
RESUMEN 

El presente proyecto comprende en el estudio de factibilidad para la creación de un 
restaurante de carnes al carbón en el Cantón Mira con el objeto de identificar opciones 
gastronómicas que pueden dar un mejor realce a la cultura de la población, para la 
consecución de este estudio se analizó cuidadosamente los diversos aspectos que son 
necesarios para obtener información relévate que ayude a determinar su viabilidad. A 
través del estudio de la situación actual se determinó las ventajas y desventajas del 
sector y con esto poder analizar profundamente las oportunidades de expansión de 
mercado por medio de la matriz diagnóstica. En el estudio de mercado se analizó  la 
competencia que existe en la localidad y mediante técnicas de investigación se 
confirma la aceptación del servicio a ofertarse. Con el estudio técnico se analizó la 
ubicación geográfica y la reingeniería civil misma que nos ayudó a determinar la 
infraestructura adecuada para el normal desenvolvimiento de las actividades y el 
tiempo necesario para obtener el producto final, además, con el estudio de los 
procedimientos se llegó a establecer la mano de obra directa, materia prima directa  y 
los costos indirectos de fabricación necesarios para cumplir los objetivos propuestos. 
Con la aplicación del estudio económico y evaluadores financieros se determinó el 
monto de la inversión que está en función de la demanda y capacidad de la planta y 
con esto se analizó la factibilidad del proyecto a ejecutarse. La parte de la estructura 
organizativa  se realizó de acuerdo a las características organizacionales de la 
empresa considerando la razón de ser de la misma, se estableció principios, valores y 
políticas las cuales regirán al personal, así como también se determinó el perfil 
profesional de la mano de obra a necesitar y las normas constitutivas. Y con el análisis 
de impactos se llega a determinar los beneficios que se generaría con la ejecución del 
proyecto tanto a nivel social, económico y ambiental. 

  



SUMMARY 

The present Project comprising in the study feasibility for creating a restaurant steak at 
Carbon in Canton Mira with the objective of identify options gastronomic that can give a 
better enhance the culture of the population, for the attainment of this study was 
analyzed carefully the various aspects that are necessary to obtain information relevate 
to help determine its viability. Through the study of the situation actual was determined 
the advantages and disadvantages the sector and with this to analyze deeply the 
opportunities expansion market through the matrix diagnostic.  In the market study 
analyzed the competition in the locality and through techniques research confirmed 
acceptance service to be offered. The study technician analyzed location geographic 
and reengineering civil same that helped determine the infrastructure adequate for the 
normal development of activities and the time needed to obtain the product end also 
with the study procedures was reached establishing manpower direct, matter premium 
direct and costs indirect fabrication necessary to meet the objectives proposed. With the 
implementation of the study economic and evaluators Financial determined the amount 
of the investment is a function of demand and capacity of the plant and with this 
analyzed the feasibility of the project to run. The part structure organizational was 
performed according to the characteristics organizational of the company considering 
the rationale behind thereof, was established principles, values and policies which 
govern the staff, as well as determined profile professional manpower need and rules 
constituent. And with the analysis of impacts is reached determine the benefits that 
would be generated with the execution project both atsocial, economic and 
environmental. 

 


