PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 

 

      CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

                              COSTOS 

Costos de Producción           

Maito de Tilapia 49,858.85 53,483.30 57,280.35 61,539.38 66,002.39 
Maito de Chontacuro 14,508.00 15,540.97 16,745.99 17,882.50 19,202.77 
Total de Costos de Producción 64,366.85 69,024.27 74,026.34 79,421.88 85,205.16 

                            Gastos           

Gastos Operativos 8,025.90 8,025.90 8,025.90 8,025.90 8,025.90 

Mantenimiento equipos cocina 162.60 162.60 162.60 162.60 162.60 
Mantenimiento equipo de oficina 135.60 135.60 135.60 135.60 135.60 

Mantenimiento mobiliario salón 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 
Mantenimiento mobiliario oficina 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 
Servicios básicos 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Insumos 3,283.20 3,283.20 3,283.20 3,283.20 3,283.20 
Suministros de oficina 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 
Internet y Telefonía 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 
Gas-Combustible 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 

Gastos Administrativos 51,671.27 51,671.27 51,671.27 50,164.60 50,164.60 

Sueldos y Salarios 45,886.02 45,886.02 45,886.02 45,886.02 45,886.02 
Capacitación 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
Depreciación  Edificio 2,206.58 2,206.58 2,206.58 2,206.58 2,206.58 
Depreciación de Mobiliario de Salón 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
Depreciación  Equipamiento de 
Cocina 

542.00 542.00 542.00 542.00 542.00 

Depreciación  Equipos de Oficina 1,506.67 1,506.67 1,506.67     
Depreciación  Mobiliario de Oficina 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 
Gastos de Ventas 1,548.00 1,608.06 1,670.46 1,735.27 1,802.60 
Promoción y Publicidad 1,548.00 1,608.06 1,670.46 1,735.27 1,802.60 
Gastos Financieros 2,463.55 2,016.24 1,519.69 968.36 356.42 
Gasto Interés 2,463.55 2,016.24 1,519.69 968.36 356.42 
Total Gastos 63,708.72 63,321.47 62,887.32 60,894.13 60,349.52 
Total  Costos Gastos 128,075.57 132,345.74 136,913.66 140,316.01 145,554.68 

 
Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 
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5.11. Análisis de Precios 

 

5.11.1. Precio de Venta 

 

Los precios han sido fijados en base al estudio de mercado, tomando en cuenta 

los precios promedio de venta de los competidores 4.90 usd.  y 3.40 usd. para el 

maito de tilapia y maito de chontacuro, respectivamente.  

 

Tabla No. 107. PRECIO DE VENTA 

 

PRODUCTO COSTO PRECIO PRECIO 

UNITARIO PROMEDIO DE 
VENTA 

Tilapia 1.93 4.90 4.90 
Chontacuro 1.25 3.40 3.40 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 

 
 
5.11.2. Proyección de Ingresos 

 

Para la proyección de ingresos, se ha considerado la capacidad de atención 

proyectada para el Restaurante, la cual, se detalla a continuación  

 

30mesas  x 4 (rotaciones) = 120 platos diarios 

120 x 312 (días de operación al año) = 37,440 platos al año 
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Tabla No. 108. PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

PRODUCTO TILAPIA CHONTACURO  

N° DE 
AÑOS 

PRECIO CANT. ING. PRECIO CANT INGR. TOTAL 
INGRESOS 

 USD Anual USD USD Anual  USD USD 

2014 4.90 25833.60 126584.64 3.40 11606.40 39461.76 166.046.40 
2015 5.10 26608.61 135703.91 3.54 11954.59 42336.46 178.040.37 

2016 5.32 27406.87 145804.55 3.69 12313.23 45420.60 191,225.15 
2017 5.54 28229.07 156389.05 3.84 12682.63 48729.41 205,118.46 
2018 5.77 29075.94 167768.17 4.00 13063.11 52279.25 220,047.42 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 
 

 

120*26días de labor=3,120 platos mensual, de los cuales el 69% son maitos de 

tilapia y el 31% restante de chontacuros, es decir 2,153 y 967, respectivamente. 

 

Además la cantidad demandada la proyectamos en base al índice de crecimiento 

poblacional para Napo dado por el INEC que es del 3.00%. 
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5.12. Estado Proforma de Resultados 

 

Tabla No. 109. PROFORMA DE RESULTADOS 

 

      CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

                              COSTOS 

VENTAS 166,046.40 178,040.37 191,225.15 205,118.46 220,047.42 

Costos de Producción 64,366.85 69,024.27 74,026.34 79,421.88 85,205.16 

Utilidad Bruta Ventas 101,679.55 109,016.10 117,198.81 125,696.58 134,842.26 

Gastos Operativos 8,025.90 8,025.90 8,025.90 8,025.90 8,025.90 

Mantenimiento equipos cocina 162.60 162.60 162.60 162.60 162.60 

Mantenimiento equipo de oficina 135.60 135.60 135.60 135.60 135.60 

Mantenimiento mobiliario salón 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

Mantenimiento mobiliario oficina 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 

Servicios básicos 1,200.00 1,200.00 1200.00 1200.00 1200.00 

Insumos 3,283.20 3,283.20 3283.20 3283.20 3283.20 
Suministros de oficina 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 

Internet y Telefonía 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 

Gas-Combustible 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 

Gastos Administrativos 52,105.27 52,105.27 52,105.27 50,598.60 50,598.60 

Sueldos y Salarios 45,886.02 45,886.02 45,886.02 45,886.02 45,886.02 

Capacitación 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Depreciación  Edificio 2,206.58 2,206.58 2,206.58 2,206.58 2,206.58 

Depreciación de Mobiliario de Salón 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Depreciación  Equipamiento de Cocina 542.00 542.00 542.00 542.00 542.00 

Depreciación  Equipos de Oficina 1,506.67 1,506.67 1,506.67 0.00 0.00 

Depreciación  Mobiliario de Oficina 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 

Amortización de Activos Intangibles 434.00 434.00 434.00 434.00 434.00 

Gastos de Ventas 1,548.00 1,608.06 1,670.46 1,735.27 1,802.6 

Promoción y Publicidad 1,548 1,608.06 1,670.46 1,735.27 1,802.6 

Gastos Financieros 2,463.55 2,016.24 1,519.69 968.36 356.42 

Gasto Interés 2,463.55 2,016.24 1,519.69 968.36 356.42 

Total Gastos 64,142.72 63,755.47 63,321.32 61,328.13 60,783.52 

UTILIDAD ANTES DE IMP. 37,536.83 45,260.63 53,877.49 64,368.45 74,058.74 
- 15% Participación Trabajadores 5,630.52 6,789.09 8,081.62 9,655.27 11,108.81 

UTILIDAD ANTES DE IMP. RENTA 31,906.31 38,471.54 45,795.87 54,713.18 62,949.93 
- 22% Impuesto a la Renta 7,019.39 8,463.74 10,075.09 12,036.90 13,848.99 

UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS 

24,886.92 30,007.80 35,720.77 42,676.28 49,100.95 

Fuente: Estudio económico - financiero 
Elaboración: La Autora 
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5.13. Punto de equilibrio 

 

El Punto de equilibrio se considera al punto en donde los ingresos totales 

recibidos se igualan a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). 

 
 
 

Tabla N° 110. CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

  COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

Total de Costos de Producción   64,366.85 

                            Gastos     
Gastos Operativos     

Mantenimiento equipos cocina 162.60   
Mantenimiento equipo de oficina 135.60   
Mantenimiento mobiliario salón 120.00   
Mantenimiento mobiliario oficina 39.00   
Servicios básicos   1,200.00 
Insumos   3,283.20 
Suministros de oficina 918.00   
Internet y Telefonía 480.00   
Gas-Combustible   1,687.50 
Gastos Administrativos     
Sueldos y Salarios 45,886.02   
Capacitación 1,000.00   
Depreciación  Edificio 2,206.58   
Depreciación de Mobiliario de Salón 400.00   
Depreciación  Equipamiento de Cocina 542.00   
Depreciación  Equipos de Oficina 1,506.67   
Depreciación  Mobiliario de Oficina 130.00   
Amortización de Activos Intangibles 434.00   

Gastos de Ventas     
Promoción y Publicidad 1,548.00   
Gastos Financieros     
Gasto Interés 2,463.55   
  57,972.02 70,537.55 

Fuente: Estudio económico - financiero 
Elaboración: La Autora 
 
 

Ingresos el primer año = 166,046.40 

Costos fijos = 57,972.02 

Costos variables = 70,537.54 
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Precio promedio ponderado = 4.90*0.69 + 3.40*0.31 = 4.43 

Costo promedio ponderado = 1.93*0.69 + 1.25*0.31 = 1.72 

 

Punto	de	equilibrio = Costos	Fijos
Precio − costo	variable	unitario 

Punto	de	equilibrio = 57,972.02
4.43 − 1.72 = 21,392	unidades 

Mensual = 1,783 unidades 

 

Día=69unidades 

Punto	de	equilibrio = �Costos	Fijos

@1 − ABCDB	EFGHFIJK

LMNGKCBC O
 

Punto	de	equilibrio = 57,972.02
@1 − PQ,RSP.RT

UVV,QTV.TQO
= 100.786,89 

Mensual = 8.398,90 USD. 

Día= 323,03 USD. 

  

Gráfico No. 36. Representación del Punto de Equilibrio 
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5.14. Flujo de caja 

 

El flujo de caja es una estimación de los ingresos y egresos de dinero que tendrá 

la empresa durante un tiempo determinado. 

 

El Flujo de Caja permitirá saber con anticipación, que año se va a tener 

utilidades mayores o menores. De ese modo, es posible planificar las actividades 

para enfrentar los años de ingresos bajos. 
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5.14.1. Flujo de caja del proyecto 

 

Tabla N. 111. FLUJO DE CAJA 

 

        CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

                                
COSTOS 

           

+ VENTAS   166,046.40 178,040.37 191,225.15 205,118.46 220,047.42 

- Costos de Producción   64,366.85 69,024.27 74,026.34 79,421.88 85,205.16 

- Gastos Operativos   8,025.90 8,025.90 8,025.90 8,025.90 8,025.90 

- Gastos Administrativos   51,671.27 51,671.27 51,671.27 50,164.60 50,164.60 

- Gastos de Ventas   1,548.00 1,608.06 1,670.46 1,735.27 1,802.60 

- Gastos Financieros   2,463.55 2,016.24 1,519.69 968.36 356.42 

- Amortización de Activos 
Intangibles 

  434.00 434.00 434.00 434.00 434.00 

= Utilidad Antes de 
Participación 

  37,536.83 45,260.63 53,877.49 64,368.45 74,058.74 

- Participación de 
trabajadores 15% 

  5,630.52 6,789.09 8,081.62 9,655.27 11,108.81 

= Utilidad Antes de 
Impuestos 

  31,906.31 38,471.54 45,795.87 54,713.18 62,949.93 

- Impuesto a la renta 22%   7,019.39 8,463.74 10,075.09 12,036.90 13,848.99 

= Utilidad Neta   24,886.92 30,007.80 35,720.77 42,676.28 49,100.95 

+ Depreciaciones   4,785.24 4,785.24 4,785.24 3,278.58 3,278.58 

- Terreno -10,000.00           

- Inversión en Obra Física -44,131.50           

- Inversión en Muebles y 
Equipos 

-4,000.00           

- Inversión Otros -15,380.00           

- Inversión activos 
intangibles 

-2,170.00           

- Inversión Capital de 
Trabajo 

-15,103.35           

+ Crédito             

+ Recuperación Capital de 
Trabajo 

          15,103.35 

- Amortización Préstamo   4,058.80 4,506.09 5,002.66 5,554.00 6,165.93 

  Flujo de Caja -90,784.85 25,613.36 30,286.95 35,503.35 40,400.86 61,316.95 

 
Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 
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5.14.2. Flujo de caja del inversionista 

 

Se requiere analizar el flujo de caja de los inversionistas, dicho flujo debe 

considerar la inversión solamente en relación al capital que ponen los inversionistas. 

 

Tabla No. 112. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

        CONCEPTO Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

                                
COSTOS 

0           

+ VENTAS   166,046.40 178,040.37 191,225.15 205,118.46 220,047.42 

- Costos de Producción   64,366.85 69,024.27 74,026.34 79,421.88 85,205.16 

- Gastos Operativos   8,025.90 8,025.90 8,025.90 8,025.90 8,025.90 

- Gastos Administrativos   51,671.27 51,671.27 51,671.27 50,164.60 50,164.60 

- Gastos de Ventas   1,548.00 1,608.06 1,670.46 1,735.27 1,802.60 

- Gastos Financieros   2,463.55 2,016.24 1,519.69 968.36 356.42 

- Amortización de Activos 
Intangibles 

  434.00 434.00 434.00 434.00 434.00 

= Utilidad Antes de 
Participación 

  37,536.83 45,260.63 53,877.49 64,368.45 74,058.74 

- Participación de 
trabajadores 15% 

  5,630.52 6,789.09 8,081.62 9,655.27 11,108.81 

= Utilidad Antes de 
Impuestos 

  31,906.31 38,471.54 45,795.87 54,713.18 62,949.93 

- Impuesto a la renta 22%   7,019.39 8,463.74 10,075.09 12,036.90 13,848.99 

= Utilidad Neta   24,886.92 30,007.80 35,720.77 42,676.28 49,100.95 

+ Depreciaciones   4,785.24 4,785.24 4,785.24 3,278.58 3,278.58 

- Terreno -10,000.00           

- Inversión en Obra Física -44,131.50           

- Inversión en Muebles y 
Equipos 

-4,000.00           

- Inversión Otros -15,380.00           

- Inversión activos 
intangibles 

-2,170.00           

- Inversión Capital de 
Trabajo 

-15,103.35           

+ Crédito 25,287.56           

+ Recuperación Capital de 
Trabajo 

          15,103.35 

- Amortización Préstamo   4,058.80 4,506.09 5,002.66 5,554.00 6,165.93 

  Flujo de Caja -65,497.29 25,613.36 30,286.95 35,503.35 40,400.86 61,316.95 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 
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5.15. Balance de situación inicial 

Tabla No. 113. BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

 
ACTIVO   PASIVO   

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO NO 
CORRIENTE 

 25,287.56 

Caja  15,103.35   
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES. 15,103.35   

ACTIVOS NO CORRIENTES     

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO    
Terreno 10,000.00     
Edificio 44,131.50 TOTAL PASIVOS 25,287.56 

Mobiliario de Salón 4,000.00     
Equipamiento de Cocina 5,420.00     
Equipos de Oficina 4,520.00 PATRIMONIO   
Mobiliario de Oficina 1,300.00 Capital social 65,497.29 

Menaje 4,140.00   
ACTIVOS INTANGIBLES 2,170.00   

TOTAL ACTIVOS  NO CORRIENTES 75,681.50 TOTAL PATRIMONIO 65,497.29 
TOTAL ACTIVOS 90,784.85 PASIVO + PATRIM. 90,784.85 

Fuente: Estudio económico - financiero 
Elaboración: La Autora 
 
 
5.16. Evaluación Financiera 

 

Es necesario realizar la Evaluación Financiera, para tomar decisiones correctas 

futuras en el restaurante “La Casa del Maito”. 

 

5.17. Criterios de Evaluación 

 

Se ha considerado evaluar el proyecto a través de los principales indicadores 

como son el TMAR, VAN, la TIR y el PRI (Período de recuperación del capital), 

estimadores principales que ofrecerán una clara evaluación del proyecto presentado. 
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5.18. Cálculo del Costo de Capital 

 
Tabla No. 114. PASIVO Y PATRIMONIO 

 
RECURSOS VALOR MONETARIO 

Propio $ 65,497.29  

Deuda a largo plazo $ 25,287.56  
Total pasivo y patrimonio $ 90,784.85  

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Adriana Escobar 

 
 

Tabla No. 115. COSTO DE CAPITAL 
  

RECURSOS VALOR MONETARIO % COMPOSICIÓN 

Propio $ 65,497.29  72.15% 

Financiado $ 25,287.56  27.85% 
TOTAL $ 90,784.85  100.00% 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Adriana Escobar 

 

La estructura de capital de La Casa del Maito está conformada por un 27.85% de 

deuda, y un 72.15% de capital propio 

 

5.18.1. Tasa de descuento (TMAR) 

 

La tasa de descuento es la Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad para que el 

proyecto sea atractivo para el inversionista, la TMAR tiene dos componentes: 

 

• Costo de capital (del inversionista y del banco) 

• Nivel de riesgo (que se expresa en una tasa) 

 

Para determinar la TMAR del restaurante “La Casa del Maito”, se ha 

considerado la tasa pasiva y la tasa de inflación mensual y el riesgo país, datos 
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obtenidos de la página web del Banco Central del Ecuador, como se observa a 

continuación: 

 

Tabla No. 116. TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 
 
 

Tasa Pasiva  4.53% 

Tasa Inflación 4.16% 
Riesgo País  6.54% 
TMAR                          15.23% 

 
                                           Fuente: BCE-INEC-BCE 
                                           Elaboración: La Autora 
 

 

Para la tasa del inversionista, se considera los recursos propios y los recursos 

solicitados a cualquier entidad bancaria o a terceros, considerando los rubros de 

impuestos por la Corporación Financiera Nacional, y del estudio fiscal, como son el 

Impuesto a la Renta y la Participación de trabajadores. 

 

Tabla No. 117. TMAR Inversionista 

 

TMAR Inversionista Tasa         
Aportación 

 
Ponderación 

ACCIONISTAS 15.23% 72.15% 10.99% 

CRÉDITO 11.02% 27.85% 3.07% 

TMAR GLOBAL 14.06% 

Fuente: Estudio económico – financiero 
Elaboración: La Autora 

 

5.19. Cálculo del VAN 

 

Se ha seleccionado una tasa de oportunidad que concuerda a las exigencias del 

mercado, misma que se estima en un 14.06% 
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Tasa de oportunidad = 14.06% 

 
Tabla No. 118. VAN A UNA TASA DE OPORTUNIDAD DEL 14.06% 

 
INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-90,784.85 25,613.36 30,286.95 35,503.35 40,400.86 61,316.95 

 
VAN=$34,510.15 

          

Fuente: Estudio económico - financiero 
Elaboración: La Autora 
 

 

Como se observa en la tabla anterior, el VAN del proyecto es un valor positivo, 

lo cual indica que la implementación del proyecto es factible, y económicamente 

rentable de acuerdo a la tasa de oportunidad mínima exigida. 

 

5.20. Cálculo de la TIR 

 

La TIR se emplea para elegir alternativas de inversión que no sean mutuamente 

excluyentes y que en conjunto proporcionen la mayor rentabilidad al usar totalmente 

los recursos disponibles, para nuestro caso la TIR es: 

 

TIR= 26.80% 

 

La tasa de retorno calculada, muestra una rentabilidad del 26.80%, la cual, al ser 

superior a la TMAR de 14.06%,  resulta atractiva para un proyecto de inversión. 
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5.21. Cálculo del Periodo de recuperación de la inversión 

 

Finalmente al analizar el período de recuperación del capital se obtiene lo 

siguiente: 

 

Tabla No. 119. FLUJOS DESCONTADOS 

 

AÑO FLUJO FLUJO FLUJO 

ACTUALIZADO DESCONTADO 
0 -90,784.85 -90,784.85 -90,784.85 
1 25,613.36 22,456.04 -68,328.81 
2 30,286.95 23,280.31 -45,048.50 
3 35,503.35 23,925.96 -21,122.54 
4 40,400.86 23,870.26 2,747.72 
5 61,316.95 31,762.43 34,510.15 

  VAN= 34,510.15  

                       Fuente: Estudio económico - financiero 
                       Elaboración: La Autora 
 

 

Período de recuperación de la inversión 

 

INVERSIÓN INICIAL =   90,784.85USD. 
 
De donde: 
 
 
 

Tabla No. 120. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio económico 
Elaboración: La Autora 

 
 

AÑOS MESES DÍAS 

4.88    

4 0.88*12   

4 10.62 0.62*30 

4 10 18 
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Mediante la tabla anterior podemos decir que la inversión se recupera en 4 años, 

10 meses y 18 días. 

 

5.21. Análisis de sensibilidad 

 
 

Tabla N° 121. FLUJOS DE CAJA DISMINUCIÓN 10% EN VENTAS 

 

        CONCEPTO Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

                                
COSTOS 

           

+ VENTAS   149,441.76 160,236.34 172,102.63 184,606.61 198,042.68 

- Costos de Producción   64,366.85 69,024.27 74,026.34 79,421.88 85,205.16 

- Gastos Operativos   8,025.90 8,025.90 8,025.90 8,025.90 8,025.90 

- Gastos Administrativos   51,671.27 51,671.27 51,671.27 50,164.60 50,164.60 

- Gastos de Ventas   1,548.00 1,608.06 1,670.46 1,735.27 1,802.60 

- Gastos Financieros   2,463.55 2,016.24 1,519.69 968.36 356.42 

- Amortización de Activos 
Intangibles 

  434.00 434.00 434.00 434.00 434.00 

= Utilidad Antes de 
Participación 

  20,932.19 27,456.60 34,754.97 43,856.60 52,054.00 

- Participación de 
trabajadores 15% 

  3,139.83 4,118.49 5,213.25 6,578.49 7,808.10 

= Utilidad Antes de 
Impuestos 

  17,792.36 23,338.11 29,541.73 37,278.11 44,245.90 

- Impuesto a la renta 22%   3,914.32 5,134.38 6,499.18 8,201.18 9,734.10 

= Utilidad Neta   13,878.04 18,203.72 23,042.55 29,076.93 34,511.80 

+ Depreciaciones   4,785.24 4,785.24 4,785.24 3,278.58 3,278.58 

- Terreno -10,000.00           

- Inversión en Obra Física -44,131.50           

- Inversión en Muebles y 
Equipos 

-4,000.00           

- Inversión Otros -15,380.00           

- Inversión activos 
intangibles 

-2,170.00           

- Inversión Capital de 
Trabajo 

-15,103.35           

+ Crédito             

+ Recuperación Capital de 
Trabajo 

          15,103.35 

- Amortización Préstamo   4,058.80 4,506.09 5,002.66 5,554.00 6,165.93 

  Flujo de Caja -90,784.85 14,604.48 18,482.87 22,825.13 26,801.51 46,727.80 

 

Fuente: Estudio económico 
Elaboración: La Autora 
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INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-90,784.85 14,604.48 18,482.87 22,825.13 26,801.51 46,727.80 

VAN= ($ 8,351.14)           

Fuente: Estudio económico 
Elaboración: La Autora 
 

TIR= 10.80% 

 

Tabla No. 122. ANÁLISIS SOBRE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

(FLUJO DE CAJA DISMINUCIÓN VENTAS10%) 

 

AÑO FLUJO FLUJO FLUJO 

ACTUALIZADO DESCONTADO 

0 -90,784.85 -90,784.85 -90,784.85 

1 14,604.48 12,804.21 -77,980.64 

2 18,482.87 14,207.01 -63,773.63 

3 22,825.13 15,382.01 -48,391.62 

4 26,801.51 15,835.28 -32,556.34 

5 46,727.80 24,205.19 -8,351.14 

  VAN= -8,351.14  

 
Fuente: Estudio económico 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

 
Conforme los resultados, una disminución de un 10% en  las ventas provocaría 

que el proyecto no sea factible. 
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Tabla N° 123. FLUJOS DE CAJA AUMENTO 10% EN VENTAS 

 
 

        CONCEPTO Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

                                
COSTOS 

           

+ VENTAS   182,651.04 195,844.41 210,347.66 225,630.31 242,052.17 

- Costos de Producción   64,366.85 69,024.27 74,026.34 79,421.88 85,205.16 

- Gastos Operativos   8,025.90 8,025.90 8,025.90 8,025.90 8,025.90 

- Gastos Administrativos   51,671.27 51,671.27 51,671.27 50,164.60 50,164.60 

- Gastos de Ventas   1,548.00 1,608.06 1,670.46 1,735.27 1,802.60 

- Gastos Financieros   2,463.55 2,016.24 1,519.69 968.36 356.42 

- Amortización de Activos 
Intangibles 

  434.00 434.00 434.00 434.00 434.00 

= Utilidad Antes de 
Participación 

  54,141.47 63,064.67 73,000.00 84,880.30 96,063.49 

- Participación de 
trabajadores 15% 

  8,121.22 9,459.70 10,950.00 12,732.04 14,409.52 

= Utilidad Antes de 
Impuestos 

  46,020.25 53,604.97 62,050.00 72,148.25 81,653.96 

- Impuesto a la renta 22%   10,124.45 11,793.09 13,651.00 15,872.62 17,963.87 

= Utilidad Neta   35,895.79 41,811.88 48,399.00 56,275.64 63,690.09 

+ Depreciaciones   4,785.24 4,785.24 4,785.24 3,278.58 3,278.58 

- Terreno -10,000.00           

- Inversión en Obra Física -44,131.50           

- Inversión en Muebles y 
Equipos 

-4,000.00           

- Inversión Otros -15,380.00           

- Inversión activos 
intangibles 

-2,170.00           

- Inversión Capital de 
Trabajo 

-15,103.35           

+ Crédito             

+ Recuperación Capital de 
Trabajo 

          15,103.35 

- Amortización Préstamo   4,058.80 4,506.09 5,002.66 5,554.00 6,165.93 

  Flujo de Caja -90,784.85 36,622.23 42,091.03 48,181.58 54,000.22 75,906.09 

 
 

INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-90,784.85 36,622.23 42,091.03 48,181.58 54,000.22 75,906.09 

VAN = $77,371.44           

Fuente: Estudio económico 
Elaboración: La Autora 
 

TIR=41.49% 
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Tabla No. 124. ANÁLISIS SOBRE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

(FLUJO DE CAJA AUMENTO VENTAS 10%) 

 

AÑO FLUJO FLUJO FLUJO 

ACTUALIZADO DESCONTADO 

0 -90,784.85 -90,784.85 -90,784.85 

1 36,622.23 32,107.87 -58,676.98 

2 42,091.03 32,353.61 -26,323.37 

3 48,181.58 32,469.90 6,146.53 

4 54,000.22 31,905.24 38,051.77 

5 75,906.09 39,319.66 77,371.44 

  VAN= 77,371.44  

Fuente: Estudio económico 
Elaboración: La Autora 

 

 

Conforme los resultados, un aumento de un 10% en  las ventas provocaría que el 

proyecto mantenga su condición de factibilidad, siendo el periodo de recuperación de 

la inversión 3 años 9 meses 21 días 

 

Tabla No. 125. RESUMEN DE INDICADORES VAN y TIR 

 

TASAS PROBABLE PESIMISTA OPTIMISTA  

10% DISMINUCIÓN 10% 
INCREMENTO  

EN VENTAS EN VENTAS 

VAN $34,510.15 ($ 8,351.14) $77,371.44 
TIR 26.80% 10.80% 41.49% 

PRI 4.88años NO VIABLE 3.81años 

          Fuente: Estudio económico - financiero 
          Elaboración: La Autora 
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Interpretación: 

 

Existe una sensibilidad muy alta a variaciones de 10% en los niveles de ventas 

disminuidos o aumentados,  un incremento de la ventas en un 10% logrará que la 

empresa pueda tener un rendimiento del 41.49% anual, mientras que una 

disminución en la ventas en 10% haría que la TIR disminuya a 10.80%, valor 

negativo y por debajo de la tasa mínima exigible del 14.06%, si se produjera este 

último escenario, el proyecto NO sería factible. 

 

5.22. Cálculo Índice de Rentabilidad 

 

El método del índice de rentabilidad, también conocido como razón 

beneficio/costo, mide el valor presente de los beneficios por unidad de inversión: 

 

 

 

 

WX = $	34,510.15+ $90,784.85
$	90,784.85  

 

WX = U. SZ 

 

El valor 1.38 de IR expresa que por cada dólar invertido, se generará durante los 

cinco años de ejecución del proyecto $1.38 

 
 
 
 
 
 
 

Inversión

VA
IR =
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

6.1  Impacto Económico 

 

Tabla No. 126. IMPACTO ECONÓMICO 

 

IMPACTO Durante la construcción 
(Temporal) 

Durante la etapa de Operación 
(Permanente) 

Local 
CP 
+ 

� 12 empleos temporales 
� Requerimiento de material 

a ferreterías y madereras 
locales 

� Se requerirá 6 empleados 
permanentes, con ingresos totales de 
$45,886.02, anuales, los cuales se 
invertirán en alimentación, vestuario, 
educación y salud en la localidad. 

� Se adquirirá materia prima local por 
un monto anual de $ 64,366.85 

 

Etapa de construcción. 

 

El proyecto generará durante la fase de construcción 12 empleos de carácter 

temporal, esto se verá reflejado de manera positiva en la economía local, ya que la 

inversión total en infraestructura, mobiliario y equipamiento será de $73,511.50 

($75,681.50 activos fijos -$2,170.00 activos intangibles), una gran parte  de ese 

dinero fortalecerá a negocios locales de ferretería, almacenes y los empleados podrán 

realizar gastos de alimentación, vivienda, vestuario, educación y salud. 
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Etapa de Operación 

 

Se crearán  plazas de empleo permanente, lo cual generará un aporte muy 

positivo a la economía familiar y local por ingresos de $45,886.02 al año. 

 

Los costos de adquisición de la materia prima ascenderán a $64,366.85anuales, 

los cuales se invertirán en negocios locales de producción de tilapia, chontacuro, 

frutas y verduras.  

 

6.2.  Impacto Socio Cultural 

 

Durante la etapa de construcción los impactos sociales se reflejarían 

negativamente en la movilidad por obstrucción de las veredas, y sobre los factores 

visuales y auditivos propios de una construcción. 

 

Tabla No. 127. IMPACTO SOCIAL CULTURAL 

 

IMPACTO Durante la construcción 
(Temporal, 
Moderadamente negativo) 

Durante la etapa de Operación 
(Permanente) 

Local � Se afectará la movilidad en 
las aceras de las calles 
Abdón Calderón y 
Amazonas 

� Los aspectos visual y 
auditivo de las personas se 
verá afectado 
negativamente 

� Se habrá mejorado de modo 
permanente el aspecto visual por la 
fachada del restaurante. 

� Se aportará notablemente al 
mantenimiento de la cultura 
gastronómica local.  

 

Durante la etapa de operación los efectos sociales serán positivos tanto por el 

aspecto visual de la fachada como por la incidencia del Restaurante en la Cultura 

Gastronómica Local. 
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6.3.  Impacto Educativo 

 

Durante la etapa de elaboración de la Tesis los impactos han sido 

individualmente positivos por efecto de un mejoramiento de las destrezas adquiridas 

en la etapa estudiantil. 

 

Tabla No. 128. IMPACTO EDUCATIVO 

 

IMPACTO Durante la elaboración de la 
Tesis (Temporal) 

Durante la etapa Profesional 
(Permanente) 

 
Personal 

 
� Se aplican destrezas que han 

sido adquiridas o fortalecidas 
durante la etapa formativa 
Universitaria, como 
Administración de Empresas, 
Estadística, Administración de 
Operaciones 

 
� Conocimiento Fortalecido 
� Capacidades y destrezas puestas a 

beneficio de apoyar a futuros 
profesionales Universitarios. 

 

 

Durante la etapa profesional los impactos serán positivos por cuanto las 

capacidades y destrezas estarán al servicio de la colectividad de Tena. 
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6.4.  Impacto Ambiental y Ecológico 

 

Tabla No. 129. IMPACTO AMBIENTAL Y ECOLÓGICO 

 
 Características Preparación Construcción Operación 

Limpieza Relleno y 

nivelación

. 

Obra 

civil. 

Aguas 

residuales 

Generación 

de residuos 

sólidos 

Uso de 

la obra 

Generación 

de residuos 

peligrosos 

Aguas 

residuales. 

F
ac

to
re

s 
A

m
b

ie
n

ta
le

s 

F
ís

ic
as

 

Suelo Ad, PS, 

P, NM, 

Ir, Mi 

Ad, PS, 

P, NM, 

Ir, Al, 

Mi 

Ad, 

NM, 

Ir, S, 

LP, 

P 

Ad, 

NS, 

Mi, 

Re, B, 

T 

Ad, NS, 

Mi, Re, B, 

T 

Be, M, 

Re, B, 

PS, P, 

LP 

NS Ad, T, PS, 

Be, Mi 

Aguas 
Subterráneas 

NS NS NS NS NS NS NS PS, Ir, 

Ad, Mi, 

LP, B 

S
oc

io
ec

on
óm

ic
as

 

Empleo MS, Be, 

T, CP 

Be, T, 

Al, MS 

T, S, 

Be, 

CP 

Be, M, 

MS, P, 

LP 

PS, T Be, 

MS, P, 

LP 

NS Be, M, P, 
LP 

Aspecto 
visual 

S, P, Mi, 
Be 

S, Ad, 

T, Mi, 

Al, CP 

S, P, 

Be, 

LP 

NS P, PS, LP P, Be, 
PS 

P, Ad, NS NS 

Infraestructur
a 

T, Mi, 
Be 

Be, M, 

S, P, 

LP 

P, S, 

Be, 

Al, 

LP 

Ad, 

Mi, Ir, 

M, S, P 

Ad, Mi, Ir, 

M, PS, P 

P, Be, 

MS, 

CP 

NS P, LP, S 

Actividades 

económicas 

T, CP, 

MS, Be 

T, CP, 

S, Be 

PS, 

P, 

Be 

Be, M, 

S, P, 

LP 

NS PS, 
Be, P 

NS Be, P, LP 

SIMBOLOGIA: 
 

Por la 
naturaleza 
del impacto 
(+,-) 

Por su 
magnitud 

Por su 
temporalidad 

Por su 
capacidad 
de 
mitigación 

Por su 
intensidad 

Por su 
reversibilidad 

Por su 
efecto/duración 

Benéfico 
(Be) 

Poco 
Significativo 
(PS) 

Temporal (T) Mitigable 
(Mi) 

Baja (B) Reversible 
(Re) 

Largo Plazo 
(LP) 

Adverso (Ad) No 
Significativo 
(NS) 

Permanente 
(P) 

No Mitigable 
(NMi) 

Moderada 
(M) 

Irreversible 
(Ir) 

Mediano Plazo 
(MP) 

 Muy  
Significativo 
(MS) 

  Alta (A)  Corto Plazo 
(CP) 

 Significativo 
(S) 
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Se han considerado en éste apartado todos los posibles impactos como suelo, 

aguas, empleo, aspecto visual, infraestructura y actividades económicas; tal como se 

muestra en la tabla. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

La situación actual de la industria de gastronomía típica en Tena, demuestra la 

existencia de una demanda insatisfecha, la cual podría ser cubierta en parte por un 

Restaurante con mejor calidad de servicio. 

 

El mercado inmediato del Restaurante “La Casa del Maito”, se centra en 

personas con capacidad económica media-baja, media-media y media-alta, 

empleados públicos y privados que requieren una alimentación más saludable. 

 

Las necesidades del mercado han permitido identificar las consideraciones 

técnicas de espacio 326.90m2 de salón, manejo administrativo y operativo con 6 

personas del Restaurante “La Casa del Maito”. 

 

“La Casa  del Maito” conforme el análisis financiero requiere de una inversión 

total de $90,784.85 

 

El VAN a una TMAR de 14.06% de $34,510.15, y una TIR de 26.80% permite 

conocer que el proyecto es económicamente sostenible. 
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El índice de Rentabilidad de 1.38 permite entender que la Recuperación de la 

Inversión es de un dólar con treinta y ocho centavos por cada dólar de inversión, el 

proyecto es viable y teóricamente la recuperación de la inversión llevaría 4 años 10 

meses y 18 días. 

 

Los impactos de la construcción del Restaurante son de tipo temporal, siendo 

positivos la generación de empleo temporal, la participación en la economía local por 

adquisición de materiales, y negativos los impactos visuales por la actividad 

constructiva, el nivel de ruido y las molestias por invasión de las veredas con 

material.    

 

Los impactos en el proceso de implantación operativa del Restaurante “La Casa 

del Maito”, serán de tipo permanente, su incidencia será local, y netamente positivos 

por mejoramiento de los espacios visuales de la fachada y mejoramiento de las 

veredas circundantes a la ubicación, incidencia permanente en el aspecto social por 

generación de 6 plazas de empleo, y por su contribución al mantenimiento y 

mejoramiento de la gastronomía típica del cantón Tena; adicionalmente se tendrá una 

incidencia positiva en la economía por el pago de las remuneraciones a los 

empleados y por la adquisición de la materia prima en los mercados locales 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Los Resultados del Estudio de Mercado y del Análisis Financiero demuestran 

que el proyecto, Restaurante “La Casa del Maito” es factible. 
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Manejar los mismos precios de la competencia, esto es, $4.90 para el maito de 

tilapia y $3.40 para el maito de chontacuro. 

 

La diferenciación del servicio se determinará por la calidad del salón, como 

acabados, mobiliario, atención, manejo de luces al interior, música agradable a 

precios accesibles para clientes locales, turistas nacionales y extranjeros. 
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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 
 

Encuesta de Mercado 

La encuesta que se presenta a continuación corresponde al tema de Tesis 
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 
RESTAURANTE ESPECIALIZADO EN COMIDA TÍPICA EN LA CIUDAD 
DE TENA, PROVINCIA DE NAPO” 
 

Objetivo: Conocer las características de la demanda de “maitos de tilapia y 
chontacuro” en la ciudad de Tena. 
 
Instrucciones:  
a. Lea detenidamente todas las preguntas antes de contestar. 
b. De cada pregunta elija la opción que más se acerque a su manera de sentir y 

pensar 
 

 
1. ¿Gusta Ud. de Comidas Típicas? 

 
Si                              No 
 

2. ¿Qué tipo de platos prefiere Ud.? 
 
Chontacuro                    Tilapia 
 
3. ¿Con qué frecuencia degusta Ud. estos platos? 

 
Semanal                         Mensual 
 
4. ¿En el lugar donde Ud. consume platos típicos está satisfecho con el aseo y 

organización? 
 

Si                              No 
 

 
5. ¿Está Ud. de acuerdo con los precios de los platos típicos ofrecidos en los 

restaurantes existentes? 
 

Si                              No 
 

 
6. ¿Los platos ofrecidos satisfacen sus necesidades? 

 
Si                              No 
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7. ¿La Oferta actual en Tena de platos típicos ha cubierto su necesidad de éste tipo 

de servicio? 
 

Si                              No 
 
 

8. ¿Considera Ud. que se puede disfrutar de comida típica en la ciudad de Tena de 
manera fácil?  

 
Si                              No 
 
 

9. La atención que Ud. recibe en los restaurantes de la ciudad de Tena es: 
 
Excelente          Buena                       Regular                   Mala 
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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 
 

La entrevista que se presenta a continuación corresponde al tema de Tesis 
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 
RESTAURANTE ESPECIALIZADO EN COMIDA TÍPICA EN LA CIUDAD 
DE TENA, PROVINCIA DE NAPO” 
 
Objetivo: Conocer las características de la oferta de “maitos de tilapia y chontacuro” 
en la ciudad de Tena. 
 
Instrucciones:  
a. Analice cada consulta que se le realiza antes de contestar. 
b. Exprese libremente su manera de sentir y pensar 

 
 

1. ¿Ha detectado crecimiento de la demanda en el servicio de los restaurantes de la 

ciudad de Tena? 

 

2. ¿Afecta sus ventas la presencia de la competencia?  

 

3. La demanda en su restaurante es aceptada por: 

 

4. ¿Considera Ud. que los restaurantes de la ciudad de Tena cubren la demanda total 

del mercado? 

 

5. ¿Considera usted que el precio de los productos que ofrece es accesible?:  

 

6. ¿Qué tipo de personal trabaja en su restaurante? 

 

7. ¿Utiliza Ud. medios de difusión para dar a conocer su restaurante? 

 


