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Resumen Ejecutivo 
 

Actualmente el sector hotelero ha desarrollado un gran crecimiento en las 

ciudades principales del país, a la vez que crece este sector, conjuntamente  se 

desarrollan clientes más exigentes en cuanto a la calidad y servicio que reciben; 

por tal razón, el desarrollo de proyectos dedicados a este sector se han 

incrementado y cada día se tornan más competitivos, por lo tanto, es necesario 

realizar estudios serios y responsables para satisfacer de mejor manera a las 

exigencias de nuestros clientes y  determinar así una mejor rentabilidad y 

viabilidad de cada uno de los proyectos que se establecen en la ciudad.  

 

El trabajo que se presenta a continuación es un análisis de factibilidad para la 

creación de una cafetería en las afueras del Hotel Quito, el estudio de este análisis 

se lo ha dividido en cinco capítulos mencionados a continuación: información 

general del entorno hotelero, estudio de mercado, estudio técnico, la empresa y su 

organización y estudio financiero.  

 

Actualmente el entorno hotelero se maneja con una amplia capacidad de 

explotación, brindando varias oportunidades de inversión para levantar proyectos 

donde no solo se recupere lo invertido sino que además se obtenga una 

rentabilidad y beneficios económicos para el país, el Hotel Quito está en el 

mercado hotelero 50 años, tiempo en el cual ha demostrado seriedad, experiencia 

y liderazgo, no obstante, cuenta con un solo punto de consumo, el Restaurante 

Techo del Mundo, por lo tanto, es necesario ampliar los servicios y puntos de 

consumo para los clientes, tenemos la certeza que la apertura de la cafetería en 

las afueras del Hotel Quito podrá despuntar con éxito, pues hasta ahora cada uno 

de sus aciertos lo ha mantenido con solidez en el mercado. 

 

La investigación de mercado  se realizó mediante encuestas dirigidas a nuestras 

cuentas corporativas y a personas que laboran en diferentes empresas cercanas 

al sector seleccionado para el estudio,   el resultado obtenido, nos reflejó que un 

90% de las personas encuestadas están de acuerdo con la creación de una 



cafetería en el sector de la González Suárez, la aceptación es muy satisfactorio 

debido a que su apertura tendrá gran acogida lo cual contribuirá no solo a obtener 

una mejor rentabilidad para el Hotel sino que, además, generará fuentes de 

empleo.  

Si bien es cierto, que el mercado al cual queremos incursionar es bastante 

competitivo, nuestro ingreso será un gran reto, puesto que nos enfocaremos en 

ser  una área referente de negocios, donde se combinen la innovación y  

diferenciación del servicio y junto con estas exista la fusión de culturas y la 

comunión de ambientes llegando a ser el alma de un lugar relajado donde la gente 

pueda reunirse para simplemente  tomar un café o hablar de negocios. 

 

En el estudio técnico se vislumbra la construcción y adecuación de la cafetería, la 

originalidad e innovación del local  para captar la atención de nuestro público 

objetivo; la ambientación, la tecnología de punta,  muebles y otros son detalles 

minuciosos que harán de la  cafetería el lugar más  acogedor y único donde las 

personas quieran pasar por más tiempo, no obstante, existen además otros 

factores relevantes como la seguridad de la zona,  la  facilidad de parqueadero, el 

acceso directo, etc. Que se ha tomado en cuenta ya que involucra directamente en 

las sensaciones que tendrán nuestros clientes al visitarnos. 

 

Lo más importante para  la empresa es consolidar la misión, la visión y los valores 

corporativos hacia sus colaboradores, pues éstos son la esencia que permitirá una 

excelente  atención, un producto de calidad y un servicio diferenciado que 

perdurarán en la mente de nuestros clientes, lo que nos permitirá ingresar con 

firmeza en un mercado altamente competitivo. 

Se ha pensado que las personas que trabajen para la cafetería, tendrán que ser 

compensadas reconociendo y valorando la experiencia, los estudios realizados y 

la capacidad de desenvolvimiento. Además, todos los colaboradores son muy 

importantes por lo que es necesario motivarles continuamente, capacitarles y 

recompensarles de acuerdo al desarrollo que logre cada uno en su puesto de 

trabajo. 



 

En el estudio financiero se han determinado varios factores relevantes como el 

monto de la inversión,  las condiciones del financiamiento, la recuperación del 

capital, análisis de sensibilidad y otros  estudios significativos que nos permitirán 

analizar la factibilidad del proyecto ante un mercado altamente competitivo, el 

enfrentar clientes cada vez más exigentes, las condiciones políticas del país, la 

inestabilidad económica, entre otros. 

 

Después de un breve análisis del proyecto, puedo concluir que la inversión que 

haga el Hotel Quito, en la apertura de una cafetería en las afueras, será mucho 

más rentable que mantener el dinero en una entidad financiera o en documentos 

negociables, uno de los análisis muestra una mejor rentabilidad si invertimos en el 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
1.1.1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Cuando se trata de proyectos privados (generadores de ingresos) el 
objeto del estudio de mercado es determinar la cantidad de bienes o 
servicios provenientes de la nueva unidad productora, que bajo 
determinadas condiciones de precio y cantidad, la comunidad estaría 
dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades.1 

 

Toda elaboración y evaluación de proyectos parte de un óptimo estudio de 

mercado que se busca recopilar información, tabularla y analizarla. El 

estudio de mercado va a permitir ratificar la existencia de una necesidad 

insatisfecha o brindar un mejor producto en relación con los otros 

establecimientos. 

 

El tipo de investigación a realizar para el presente estudio, será de tipo 

descriptiva, ya que  permitirá describir de manera específica la existencia o 

no de un mercado potencial, las características y percepciones del producto 

deseadas por el público objetivo, conocer la situación del mercado actual y la 

competencia en dos niveles: uno que considera a aquellos hoteles de la 

capital que tienen cafeterías y por otro lado las cafeterías del sector 

ubicados cerca al Hotel Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 MIRANDA Juan José, “Gestión de Proyectos”, El Mercado, quinta edición enero 2005, MM 
Editores, pág. 82. 
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1.1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

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

un precio determinado”2 

 

En un análisis previo de la demanda, se puede determinar que se trata de 

una demanda satisfecha no saturada; es decir,  que aparentemente está 

satisfecha pero es posible hacerla crecer.  Además se trata de una demanda 

de bienes sociales y nacionales necesarios que permanece durante largos 

períodos, normalmente en crecimientos y cuyo consumo irá en aumento 

mientras crezca la población.  Por otro lado es necesario decir que es una 

demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su aprovechamiento.  

 

1.1.2.1 RECOPILACIÓN DE DATOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN  

 
Existen dos fuentes de información: primarias y secundarias.  Estas últimas 

son aquellas que se relacionan con materiales informativas realizados 

previamente por el Estado, la misma empresa, material bibliográfico y otros 

medios. 

 

En el caso puntual del Hotel Quito, no hay material que revele algún dato 

relacionado con este proyecto. Sin embargo, organismos como el Ministerio 

de Turismo, INEC han permitido contar con estadísticas que ha sido de gran 

ayuda y de las que más adelante se hablará. 

 

En cuanto a las fuentes primarias, éstas han constituido el medio para 

recopilar información puntual y veraz a través del contacto directo. Este 

acercamiento al consumidor y a la competencia se lo realizará a través de 

encuestas. 

                                                 
2  BACA Urbina, G: “Evaluación de Proyectos”, 4ta Edición, McGraw Hill Interamericana Editores  
S.A., México, 2001, p.17 
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Las encuestas se aplicarán en sectores aledaños al hotel como son: Av. 

González Suárez, Av. Coruña, av. 12 de Octubre, Av. Orellana, Av. Eloy 

Alfaro, empresas ubicadas en el World Trade Center y Torre 1492, tratando 

de enfocarnos en personas con un poder adquisitivo considerable y de 

acuerdo a la segmentación del mercado a realizar. 

 

Gracias a las encuestas, se determinará la demanda actual, los costos 

actuales, las variedades solicitadas, a la vez se determinará la demanda 

potencial mediante la opinión del encuestado y se establecerá la factibilidad 

de la apertura de la  cafetería.  

 

1.1.2.2 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y DETERMINACIÓN DEL 
TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 
El producto que se ofrecerá en la cafetería apuntará a un segmento de la 

población de clase media y  alta, la justificación de esto se basa en el hecho 

de que el Hotel Quito, está ubicado en un sector exclusivo y residencial de la 

capital en donde el poder adquisitivo del sector es considerablemente alto. 

 

“En el DMQ reside el 15,15% (1´842.201 habitantes) de la población 

nacional (12´156.608 habitantes), en un espacio que representa apenas el 

1,65% del territorio nacional y concentra el 17,4% (785.054 personas) de la 

Población Económicamente Activa (PEA) del país (4´553.746 personas)”3. 

 

1.1.2.3  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  
 

A la hora de segmentar el mercado se pueden diferenciar qué variables 

hacen que un segmento sea un cliente potencial nuestro,  del producto, de la 

competencia. Además se diferenciará dentro de los clientes qué variables 

determinan que se consuma más nuestro producto o menos y qué variables 

determinan la fidelidad de un cliente, etc. 

                                                 
3 Según Censo realizado en el año 2001 
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Segmentación Psicográfica.- Se divide a los compradores en diferentes 

grupos, de acuerdo a diferencias de estilos de vida, personalidad y clase 

social. 

 

Los niveles o intervalos resultantes de la variable personalidad coinciden con 

las clasificaciones que hace la psicología del individuo, aunque, 

generalmente, se marcan los niveles o intervalos en función del producto o 

servicio considerado en cada ocasión. La segmentación basada en los 

factores de interés para una persona, sus opiniones y actividades que 

conforman su estilo de vida, proporcionan una información altamente valiosa 

para el diseño de estrategias efectivas. 

 

Para establecer el segmento de mercado al cual nos dirigimos con nuestro 

proyecto, se analizará de acuerdo a las siguientes variables:  

 

Segmentación Geográfica.- El mercado se divide según variables como 

estado, región, densidad, clima, etc., basándose en la idea de que las 

necesidades de los consumidores varían según el área geográfica donde 

viven. 

 

 

 
VARIABLES  

GEOGRÁFICAS 

NIVELES, INTERVALOS O 
CLASES 

Sector 
Norte: González Suárez, Coruña 

12 de Octubre, Floresta. 

Densidad Urbana 

Clima Frio / Templado 

 
  

 

De acuerdo a las variables arriba detalladas, la  cafetería  brindará  su 

servicio en el norte de la ciudad de Quito, sector González Suárez.  

Cuadro   No. 1 
 Segmentación Geográfica 

Elaborado por: Autor               
Fuente: Investigación Propia 
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Segmentación demográfica.- En esta segmentación, el mercado está 

dividido en diferentes grupos en base a variables como edad, sexo, estado 

civil, etc. 

 

 
 

   
 

VARIABLES  
DEMOGRAFICAS

NIVELES, INTERVALOS O 
CLASES 

Edad 25 – 50 años  

Sexo  Masculino, Femenino 

Estado Civil 
Solteros, casados, divorciados, 

viudos. 

Nacionalidad 
Americana, europea, 

latinoamericana, asiática. 

 
 

 

 

 

De acuerdo a las variables arriba mencionadas, nuestro proyecto va dirigido 

a hombres y mujeres entre 25 a 50 años, su estado civil puede ser solteros, 

casados, divorciados y viudos sin importar la  nacionalidad de donde nos 

visiten, como tampoco la religión a la que pertenecen, nuestro segmento de 

mercado se adapta a todos quienes deseen disfrutar de un ambiente 

diferente, saludable y agradable.  

 
Segmentación socioeconómica.- Clasifica el mercado según variables que 

miden el poder adquisitivo o la posición social y cultural de los 

consumidores. 

 

 

 

Cuadro   No. 2 
 Segmentación Demográfica 

Elaborado por: Autor                 
Fuente: Investigación Propia 
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VARIABLES  
SOCIOECONOMICAS

NIVELES, INTERVALOS 
O CLASES 

Ingresos $ 500 en adelante 

Clase Social Media, Alta 

Profesión 

Funcionarios, ejecutivos, 

asistentes, consultores, 

entre otros 

Escolaridad 12 o más años 

 
 

 
 
 
Segmentación del Mercado 

 

 

Apuntamos a un mercado cuyo perfil es el siguiente: 

 

• Clase social media y alta. 

• Personas entre 25 – 50 años de edad. 

• Profesionales o empleados en relación de dependencia con trabajo 

estable. 

• Parejas de jóvenes y grupos de amigos/as amantes de la innovación 

que valoran un servicio diferenciado y con tendencia a experimentar 

cosas nuevas. 

 

Es fundamental determinar el tamaño de la muestra para aplicar las 

encuestas que servirán para investigar la demanda y cuyos resultados son 

los que permitirán conocer la factibilidad o no del proyecto.  Para determinar 

el tamaño de la población a la cual se dirigirá esta investigación de 

mercados, nos basaremos en el segmento de mercado establecido 

anteriormente. 

Cuadro   No. 3 
 Segmentación Socioeconómica 

Elaborado por: Autor                  
Fuente: Investigación Propia 
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POBLACION 
URBANA 

25-50 
EDAD TOTAL 

1.504.991 38,60% 580.927 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

POBLACION 
URBANA 

MEDIA – 
ALTA TOTAL 

145.232,63 7% 10.166  
 

 
 

 

De los cuadros anteriores podemos establecer que el total de habitantes del 

sector urbano de la ciudad de Quito, entre los 25 – 50 años de edad con 

nivel económico medio y alto es de 10.166. 

 
Tamaño de la Muestra   
 

El cálculo del tamaño de la muestra nos permitirá conocer el número mínimo 

de unidades de análisis. 

   

POBLACION 
URBANA 

PROFE-
SIONALES TOTAL 

580.927 25% 145.232  
 

Elaborado por: Autor                                
Fuente: INEC, estimación para el 2005 

Cuadro   No. 4 
Población Urbana Quito – Edades

Cuadro   No. 5 
 Población Urbana Quito Profesionales  

Cuadro   No. 6 
 Población Urbana Quito – Clase Social Media – Alta 

Elaborado por: Autor            
Fuente: CEDATOS,  2005 

Elaborado por: Autor            
Fuente: HOY NOTICIAS  
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Con estos datos el tamaño de la muestra se la puede determinar con la 

siguiente fórmula: 

)1()1(
)1(

22

2

ppzeN
ppNzn

−+−
−

=  

De donde: 

N = población  

n =  muestra 

p  = porción de una categoría variable 

e = error máximo   

z  = nivel de confianza 

 
A continuación se realizó el cálculo del tamaño de la muestra, determinando 

que la población de nuestro segmento de mercado está conformado  por 

10.166,21 personas, con un error máximo del 5%, un nivel de confianza de 

1.96. 

 
N = 10.1664  

n =  ? 

p = 50%  

e =   5%   

z   = 1.96 Al 95% de confianza. 

 

Al aplicar la formula obtenemos los siguientes datos: 

 

17.370
)5.01)(5.0(96.1)05.0)(110166(

)5.01)(5.0)(96.1(10166
22

2

=
−+−

−
=n  

Respuesta = 370 encuestas. 

 

Se puede determinar que el tamaño de la muestra mínimo para la 

investigación de mercados del proyecto es de 370 hombres y mujeres que 

vivan en el área urbana de la ciudad de Quito, entre 25 a 50 años y que 

pertenezcan al nivel económico medio o alto. Las encuestas serán aplicadas 

principalmente en la Av. González Suárez, Av. Coruña, Av. 12 de Octubre, 

                                                 
4 Determinado en el análisis previo. 
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Floresta dando prioridad a las empresas que se visitan diariamente, además 

se tomará encuenta las torres residenciales y sus alrededores. 

 

1.1.2.4 FORMATO DE LA ENCUESTA 
 

El diseño de la encuesta se realizó  en base a los objetivos de la 

investigación de mercado que se plantean a continuación; mediante la 

encuesta se determinará ciertas tendencias de nuestro segmento de 

mercado con la finalidad de encaminarlas hacia la aceptación y demanda de 

la apertura de la nueva cafetería, además se establecerá la percepción del 

segmento objetivo respecto al precio, plaza, promoción y producto;  

elementos del mix de marketing a diseñar.   

 

(Ver anexo 1 la encuesta) 

 

Objetivo General de la Encuesta 

 

 Conocer actitudes, valores, predisposiciones y posibles 

comportamientos de las personas con respecto a la apertura de la 

cafetería  en las afueras del Hotel Quito.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer la frecuencia de consumo de café en bares. 

 Conocer los precios y servicios que ofrece la competencia 

 Determinar servicios a ofrecer, decoración y tipo de personal de 

servicio preferido, precios estimativos y demás características. 

 Establecer servicios adicionales o comodidades requeridas por el 

cliente potencial que le darían el valor agregado fuente a la 

competencia. 

 Acordar nuestro propio estilo y ambiente en la nueva cafetería. 
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1.1.2.5 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA DEMANDA 
 

Cuando realizamos un estudio de cada uno de los elementos que 
componen la población o muestra bajo análisis, observamos que en 
general, hay un número de veces en  que aparece repetido un mismo 
valor de una variable, o bien repeticiones de la misma modalidad de 
un atributo… El procedimiento mediante el cual se realiza el conteo, 
para así determinar el número de veces que cada dato se repite, 
recibe el nombre de tabulación5. 

 

 

1.1.2.6 INTERPRETACIÓN Y ANÀLISIS DE LAS ENCUESTAS  
 

Una vez que se realizaron todas las encuestas previstas, se procedió a 

tabular la información obtenida, con el fin de conocer las opiniones de la 

muestra que se realizó en  nuestro posible segmento de mercado, respecto 

a  la apertura de la cafetería, de tal manera que establezcamos la tendencia 

de nuestro mercado potencial y establezcamos estrategias que garanticen la 

aceptación de la cafetería. 

 

A continuación analizaremos la información obtenida a través de las 

encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 Definición de tabulación obtenida de www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml  
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1.1.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA   
 

El análisis de la oferta nos permitirá conocer las empresas existentes en el 

mercado, que ofrecen los mismos servicios y productos que nosotros 

ofreceremos, sus puntos fuertes y débiles, de tal manera que en base a ellos 

establezcamos estrategias para ofrecer un mejor servicio y producto para 

incrementar la demanda. 

 

1.1.3.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL 
SECTOR 
 
Para el análisis de la oferta se tomara en cuenta la competencia directa, 

competencia indirecta y a los productos sustitutos o servicios alternos que se 

encuentran ubicados en el sector de la González Suárez. 

 

 

a) Competencia Directa 

Para nuestra competencia directa se considerará a las cafeterías y/o 

gourmet deli de los hoteles entre 4 y 5 estrellas cercanos al sector del Hotel 

Quito. 

 

A  continuación realizaremos un análisis de algunos aspectos importantes de 

los hoteles que forman parte de nuestra competencia directa: 
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 Promoción Decoración  Fortalezas Debilidades 

Sánduches 5,50 
Postres 4,00 
Empanadas 2,80 
Café 1,20 
Cappuchino 1,50 
Mocachino 1,50 
Batidos 3,50 
Agua con gas 1,20 
Agua sin gas 1,20 
Jugos 1,60 
Colas 1,70 
Aguas 
Aromáticas 1,00 

 

A través de 
sus mismos 
clientes.        
Mediante 
su fuerza 
de ventas.    
Internet, 
mediante 
su página 
web.             

Estilo 
clásico, su 
mobiliario 
es de metal, 
ambiente 
colorido y 
acogedor.  

Es una empresa solida 
en el mercado, con 
más de 5 años de 
funcionamiento.    
Servicio de  hostess.     
Cuenta con el respaldo 
de una cadena 
internacional.              
Mantiene la fidelidad de 
sus clientes.     
Mantiene políticas y 
estándares de calidad 
tanto en el producto 
como en el servicio.        
Cuenta con un punto 
de consumo adicional 
para los clientes.             
Salida directa a la calle.  

No cuenta con una 
base de datos de 
clientes potenciales.       
Cuenta con un servicio 
estándar y la atención  
al público no es 
personalizada.                
No tienen música en 
vivo.                                
No tienen servicio de 
internet para los 
clientes.                        
No posee políticas 
adecuadas de 
promoción y 
publicidad.                     

 

 

 
 
 
Spyce: empresa mediana, categoría 4 estrellas, capacidad para 20-25 

personas,  ubicado en la Roca y Amazonas. 

Elaborado por: Autor                          
Fuente: Análisis Competencia 

Cuadro   No. 7  
Hotel Mercure - Spyce 
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Productos / Precios Promoción Decoración  Fortalezas Debilidades 

Sánduches 3,36 
Postres 1,60 
Empanadas 1,50 
Café 2,83 
Cappuchino 4,50 
Mocachino 4,50 
Batidos 3,50 
Agua con gas 1,20 
Agua sin gas 1,20 
Jugos 1,80 
Colas 1,70 
Aguas 
Aromáticas 1,10 

 

A través de 
sus mismos 
clientes.        
Mediante 
su fuerza 
de ventas.    
Internet, 
mediante 
su página 
web.             

Estilo 
moderno,  
elegante, su 
mobiliario 
es de 
madera, frio 
y poco 
acogedor, 
enfocado a 
target alto. 

Es una empresa solida 
en el mercado, con más 
de 5 años de 
funcionamiento.     
Cuenta con el respaldo 
de una cadena 
internacional.              
Mantiene la fidelidad de 
sus clientes.     
Mantiene políticas y 
estándares de calidad 
alto en los productos.      
Cuenta con 
profesionales altamente 
calificados.                    
Cuenta con un punto de 
consumo adicional para 
los clientes.                     
Cuentan con servicio de 
internet inalámbrico.       

 No cuenta con una 
base de datos de 
clientes potenciales.      
Cuenta con un servicio 
estándar y la atención  
al público es self 
service.                          
No tiene música en 
vivo.                               
No posee políticas 
adecuadas de 
promoción y 
publicidad.                     
No tiene salida directa 
a la calle.         

 
 
 
 
 
Gourmet Shop: empresa grande, categoría 5 estrellas, capacidad para 10-

15 personas  ubicado en la Orellana y Amazonas. 

Elaborado por: Autor                    
Fuente: Análisis Competencia

Cuadro   No. 8  
Hotel JW Marriot - Gourmet Shop  
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Productos / Precios Variedad 
Productos Promoción Decoración  Fortalezas Debilidades 

Sánduches 3,36 
Postres 2,15 
Empanadas 1,50 
Café 2,83 
Cappuchino 4,50 
Mocachino 4,50 
Batidos 2,90 
Agua con gas 1,10 
Agua sin gas 1,10 
Jugos 1,60 
Colas 1,70 
Aguas 
Aromáticas 1,00 

 

Sanduches, 
panadería, 
pastelería, 
bebidas 
calientes, 
jugos 
naturales, 
gaseosas,  

A través de 
sus mismos 
clientes.        
Mediante 
su fuerza 
de ventas.    
Internet, 
mediante 
su página 
web.             

Estilo 
moderno,  
elegante, su 
mobiliario 
es de 
madera,  
lugar claro y 
lleno de 
vida. 

Es una empresa solida 
en el mercado, con más 
de 10 años de 
funcionamiento.     
Cuenta con el respaldo 
de una cadena 
internacional.              
Mantiene la fidelidad de 
sus clientes.     
Mantiene políticas y 
estándares de calidad 
tanto en el producto 
como en el servicio.         
Tiene salida directa a la 
calle.                    
Cuenta con un punto de 
consumo adicional para 
los clientes.                      
Cuentan con servicio de 
internet inalámbrico.       
Cuenta con servicio de 
hostess.                           
 

No cuenta con una 
base de datos de 
clientes potenciales.    
No tiene música en 
vivo.                             
No posee políticas 
adecuadas de 
promoción y 
publicidad.                   

 
 
 
 
 

Sal y Pimienta: empresa grande, categoría 5 estrellas, capacidad para 20-

25 personas  ubicado en la Patria y Amazonas. 

Elaborado por: Autor                           
Fuente: Análisis Competencia 

Cuadro   No. 9  
Hotel Hilton Colon – Sal y Pimienta 
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Productos / Precios Promoción Decoración  Fortalezas Debilidades 

Sánduches 3,75 
Postres 1,00 
Empanadas 2,00 
Café 2,00 
Cappuchino 2,50 
Mocachino 2,50 
Agua con gas 0,80 
Agua sin gas 0,80 
Jugos 2,50 
Colas 1,20 
Aguas 
Aromáticas 

1,00 
 

A través de 
sus mismos 
clientes.        
Mediante 
su fuerza 
de ventas.    
Internet, 
mediante 
su página 
web.             
 
 
 

Estilo 
moderno,  
elegante, su 
mobiliario 
es de 
madera y 
metal, lugar 
claro y 
ambiente 
informal. 

Es una empresa solida 
en el mercado, con 
más de 8 años de 
funcionamiento.         
Mantiene la fidelidad 
de sus clientes.     
Mantiene políticas y 
estándares de calidad 
tanto en el producto 
como en el servicio.        
Cuenta con varios 
puntos de consumo 
adicionales para los 
clientes.                          
Salida directa a la 
calle.                               
 

No cuenta con una 
base de datos de 
clientes potenciales.      
No tiene música en 
vivo.                               
No posee políticas 
adecuadas de 
promoción y 
publicidad.                   
Cuenta con un servicio 
estándar y la atención  
al público no es 
personalizada                

 
 

 
 
 
Gourmet Deli: empresa grande, categoría 5 estrellas, capacidad para 25-30 

personas,  ubicado en la Isabel La Católica y Cordero. 

Elaborado por: Autor                           
Fuente: Análisis Competencia 

Cuadro   No. 10  
Hotel Swissotel – Gourmet Deli 
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Productos / Precios Promoción Decoración  Fortalezas Debilidades 

Sánduches 3,75 
Sánduches  
Postres 1,00 
Postres 2,00 
Empanadas 2,00 
Café 2,00 
Cappuchino 2,50 
Mocachino 2,50 
Agua con gas 0,80 
Agua sin gas 0,80 
Jugos 2,50 
Colas 1,20 
Aguas 
Aromáticas 1,00 

 

A través de 
sus mismos 
clientes.        
Mediante 
su fuerza 
de ventas.    
Internet, 
mediante 
su página 
web.             

Estilo 
moderno,  
elegante, su 
mobiliario 
es de 
madera,  
muy 
acogedor 
para target 
alto. 

Es una empresa solida 
en el mercado, con 
más de 10 años de 
funcionamiento.         
Mantiene la fidelidad 
de sus clientes.     
Mantiene políticas y 
estándares de calidad 
tanto en el producto 
como en el servicio.       
Cuenta con 
profesionales 
altamente calificados.    
Cuenta con varios 
puntos de consumo 
adicionales para los 
clientes.                          
Mantiene un % de 
descuento por ser 
socio de Swiss Club.      

No cuenta con una 
base de datos de 
clientes potenciales.      
No tiene música en 
vivo.                              
No posee políticas 
adecuadas de 
promoción y 
publicidad.                   
Cuenta con un 
servicio estándar y la 
atención  al público no 
es personalizada. No 
tiene salida directa a 
la calle.                          
No cuenta con servicio 
de internet.                    

 
 
 
 
Café Quito Swissotel: empresa grande, categoría 5 estrellas, capacidad 

para 25-30 personas,  ubicado en la 12 de Octubre y Cordero. 
  

Elaborado por: Autor                  
Fuente: Análisis Competencia 

Cuadro   No. 11  
Hotel Swissotel – Café Quito 
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b) Competencia Indirecta 

Se considerará  a las cafeterías, panaderías, y delicatesen que ofrezcan 

servicios similares a los que nosotros ofreceremos y que estén ubicados 

cerca del Hotel Quito, en la González Suárez y Coruña.   

 

A continuación un breve análisis y algunos aspectos importantes de los 

establecimientos que forman parte de nuestra competencia indirecta.  
 
 

 

 

 

Variedad 
Productos  Promoción  Decoración  Fortalezas Debilidades 

Bebidas 
calientes, 
jugos 
naturales, 
gaseosas, 
cocktails, 
picadas, 
platos 
fuertes. 

A través de 
sus mismos 
clientes.        

Estilo 
moderno, 
su 
mobiliario 
es de metal, 
ambiente 
colorido y 
acogedor.  

Está ubicado en una de las 
zonas más visitadas de 
Quito, la zona rosa.     
Servicio personalizado.     
Mantiene políticas y 
estándares de calidad tanto 
en el producto como en el 
servicio.                                   
Salida directa a la plaza.         

Es una empresa joven en el 
mercado, 3 años de 
funcionamiento aprox.        
No cuenta con una base de 
datos de clientes potenciales.  
No tienen servicio de internet 
para los clientes.                      
No posee políticas 
adecuadas de promoción y 
publicidad.    

 
 

 
 
Azuca: empresa pequeña, capacidad para 30-35 personas,  ubicado en la 

Mariscal Foch y Reina Victoria. 

Elaborado por: Autor                           
Fuente: Análisis Competencia 

Cuadro   No. 12  
Azuca – Café Restaurant 



30 
 

 

 

Variedad 
Productos  Promoción  Decoración Fortalezas Debilidades 

Sanduches, 
pastelería, 
bebidas 
calientes, 
jugos 
naturales, 
gaseosas, 
cocktails, 
picadas, 
platos 
fuertes. 

A través de 
sus mismos 
clientes.   
Mediante su 
fuerza de 
ventas.          

Estilo 
moderno, 
su 
mobiliario 
es de metal, 
ambiente 
colorido y 
acogedor.  

Está ubicado en una de las 
zonas más visitadas de 
Quito, la zona rosa.    
Servicio personalizado.     
Mantiene políticas y 
estándares de calidad tanto 
en el producto como en el 
servicio.                                   
Salida directa a la plaza.         

Es una empresa joven en el 
mercado, 3 años de 
funcionamiento aprox.        
No cuenta con una base de 
datos de clientes potenciales.  
No tienen servicio de internet 
para los clientes.                      
No posee políticas 
adecuadas de promoción y 
publicidad.    

 
 
 
 
 “Q”: empresa mediana, capacidad para 45-55 personas,  ubicado en la 

Mariscal Fosh y Reina Victoria. 

Elaborado por: Autor                           
Fuente: Análisis Competencia 

Cuadro   No. 13 
“Q” – Café Restaurant
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Variedad 
Productos  Promoción  Decoración  Fortalezas Debilidades 

bebidas 
calientes, 
jugos 
naturales, 
gaseosas, 
cocktails, 
picadas. 

A través de 
sus mismos 
clientes.    

Estilo 
moderno, 
su 
mobiliario 
es de metal, 
ambiente 
colorido y 
acogedor, 
ambiente 
informal.  

Está ubicado en una de las 
zonas más visitadas de 
Quito, la zona rosa.    
Servicio personalizado.     
Mantiene políticas y 
estándares de calidad tanto 
en el producto como en el 
servicio.                                   
Salida directa a la plaza.         

Es una empresa joven en el 
mercado, 1 año de 
funcionamiento aprox.        
No cuenta con una base de 
datos de clientes potenciales.  
No tienen servicio de internet 
para los clientes.                      
No posee políticas 
adecuadas de promoción y 
publicidad.    

 

 
 
 
Voodoo: empresa pequeña, capacidad para 25-30 personas,  ubicado en la 

Mariscal Fosh y Reina Victoria. 

Elaborado por: Autor                   
Fuente: Análisis Competencia 

Cuadro   No. 14 
VOODOO – Café Restaurante  
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Variedad 
Productos  Promoción  Decoración  Fortalezas Debilidades 

Sanduches 
bebidas 
calientes, 
jugos 
naturales, 
gaseosas, 
cocktails, 
picadas. 

A través de 
sus mismos 
clientes.   
Mediante su 
página web. 
Mediante 
sus 
películas. 

Estilo 
clasico, su 
mobiliario 
es de 
madera, 
ambiente  
acogedor, 
ambiente 
informal.  

Servicio personalizado.     
Mantiene políticas y 
estándares de calidad tanto 
en el producto como en el 
servicio.                                  
Clientes selectos que gustan 
del cine cultural.                       

No cuenta con una base de 
datos de clientes potenciales.  
No tienen servicio de internet 
para los clientes.                      
No posee políticas 
adecuadas de promoción y 
publicidad.                          
No tiene música en vivo. 
Mercado reducido 

 
 

 
 
Ocho y Medio: empresa pequeña, capacidad para 15-20 personas,  ubicado 

en la Valladolid N24-353 y Vizcaya. 

Elaborado por: Autor                           
Fuente: Análisis Competencia 

Cuadro   No. 15 
OCHO Y MEDIO – Café Cultural 
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c) Productos Sustitutos 

d)    

Nuestra cafetería se encuentra ubicada en las afueras del Hotel Quito, 

alrededor de esta se encuentran establecimientos que ofrecen productos 

sustitutos como comida rápida y bares que están ubicados justamente en el 

sector de la González Suárez.  

A continuación se mencionara los establecimientos que ofrecen servicio de 

comida o esparcimiento donde los clientes también podrán llegar y consumir.  

 

 

 

RESTAURANTES PASTELERIAS
PANADERIAS

COMIDA  
RAPIDA 

OTROS  
DISCOTECAS 

Hunter’s,  
Barlovento 

La Caperuzza 
Ambato  
Arenas 
La Moderna 

Deli Taco,  
Hot Dogs de la 
González.  

Flash Back,  
Mangle. 

   
 

 
 
1.1.3.2 REGIMEN DEL MERCADO 
 
“El régimen es el punto de encuentro entre los agentes económicos que 

actúan como oferentes y demandantes de bienes y servicios… las 

decisiones económicas que toman los compradores o vendedores de 

productos se hacen efectivas a través del sistema de mercado”.6 

 

El régimen de mercado nos permitirá conocer el escenario en el que actúan 

los oferentes y demandantes de nuestros productos y servicio, de tal manera 

que podamos establecer estrategias que nos permitan posicionarnos en el 

mercado y de esta manera satisfacer las necesidades y expectativas de los 

                                                 
6Autor desconocido, “El sistema de mercados”. Disponible en: 
http://wwwvirtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010043/lecciones/4sistprecymerc2.htm 
 

Elaborado por: Autor                           
Fuente: Análisis Competencia 

Cuadro   No. 16 
Productos Sustitutos  
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consumidores, cumpliendo así con uno de nuestros objetivos de generar 

rentabilidad sobre la  inversión que se realizará  mediante la apertura de la 

cafetería. 

 

Existen cuatro tipos de mercado de oferta, los cuáles son: Competencia 

Perfecta, Monopolio, Oligopolio, Competencia Monopolística. 

 

Nuestro proyecto de apertura de una cafetería se encuentra en el tipo de 

mercado de oferta denominado Competencia Monopolística, ya que 

constituye una estructura de mercado en la que existen un gran número de 

negocios competitivos, esto lo hemos podido analizar de mejor manera en 

los cuadros antes detallados de nuestra competencia directa y nuestra 

competencia indirecta,  existen varias cafeterías diversificándose ya sea por 

la variedad de productos o su estilo atención; no obstante, nuestro proyecto 

se diferenciará  por el ambiente y los valores agregados que se brindarán  a 

nuestros clientes. 

 

Podemos asegurar que nuestro proyecto se encuentra dentro del régimen de 

mercado de competencia monopolística, debido a las siguientes razones: 

 

Variedad de Competidores.- en el mercado existen varios establecimientos 

que brindan servicio de cafetería y ofrecen variedad de productos. 

  

Ligera diferenciación del producto.- la apertura de la cafetería se 

considerará como un punto de consumo adicional para el hotel, ya que 

actualmente solo dispone del Restaurante Techo del Mundo, nuestra 

diferenciación está en ofrecer servicios adicionales como: 

 

• Internet Inalámbrico (wire less),  

• Música en vivo,   

• Ambiente acogedor,  

• La atención y la calidad en los productos que se ofrezcan serán los 

que marquen la diferencia. 
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Fácil entrada y salida.- existen varias empresas que ofrecen servicios de 

cafetería con variedad de productos, en el sector de la González Suárez y 

sus alrededores, las cuales pueden retirarse del mercado sin ningún 

inconveniente para los consumidores, de la misma manera empresas 

nuevas que deseen ofrecer servicios de cafetería con variedad de productos 

podrán ingresar al mercado sin ninguna barrera. 

 
Conocimiento por parte del mercado.- el Hotel Quito se ha mantenido en 

el mercado por más de 40 años, lo que nos favorece ya que conocen al 

hotel, su prestigio, trayectoria e innovaciones que se han realizado 

constantemente.  

 
1.2. ESTUDIO DE MERCADO   
 
1.2.1. DEFINICIÓN DE SERVICIO   

Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción 

ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades". 

Según Lamb, Hair y McDaniel, "un servicio es el resultado de la aplicación 

de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se 

refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer 

físicamente".   

Kotler, Bloom y Hayes, definen un servicio de la siguiente manera: "Un 

servicio es una obra, una realización o un acto que es esencialmente 

intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo”7.  

Complementando ésta definición, cabe señalar que según los mencionados 

autores, los servicios abarcan una amplia gama, que va desde el alquiler de 

una habitación de hotel, el depósito de dinero en un banco, el viaje en avión 
                                                 
7 Varios Autores  Concepto de Servicio disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/DEFINICIÓN-
servicios.html  
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a la visita a un psiquiatra, cortarse el cabello, ver una película u obtener 

asesoramiento de un abogado, siendo muchos de éstos servicios 

intangibles, a lo que podríamos agregar la  siguiente definición de servicios: 

Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que 

son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un 

hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la 

participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni 

transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la 

venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción ideada 

para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes. 

El  servicio al cliente es el conjunto de actividades interrelacionadas que 

ofrece un abastecedor con el fin de que el cliente obtenga el producto o 

servicio en el momento y lugar adecuado donde se asegure un uso correcto 

del mismo. 

 
1.2.2. DEFINICIÓN DE CLIENTE   
 
En toda estrategia empresarial, el cliente es una figura que siempre está 
presente, es lógico, es quien demanda los productos y servicios que las 
empresas ofrecen y por lo que consiguen consolidarse en el mercado y 
obtienen los ingresos y rendimientos para posicionarse y sobrevivir. 

[Muchas personas piensan que el cliente no siempre tiene la razón. La 
realidad es que el cliente es la razón de las empresas]. 

Los clientes son sensibles al servicio que reciben por lo tanto, un buen 

servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las 

ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta 

personal. Debemos tratar de compararnos con nuestros competidores más 

cercanos, así detectaremos verdaderas oportunidades para adelantarnos y 

ser los mejores. 
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La importancia del cliente 

El cliente es el protagonista de la acción comercial. Dar una buena respuesta 
a sus demandas y resolver cualquier tipo de sugerencia o propuesta es 
imprescindible. El cliente es, por muchos motivos, la razón de existencia y 
garantía de futuro de la empresa. El objetivo es mantener una óptima 
relación comercial con nuestros clientes. 

 
Según los datos obtenidos en la investigación de mercado y como se lo ha 

indicado  anteriormente, el cliente tendrá una alternativa diferente para 

hablar de negocios, navegar en internet fuera de oficina, disfrutar de música 

en vivo y disfrutar de un selecto grupo de personas que visiten nuestra 

cafetería. 

 

A través del estudio de mercado mejoramos  nuestras posibilidades de 

éxitos, una profunda reflexión sobre la conveniencia de aprovechar los 

conocimientos y enfocando los esfuerzos ya que vivimos en el proceso de la  

globalización. 

 

Por lo tanto, es necesario promover, dar a conocer, llamar  la atención de la 

clientela; mediante los elementos del mercadeo como son las 4Ps (Producto, 

Precio, Promoción, Plaza). 

 

A) PRODUCTO 

Para diferenciarnos de la competencia, nuestros productos tendrán variación 

en la presentación e innovación en el sabor, por ejemplo los sanduches 

tendrán una salsa adicional a los ingredientes, los productos llegarán hasta 

el cliente y no será preciso que se acerquen a solicitarlos.   

Para mayor comodidad de nuestros clientes, se elaborará una carta con 

productos y precios. 

 
(Ver anexo 2, carta de productos)   
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B) PRECIO 

Existen diferentes posibilidades de fijación de precios en un mercado, entre 

las modalidades con las que nosotros incursionaremos en el mercado son: 

 

• Precio dado por la investigación que se realizó en el análisis de 

la competencia .  

• A continuación se detalla la carta de productos con los que se 

ingresará al mercado: 

 

 

    

Especialidad de Sanduches Precio Bocaditos de Sal Precio
    
Sánduche de Pavo 4.50 Quiche 2.50 
Sanduche de Pollo 4.00 Vol au vent 2.20 
Sanduche de Chancho 4.20   
Sánduche Mixto (jamon y queso) 3.50 Postre de la Casa 3.00 

Bebidas Calientes Precio Bebidas Frias Precio
    
Café Americano 2.00 Frapucchino 2.80 
Cappuchino 2.50 Agua con gas 1.00 
Mocachino 2.50 Agua sin gas 0.90 

Esspreso 1.50 
Jugos Naturales  
de la Temporada 2.10 

Chocolate 2.50 Gaseosas 1.50 
Aguas Aromáticas 1.00   
    

Favor agregar a estos precios10% de servicio y 12% de IVA 

 

 

 

(Ver anexo 2, carta de productos)   

 

 

Cuadro   No. 17 
Carta de Productos  

Elaborado por: Autor                           
Fuente: Investigación Propia 
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C) PROMOCIÓN 

En cuanto a la promoción, buscamos calidad tratando de acotar riesgos 

mediante un estudio concienzudo del sector y la oportunidad y teniendo 

siempre presente las necesidades del cliente. 

 

Innovar es crear sensaciones que deseamos que vivan nuestros clientes al 

visitar nuestro local, por lo tanto la invención marcará la diferencia en el 

nombre de la cafetería, el logo, la carta de productos, etc., el diseño la 

página web que accederán nuestros clientes y en el material publicitario que 

usaremos para promocionarlo. 

 

 
D) PLAZA 

La cafetería se instalará  en las afueras del Hotel Quito, su decoración, estilo 

y diseño será detallado a fondo en el Estudio Técnico.  

 

Análisis FODA 
 

El Análisis FODA tiene como objetivo el estudio de dos tipos de variables: 

 

Variables Controlables: referidas a las Debilidades y Fortalezas, son 

internas a la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con 

mayor facilidad. 
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Variables no Controlables: Incluyen las Oportunidades y Amenazas, 

externas a la organización, se presentan en el contexto y la mayor acción 

que se puede tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar en 

consecuencia. 

 

A continuación detallamos las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de nuestro emprendimiento: 

 
Fortalezas 
 

Dentro de las fortalezas encontramos las siguientes: 

• El grado de profesionalismo de los gerentes, los años de experiencia 

en el manejo de proyectos,  cuentan con la idoneidad necesaria para 

acotar los riesgos de sus decisiones comerciales. 

• Proyectar e innovar en el mercado permitiendo así, establecer una  

estrecha relación entre los clientes y el  hotel. 

• Estar ubicados en un sector seguro y privilegiado de la ciudad. 

• Ofrecer un servicio que cuenta con el respaldo del Hotel Quito, que 

tiene varios años en el mercado manteniendo aún su prestigio. 

 
Oportunidades 

 

Dentro de las oportunidades encontramos las siguientes: 

• Invertir en un proyecto donde se puede generar mejor rentabilidad con 

relación a una entidad financiera. 

• Generar fuentes de empleo. 

• La agitada vida nocturna de la ciudad trae como consecuencia un 

mercado que busca nuevas alternativas de diversión y consumo a las 

ya existentes. 

• Inexistencia de una cafetería de las características propuestas. 

 
 

 



41 
 

 
Debilidades 
 

Dentro de las debilidades encontramos las siguientes: 

• La carencia de conocimientos específicos acerca del negocio provoca 

dependencia de un asesor externo. 

 
Amenazas 
 

Dentro de las amenazas encontramos las siguientes: 

• Reconversión de nuestros competidores directos hacia un estilo de 

servicio similar al nuestro. 

• Alta competencia en el sector. 
 

1.2.3 DEMANDA ACTUAL 

Para el cálculo de la demanda actual analizaremos el siguiente cuadro, 

dónde sacamos proyectamos la población urbana el crecimiento porcentual 

al 2009. 

 

 

Censo 
nacional 

Población 
Urbana 

% 
Crecimiento 

1950 209.932   
1962 354.746 5,75%
1974 599.828 5,76%
1982 866.472 5,56%
1990 1.100.847 3,38%
2001 1.399.378 2,47%
2009 1.783.499 3,43%

 
 
 
 
 
 
 
 

Media 
geométrica 4,34%

Demanda
 Actual 12.047

 

Cuadro   No. 17 
Cálculo de Demanda Actual  

Elaborado por: Autor                                                     
Fuente: Población según los censos decenales del INEC 
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Nuestro proyecto está dirigido a un segmento específico, cuyo mercado 

objetivo es de 10.166 y para calcular la demanda actual se ha calculado 

mediante la siguiente fórmula:  

 
añosNoocrecimientDA

.)%1( +
=  

Datos: 

DA= 10166 (mercado objetivo) 

047.12)0434,01(10166
4

=
+

=  

Al aplicar la formula obtenemos que nuestra demanda actual al año 2009 es 

de 12.047 personas de la población urbana de la ciudad de Quito.  

 
1.2.4. DEMANDA FUTURA 
 

Para proyectar la demanda futura, es necesario determinar la demanda 

actual del proyecto, por lo tanto los datos obtenidos de la investigación de 

mercado han sido de gran ayuda siendo el factor principal que condiciona la 

demanda el crecimiento de la población.  

Para calcular la demanda futura hemos aplicado la siguiente fórmula:  
añosNoocrecimientDA

.)%1( +
=

 
 

 

Años  Proyección
Demanda 

Futura 
2009 0 12.047 
2010 1 12.570 
2011 2 13.115 
2012 3 13.685 
2013 4 14.278 
2014 5 14.898 

 

 

 

Cuadro   No. 18 
Cálculo de Demanda Futura  

Elaborado por: Autor                                                     
Fuente: Investigación Propia 
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1.3. PROPUESTA MERCADOLÓGICA 
 
1.3.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

• Mejorar la imagen del Hotel Quito a través de la introducción de 

nuevos servicios en este caso a través de la apertura de la cafetería 

“Black & White Coffee”. 

• Posicionar en el mercado un producto y servicio de calidad de un 

hotel que está renovando su imagen y prestigio día a día. 

• Presentar a los clientes una imagen de cambio ajustada a los más 

altos niveles de calidad que la industria hotelera exige. 

• Lograr que el Hotel Quito sea identificado como el ejemplo a seguir en 

proyectos de inversión a través de remodelaciones y productos que 

no han existido durante sus 40 años de operación.  

• Proyectar hacia el cliente el deseo constante de mejoramiento y 

hacerlo sentir como único e importante a través de un servicio 

personalizado. 

• Ofrecer un mejor producto y un buen precio en relación a la 

competencia. 

• Establecer los medios a través de los cuales se llegará al consumidor. 

• Contar con el apoyo del Departamento de Ventas para una adecuada 

distribución de la información y promoción de la cafetería “Black & 

White Coffee”. 

• Ajustarse  al presupuesto anual de ventas así como también al 

presupuesto de publicidad con el fin de no sobrepasarlo; por el 

contrario, tratar de mantenerse por debajo, cumpliendo las metas de 

promoción y ventas. 
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1.3.2.  ESTRATEGIA DE COBERTURA O COMERCIALIZACIÓN  
 

• Proporcionar información al consumidor sobre la apertura de la nueva 

cafetería “Black & White Coffee”, así como de las mejoras en general 

de las instalaciones del hotel.  

• Emprender campañas de publicidad y promoción agresivas 

asegurando una cobertura total del mercado.  Para el efecto es 

recomendable  la elaboración de flyers y demás material  que pueda 

ser entregado en las visitas diarias que realizan los ejecutivos de 

ventas, en los domicilios  cercanos al hotel.  Además se podrá 

promocionar a través de mailing a las bases de datos existentes que 

tiene el hotel, junto con aquella que obtuvimos mediante las 

encuestas. 

• Contar con el apoyo del Departamento de Ventas  para la difusión de 

la nueva cafetería, no solo a nivel local sino también a nivel nacional 

mediante la promoción de ventas en otras provincias, ofertándolo 

como un servicio extra que el huésped contará durante su estadía.  

 

1.3.3. POSICIONAMIENTO  
 

Para lograr el posicionamiento de la cafetería, se  promoverá el servicio ante 

los clientes mediante los diferentes retos: 

 

 Diferenciación  

 Calidad 

 Habilidades de Comunicación  

 

 

 

El proyecto pretende introducir nuevos productos con el fin de captar la 

atención del consumidor y presentar un producto diferenciado. En vista que 

 Diagnosticar  

 Escuchar 

 Preguntar 

Sentir
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la calidad y la atención son primordiales, es fundamental inyectar entre los 

colaboradores una cultura de servicio a través de charlas motivacionales 

recordándoles que el cliente es lo más importante para el hotel, estas 

habilidades se desarrollaran con todo el personal, cumpliendo de esta 

manera con las expectativas del cliente.  
 

1.3.4. ESTRATEGIAS DE MEZCLA DE MERCADO  
 
1.3.4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO 
 

• Optimizar el tiempo de atención y entrega del producto con el fin de 

satisfacer al cliente de una manera rápida y eficaz. 

• Presentar un producto diferenciado; es decir, no solo limitarse a la 

venta y promoción, sino que posea valores agregados que la 

competencia no ofrece como es el servicio de internet inalámbrico y 

música en vivo  

• Innovar los productos que se ofrecen en la cafetería, sobre todo en su 

presentación y sabor. 

• Crear una cultura de servicio en cada colaborador para que haga 

sentir importante al cliente a través de una excelente atención.  

• Mantener un personal motivado mediante un sueldo fijo sabiendo que 

el también es un cliente interno importante, dónde el gana todos 

ganamos.  

 

1.3.4.2 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  
 

El proyecto contempla como estrategia de entrada realizar una 

diferenciación con respecto a la oferta local, ésta nos permitirá garantizar la 

atracción de clientes que busquen un lugar con ambiente diferente y 

sofisticado donde puedan ser atendidos con esmero y profesionalismo, para 

lo cual es necesario: 
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• Contar con el apoyo constante del departamento de ventas que está 

en contacto directo con el cliente, las empresas del área de influencia 

y demás clientes potenciales que pueden trabajar, residir cerca o 

toman una ruta cercana del Hotel Quito.  

• Apoyarnos en la base de clientes corporativos, diseñar  un arte y 

enviar a todos nuestros contactos para su publicidad vía mail.  

• Diseñar un pie de mail que promocionara a todos quienes enviemos 

un correo electrónico o cotización. 

• Proporcionar a cada ejecutivo de ventas flyers exclusivos de la 

apertura de la cafetería “Black & White Coffee”, mismo  que se 

insertará en cada una de las carpetas que se entregan a cada 

empresa, son 8 visitas diarias, 40 semanales; es decir que al mes se 

promocionara a 160 empresas aproximadamente. 

• Promocionar la cafetería mediante pancartas de publicidad en las 

afueras del hotel. 

• Promocionar con cada uno de las personas que trabajamos en el 

hotel y  con los huéspedes que están en el hotel, debemos asumir 

que cada uno de nosotros somos vendedores.  

 

1.3.4.3 ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

• Penetrar en el mercado con un precio competitivo  con el fin de lograr 

el posicionamiento. 

• Determinar el precio según el producto y precio de la competencia. 

• Ingresar al mercado con el precio que maneja nuestra competencia 

directa, nuestro valor agregado nos permitirá posicionarnos en el 

mercado.  
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• Determinar el precio considerando que se presentará un producto 

diferenciado y de alta calidad. 

• Enfocar los valores agregados de la cafetería música en vivo que 

ofreceremos, el ambiente cálido y la facilidad de parqueadero.con 

más enfásis  ante los precios que maneja la competencia. 

• Adquirir prestigio en el producto y en la calidad del servicio con el fin 

de incrementar el precio una vez que el producto sea bien conocido y 

goce de un valor agregado que justifique su incremento. 

• Determinar el precio según el nivel de ingresos deseados anualmente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

ESTUDIO TÉCNICO 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
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“El estudio técnico supone la determinación del tamaño más conveniente, la 

localización final apropiada, la selección del modelo tecnológico y 

administrativo, consecuentes con el comportamiento del mercado y las 

restricciones de orden financiero”8 

 

Teniendo como referencia lo que es el estudio de mercado, a continuación 

determinaremos el objetivo general y los objetivos específicos. 

 
Objetivo General: 
 

• Determinar las características óptimas de la cafetería en lo referente a  

la localización y el tamaño del proyecto, la ingeniería del mismo; 

descripción de obras civiles e infraestructura, impacto ambiental, 

abastecimiento de materias primas, mano de obra y la optimización 

de los costos y gastos.     

 

Objetivos Específicos:  
 

• Especificar  factores que intervienen a nivel organizacional y legal 

dentro de la elaboración de un proyecto de inversión, se analizará  

detalladamente y se determinará  acciones necesarias para la 

correcta ejecución de las operaciones de la cafetería.  

• Determinar la estructura organizacional de la empresa y las funciones 

de los empleados pertenecientes a cada área. 

• Dar a conocer la razón de ser de la empresa, hacia donde debe 

proyectar cada una de sus actividades a través de su misión, visión, 

objetivos, políticas y valores corporativos. 

 

2.2. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 
 
 
                                                 
8 MIRANDA Juan José, “Gestión de Proyectos”, 5ta edición, enero 2005, MM Editores, pág. 117  



49 
 

El objetivo principal de la localización óptima del proyecto es determinar el 

lugar o sitio  más apropiado para instalar la planta del proyecto. En el caso 

puntual de este proyecto, es necesario establecer donde  empezaría a 

funcionar la cafetería.  

“La localización optima del proyecto contribuirá a lograr una mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital”9 

 
2.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

La apertura de la Cafetería se llevará a cabo en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, Parroquia González Suárez al interior de las instalaciones del 

Hotel Quito. Debido a que el estudio de mercado fue realizado en la capital y 

considerando el área de influencia del Hotel Quito que corresponde a la Av. 

González Suárez, lugar de residencia de los potenciales consumidores y 

cercano a áreas de importancia corporativa como es el World Trade Center y 

                                                 
9 MENESES Álvarez, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Tercera Edición, Quito, 
Ecuador, 2001 Pág. 80. 

Grafico No. 13 
Mapa parcial del sector del Hotel Quito 

Elaborado por: Autor                          
Fuente: www.mismapas.com  
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la Torre 1492 donde ejecutivas y ejecutivos son considerados parte de los 

posibles clientes, sin descartar también los huéspedes que están alojados en 

el Hotel. Además en Quito se dispone del mayor número de proveedores de 

materia prima permitiendo seleccionar el más conveniente en términos 

costo–beneficio. 

 

2.2.2. MICRO LOCALIZACIÓN  
 

Para llegar a determinar la micro-localización del proyecto, es necesario 

considerar ciertos factores y calificarlos o valorarlos, de manera que se 

pueda realizar una comparación de diferentes sitios donde iría ubicado el 

local dentro del Hotel Quito, mismo que estará ubicado en la Av. González 

Suárez N27-142.  En cuanto a los factores o variables a considerar se 

mencionar los detallados a continuación: 

 
 
2.2.3. DEFINICIÓN  Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 
 
2.2.3.1. VARIABLES DECISIVAS  
 

- Cercanía al público  objetivo  

- Amplitud del local 

- Seguridad de la zona 

- Intensidad del transito  

- Distancia a otros establecimientos similares. 

 
2.2.3.2. VARIABLES IMPORTANTES 
 

-  Necesidades de Adecuación   

- Costo de la Localización  

- Visibilidad del Local 

- Acceso directo al Local 

2.2.3.3. VARIABLES DESEABLES 
 

 
- Facilidad de Parqueadero  
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 2.2.4. METODOLOGÍA PARA EVALUAR VARIABLES 
 
 
Para evaluar las variables antes detalladas, es necesario aplicar un  método 

cualitativo por puntos.  “El método permite ponderar factores de preferencia 

para el investigador al tomar la decisión” 10 El método a emplear será de 

carácter cualitativo y por puntos. 

 

Es un sencillo y rápido  método de aplicar aunque la calificación que se 

otorgue a cada factor o variable dependerá del criterio del investigador.  Es 

necesario asignar un peso a cada factor para indicar su importancia y el 

peso que  tiene que sumar 1.00.  Además es necesario asignar una escala 

común a cada factor que en este caso sería de 0 a 10. 

 

Es  importante proponer dos o más posibles lugares para ubicar el local y es 

necesario aplicar las variables a cada opción presentada de acuerdo a la 

escala designada y multiplicar la calificación por el peso para que al sumar 

los resultados, el sitio que reciba mayor puntuación sea el de mayor 

conveniencia. 

 

La posible ubicación de la Cafetería es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Peluquería Glamur   Se eliminaría la peluquería  

                                                 
10 BACA Urbina, G: “Evaluación de Proyectos”, 4ta edición, McGraw Hill Interamericana Editores 
S.A., México, 2001 pág. 99 

 
Gráfico   No. 14 

Foto 1 Peluquería Glamur
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b. Peluquería Glamur y Club del Habano Se eliminaría la 

peluquería y el Club del Habano. 

 
 

 

  

 
 

 

 
 
 
2.2.5. MATRIZ DE VALORACIÓN 
 
 

 

 
 
 

 

Gráfico   No. 13 
Foto 1 Peluquería Glamur

Elaborado por: Autor     

Elaborado por: Autora      

Gráfico   No. 15  
Vista Interna Opción B 

 

Gráfico   No. 16  
Vista Externa Opción B 

Elaborado por: Autora         Elaborado por: Autor a     

Elaborado por: Autora  
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Para plantear la matriz de valoración, se ha considerado los siguientes 

factores relevantes, considerando que  9 es la calificación más alta en 

nuestra matriz de valoración: 

 

Cercanía al Público Objetivo.- debido a que la cafetería va a atener al 

estrato social medio y alto, es importante estar ubicados en un sector de alta 

plusvalía cerca de nuestro mercado objetivo.   

 
Amplitud del Local.- es importante que la cafetería cuente con suficiente 

espacio para brindar una buena atención y sobre todo comodidad a nuestros 

clientes.  

 
Seguridad de la Zona.- Además de ubicarnos en un sector de alta plusvalía, 

es importante que el lugar donde se ubique la cafetería, brinde seguridad y 

tranquilidad a nuestros clientes.   

 
Intensidad del Tránsito.- es muy importante facilitar el acceso a nuestros 

clientes, pero también estar en una zona  tranquila donde no haya mucho 

tráfico, contaminación y ruido. 

 
Distancia a otros establecimientos similares.- estar cerca de la 

competencia nos hará más competitivos ya que debemos trabajar para 

obtener una diferenciación en el mercado y elijan a nuestra cafetería.  
 
Necesidades de Adecuación.- es importante analizar todos los locales para 

complementarnos entre los de la competencia y  superarlos al momento de 

la construcción. 

 
Costo de la Localización.- si bien es cierto que queremos superar a los 

locales de la competencia, es importante que el costo de construcción no 

sea exagerado ni sobrepase al estudio previo que se ha realizado. 
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Visibilidad del Local.- es importante que el local sea visible desde la 

avenida principal,  cuando uno camine o transite en un vehículo, esto nos 

ayudara en la publicidad del mismo.  

 
Acceso Directo al Local.- el acceso directo al local facilitara a nuestros 

clientes externos; sin embargo, también existirá un acceso interno que 

permitirá el ingreso a los huéspedes del hotel.  

 
Facilidad de Parqueadero.- contar con facilidades de parqueo es un plus 

adicional porque los clientes no se preocuparan por la seguridad y el lugar 

para estacionar sus vehículos.   

 
 
 
 
 
 

 
 

FACTOR RELEVANTE 
PESO 

ASIGNADO
 

CALIFIC.  
CALIFIC. 

PONDERA

VARIABLES DECISIVAS 60% 
Cercanía al publico objetivo  0,15 7 1,05 
Amplitud del local  0,15 7 1,05 
Seguridad de la zona 0,15 8 1,20 
Intensidad del tránsito 0,10 7 0,70 
Distancia a otros establecimientos 
similares 0,05 6 0,30 
VARIABLES IMPORTANTES 30%
Necesidades de adecuación  0,05 6 0,30 
Costo de la localización  0,05 9 0,45 
Visibilidad del local  0,10 7 0,70
Acceso directo al local 0,10 7 0,70 
VARIABLES DESEABLES 10% 
Facilidad de Parqueadero 0,10 8 0,80 
SUMA 1  7,55 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro   No. 19 
 Matriz de Valoración  

Opción A: Peluquería Glamur 

Cuadro   No. 20 
Matriz de Valoración 

Opción B: Peluquería Glamur y Club del Habano 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 
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FACTOR RELEVANTE 

PESO 
ASIGNADO

 
CALIFIC.  

CALIFIC. 
PONDERA

VARIABLES DECISIVAS 60% 
Cercanía al publico objetivo  0,15 9 1,35 
Amplitud del local  0,20 9 1,80 
Seguridad de la zona 0,15 9 1,35 
Intensidad del tránsito 0,10 7 0,70 
Distancia a otros establecimientos 
similares 0,05 5 0,25 
VARIABLES IMPORTANTES 30%
Necesidades de adecuación  0,05 5 0,25 
Costo de la localización  0,05 8 0,40 
Visibilidad del local  0,10 8 0,80 
Acceso directo al local 0,05 7 0,35 
VARIABLES DESEABLES 10% 
Facilidad de Parqueadero 0,10 8 0,80 
SUMA 1  8,05 

 
 
 
 

 
2.2.6. ALTERNATIVA MÁS ADECUADA PARA LA LOCALIZACIÓN  
 

Después de realizadas las matrices de valoración, se puede considerar la 

alternativa 2 como la más idónea para la localización del proyecto, utilizando 

la Peluquería Glamur y el Club del Habano.  La razón por la que el lugar es 

el más adecuado es porque se encuentran juntos y tan solo con eliminar la 

pared que los divide se lograría un espacio mucho más amplio que otros 

locales de la competencia. 

 

El acceso a los locales es por la calle  o ingresando al hotel, goza de la 

facilidad de estar cerca al parqueadero del hotel o en su defecto los autos 

pueden estacionarse en la entrada del local ya que existe suficiente espacio 

para ello y con el respaldo de un permanente equipo de seguridad que está 

velando por la seguridad.  Sin embargo la zona es tranquila, segura y no hay 

congestión de tráfico. 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 
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El factor de mayor relevancia está relacionado con la disponibilidad del 

espacio que para el proyecto si existe aprobación.  La Peluquería Glamur y 

el Club del Habano tiene contratos de funcionamiento hasta diciembre 31 de 

2009, en adelante el Hotel tiene los espacios disponibles y deben ser lo 

mejor aprovechados. 

 

2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la ingeniería del proyecto busca 

enfocarse en aspectos de compras, construcción, montaje y puesta en 

marcha de los activos fijos y diferidos, de manera que se pueda prestar un 

servicio adecuado y de calidad.     

“Las etapas de la ingeniería se pueden resumir en: selección del proceso 

productivo y de la maquinaria y equipos (selección de  tecnología), 

construcción de obras civiles e infraestructura, impacto ambiental, 

abastecimiento de materias primas, materiales y mano de obra”.11 

 

 
2.3.1 SELECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
Gran parte de la maquinaria y demás implementos necesarios para la 

implementación de la Cafetería se encuentran operando en el Hotel Quito, 

sin embargo se han cotizado equipos adicionales que serán  necesarios 

adquirir para hacer aún más eficiente la atención al público.  Para desarrollar 

el estudio financiero de este proyecto se tomarán los datos reales de la 

maquinaria que vaya a ser adquirida ya que aunque existen equipos, no se 

considerará  su costo para el proyecto. 

 

Como dato referencial, el Instituto de Seguridad Social12 se convierte en el 

dueño de todos los equipos adquiridos por las cadenas administradoras y los 

registran como parte de sus inventarios.  La inversión y el financiamiento 

para la adquisición de la maquinaria y equipos de la Cafetería se detallarán 

                                                 
11 MENESES Álvarez, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Tercera Edición, Quito, 
Ecuador, 2001 Pág. 90. 
12 Detalle en el Capítulo IV 
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más adelante. Para el efecto  se ha considerado solicitar varias cotizaciones 

de proveedores de maquinarias y equipos a adquirirse. 

Todos los valores serán presentados para un posterior análisis financiero 

con sus respectivas depreciaciones.  

 

Maquinaría y Equipo 
 
 

Características  Modelo 

 
Royal Professional, de la línea Top de Gama 

Saeco, es posible preparar un excelente café 

expres. En pocos segundos, con el sistema 

Vapor Rápido se pueden preparar muchos 

cappuccinos cremosos, al agregar leche y 

chocolate también se obtendrá moccacinos 

gracias al exclusivo Cappuccinatore 

 

 

 

 

Características  Modelo 

 

Con motor reversible y vaso de vidrio 

La única que ofrece la posibilidad de 
amasar, licuar, batir, procesar, mezclar 

y granizar con Estilo Profesional 

MOD. BRLY07 600 WATTS 
POTENCIA 

 

 

 

USD 102,00 

USD 1.940 

Gráfico   No. 17  
Máquina de Cappucino, café Express y Mocaccino 

Gráfico   No. 18  
Licuadora Oster 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 
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Características  Modelo 

 

Mueble Caja con frente 
espejado, estantes y ruedas. 

Medidas 

0.60 x 1.OO x  0.60. 

 

 

 

 
 

Características  Modelo 
• Es un calefactor alimentado a gas 

(LGP) envasado en cilindros de 15 Kg. 
• Tiene una potencia térmica de 45.000 

BTU 
• Modelo: Pedestal movible, tipo hongo, 

con ruedas retráctales para un fácil 
movimiento. 

• Estructura metálica de gran 
resistencia y en varios colores. 

• Cobertura de hasta 6 m. A 7m de 
diámetro. 

• Calor infrarrojo, con rangos de 
temperatura variable entre 15º C y 
20ºC 

• Perilla de control de temperatura, 
acorde con su comodidad y bienestar. 

• El sistema de encendido es tipo Switch 
o Piezo Eléctrico. 

• Cumple con todas las normas de 
seguridad CE y USA. 

• No requiere electricidad. 

 

 

USD 1.900,00 

USD 1.800,00 

Gráfico   No. 19  
Vitrina Panorámica 

Gráfico   No. 20 
Calefactores para Exteriores 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 
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Equipos de Oficina y Otros 
 
 
 

Características  Modelo 
 

Pc  Con Procesador  Intel Dual Core 2.66 Doble 
Núcleo   

Modelo  E5300 Intel Original 2mb Cache 
Placa G31 Biostar S775 Chip Intel (Video 
,Sonido  Red 10/100, Pci Express )                        
6 Puertos Usb, Memoria Ram  2gb                   
Disco Duro  320gb Sata                                 
Dvdrwriter 20 X Lg O Samsung                             
Case Atx Color Negro: Teclado, Mouse Óptico, 
Parlantes Pequeños.                                            
Lcd 17 " Flat Panel Aoc /Lg 

 

  

 

 

Características  Modelo 

Epson LX-300+II 
Cód.:C11C640041 

Solución compacta y de bajo coste 
 

Gracias a sus dimensiones compactas, la 
Epson LX-300+II es la impresora ideal de 9 

agujas para todo tipo de aplicaciones.  
 

 

 

 
 
 
 
 

USD 300,00 

USD 800,00 

Gráfico   No. 21 
Computadora 

Gráfico   No. 22 
Impresora Matricial 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 
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Características  Modelo 
Juego mesa 2026b  
Material: Madera  
Tapiz Modificable: Si  
Acabado Modificable: Si 
Descripción: 
Juego de mesa con cubierta de 80 x 80 
forrada en un solo tono de laminado plástico 
rexcel y pedestal mod. 200 (cruz)en acabado 
electrostático tipo aluminio, negro o coper bay 
(café cobrizado) con niveladores y 4 sillas 
mod. 2026b con brazos entitnadas en tono de 
su elección tapizadas en tela 100% 

 

 

 

 

 

Características  Modelo 

 

Silla para Restaurante o Cafetería mod. 2026b 
Material: Madera 
Tapiz Modificable: Si 
Acabado Modificable: Si 
Descripción: 
Silla mod. 2026b con brazos entintada en tono 
de su elección, tapizada en tela  100%  
acrílico o vinil (colores lisos a elegir) 

 

 
 
 
 
 
 
 

USD 450,00 

USD 150,00 c/u 

Gráfico   No. 24 
Mesas para interior del local 

Gráfico   No. 25 
Sillas para interior del local 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 
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Características  Modelo 

 
Modular mod. A-0015  
Material: Madera y Tapiceria  
Tapiz Modificable: Si  
Acabado Modificable: Si 
Descripción:  
Modular fabricado en estructura de madera y 
mdf con cojineria en hules espuma de 24kg. 
en asientos y conforflex en respaldo tapizado 
en tela 100% acrílico, loneta o vinil (colores a 
elegir de muestrarios) 

 

 
 

 

 

 

 

Características  Modelo 

 
Mesa Redonda Mod. TL20 De 50cm Para 
Exteriores  
Material: Metal (Aluminio)  
Tapiz Modificable: No  
Acabado Modificable: No 
Descripción:  
 
Mesa redonda de 50 cm de vidrio y 
estructurade aluminio en color café o plata. 
Para exteriores. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

USD2.000,00 

USD250,00 c/u 

Gráfico   No. 26 
Modular interior local 

Gráfico   No. 27 
Mesas para exteriores 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 
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Características  Modelo 

 
Silla para Restaurante o Cafetería Mod. Dalia  
Material: Metal (Tubular)  
Tapiz Modificable: Si  
Acabado Modificable: Si 
Descripción:  
Silla de fabricación tubular en acabado negro, 
gris-plata o coper bay. También acabado cromo 
(Aumentar 15% más). Tapicería vinil o tela 
100% acrílico 

 
 
 
 
 
 

Características  Modelo 

 

Paraflex Pole Mount 

2 módulos de poste con 2 sombrillas c/u 

1 módulo de poste con 1 sombrilla 

 

 

 

 

 

 

 

USD 65,00 c/u 

USD 350,00 

Gráfico   No. 28 
Sillas para exteriores 

Gráfico   No. 29 
Toldos para exteriores 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 
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ACTIVOS 
FIJOS UNIDADES VALOR  

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Maquinaria y Equipo       
Máquina para cafés 1 1.940,00 1.940,00 
Licuadora Oster 1    102,00    102,00 
Vitrina Panorámica  1 1.800,00 1.800,00 
Calefactores (fuera del local) 4 1.200,00 4.800,00 
Equipos de Oficina y Otros   
Computadora e instalación  1 800,00   800,00 
Impresora Matricial 1 300,00   300,00 
LCD 42" 1 1.334,00 1.334,00 
Mini componente 1   281,00    281,00 
Muebles y Enseres    
Mesas para interior del local 8 450.00 3.600.00 
Sillas para interior del local 30 150.00 4.500.00 
Modular Nisa 1 2.000,00 2.000,00 
Mesas para exteriores 4 250.00 1.000.00 
Sillas para exteriores 12 65.00   780.00 
Parasoles 4 350,00 1.400.00 
Otros    
Cubertería, cristalería, platería 2.890,64 2.890,64 
TOTAL     27.527,64 

 

 

 

Detallados los activos fijos, es indispensable especificar los activos diferidos 

como son: 

 

 
 

Inversión  VALOR 
TOTAL 

Estudios Técnicos 1.200,00 
Adecuación del Local  4.000,00 
TOTAL 5.200,00 

 
 

Elaborado por: Autora                                
Fuente: Proformas varios proveedores 

Cuadro   No. 21 
Activo Fijos Nuevos 

Maquinaria, Equipos y Otros

Cuadro   No. 22 
Inversión  

Elaborado por: Autora                        
Fuente: Investigación Propia
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2.4 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA 
 
2.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL O PUNTO DE VENTA 
 
 
 
 
 

Foto Interna Foto Externa 

  

 
 
 

En lo que se refiere al punto de venta: es decir, el lugar donde se ha 

estimado que irá  ubicado el proyecto, se tiene acceso desde la parte 

externa del hotel, así como por el lobby, de manera que no solo el público 

externo puede ingresar al local, sino también huéspedes o visitantes en 

general que entren por el lobby.  Dentro del local es necesario derrocar 

paredes con el fin de ampliar el espacio y ubicar en el todos los equipos 

necesarios para la atención al público.  

 

Se han estimado gastos por derrocamiento de paredes, mano de obra y 

colocación de pisos. El espacio dispuesto para el proyecto es 

considerablemente amplio y el suficiente para que se ubiquen cafeteras, 

mesas, sillas, decoración extra y el lugar de la caja. 

 

Las matrices de valoración determinaron que el lugar más apropiado para 

ubicar el proyecto es el que ahora ocupan el Club del Habano y la 

Elaborado por: Autora        Elaborado por: Autora       

Gráfico   No. 30 
Ingreso por el Lobby 

Gráfico   No. 31 
Ingreso por la Calle 
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Peluquería Glamur. El plano del lugar se presenta la parte interna y externa 

de la cafetería.  A continuación una mejor perspectiva del local: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ver anexo 3, Plano de la Cafetería) 

 
 
 

Gráfico  No. 32 
Perspectiva de la Cafetería  

Elaborado por: Autora 
Fuente: Club el Habano y Peluquería Glamur  

Club del Habano 

Peluquería Glamur

Exterior Cafetería 

Ingreso 
Externo

Ingreso 
Interno 
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2.5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Todo proyecto deben contar con una adecuada administración de sus 

recursos humanos, financieros y organizacionales. 

En el caso del factor humano, el proyecto cuenta con una nómina básica, 

para épocas de alta afluencia de clientes, los turnos se duplicarán y se 

puede recurrir a la ayuda de practicantes de instituciones de administración 

turística que necesitan completar un cierto número de horas de práctica.  

 

En cuanto a los recursos financieros, los mismos que se verán más adelante 

en detalle, es importante contar con un sistema contable adecuado, así 

como su gestión, la misma puede ya estar garantizada y respaldada por el 

actual sistema que el Hotel Quito emplea a través del programa Fidelio13. 

 

Durante el primer año de operación del proyecto se mantendrán los turnos 

de trabajo, el mismo número de empleados, todas aquellas personas 

desempeñarán varias funciones para lograr cubrir el requerimiento de la 

Cafetería. 

 

Para el cálculo de sueldos se empleara la fórmula valor del punto, misma 

que se basa en el criterio de quien lleva a cabo el proyecto y se  analiza las 

responsabilidades y requisitos de cada empleado que será contratado para 

fijar  el sueldo A continuación se detalla: 

 

imoPuntajeimoPuntaje
imoSueldoimoSueldontoValordelPu

minmax
minmax

−
−

=  

 

El criterio que se utilizó  para dar valor del punto es un sueldo máximo que 

pagara la cafetería (USD500) y un sueldo mínimo que pagara la cafetería es 

(USD218 dado por la ley), dividimos para el puntaje máximo (1000 puntos) 

menos (100 puntos) que son criterios de quien lleva a cabo el proyecto. 

31,0
1001000
218500

=
−
−

=ntoValordelPu  

                                                 
13 Sistema de Administración de recursos y contabilidad que maneja el Hotel Quito. 



68 
 

Entonces el sueldo para cada empleado será dado de acuerdo a la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

imooxpuntajevalorxpuntimoSueldooxpuntajeValorxpuntSueldo minmin −+
=  

Donde se valoran los criterios relacionados a las responsabilidades y 

requisitos que debe cumplir cada empleado. 

 

A continuación el detalle de nomina de empleados con sus respectivos 

requisitos, responsabilidades y sueldos a pagar. 
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CARGO RESPONSABILIDAD REQUISITOS PUNTAJE SUELDO

Chef de Cocina 

Manejo de estándares de 
calidad, se encargara de elaborar 
los bocaditos de sal de la carta. 
Además deberá innovar los 
menús en su presentación, 
reducir costos. 

Estudios superiores en el área, 
experiencia  
mínima 4 años, capacidad de 
liderazgo para trabajar en 
equipo, horarios rotativos y 
turnos mañana y noche, 
trabajo bajo presión. 

760 $ 422,60

Chef de Pastelería 

Manejo de estándares de 
calidad, se encargara de elaborar 
los bocaditos de dulce de la 
carta. Además deberá innovar los 
menús en su presentación, 
reducir costos. 

Estudios superiores en el área, 
experiencia  
mínima 4 años, capacidad de 
liderazgo para trabajar en 
equipo, horarios rotativos y 
turnos mañana y noche. 

760 $ 422,60

Ayudante de 
Pastelería 

Manejo de estándares de 
calidad, se encargara de dar 
soporte al chef pastelero. 

Bachiller, experiencia mínima 3 
años en puestos similares, 
dispuesto a trabajar bajo 
presión y  cumplir con horarios 
rotativos y turnos mañana y 
noche. 

380 $ 304,80

Ayudante de Cocina 
Manejo de estándares de 
calidad, se encargara de dar 
soporte al chef de cocina. 

Bachiller, experiencia mínima 3 
años en puestos similares, 
dispuesto a trabajar bajo 
presión y  cumplir con horarios 
rotativos, turnos mañana y 
noche. 

380 $ 304,80

Encargado de 
Compras 

Trabajo conjunto con los chefs, 
proveer los insumos  necesarios 
que solicitan.  Analizar el mejor 
precio entre los proveedores, a 
fin de mes se encargara de 
realizar el cierre de bodega 
conjuntamente con el sistema. 

Estudios superiores en 
contabilidad, experiencia 
mínima 2 años en cargos 
similares, manejo de 
computadora (sistema fidelio), 
manejo de costos. 

590 $ 369,90

Encargado de Bodega 

Brindar soporte al encargado de 
compras, a fin de mes realizara 
el cierre y cuadre de bodegas. 
Además despachara y llevara un 
control del despacho de la 
mercadería 

Bachiller, experiencia mínima 2 
años en cargos similares, 
manejo de computadora 
(sistema fidelio). 

400 $ 311,00

Encargado de 
Limpieza 

Se encargara de mantener el 
área de la cafetería limpia, 
además brindara soporte cuando 
se requiera en el montaje de la 
cafetería.  

Bachiller, experiencia mínima 1 
año en cargos similares, 
predisposición para trabajar en 
horarios rotativos, turnos 
mañana y noche. 

300 $ 280,00

Encargado de 
Steward 

Se encargara de mantener el 
área de la cafetería limpia, 
además brindara soporte cuando 
se requiera en el montaje de la 
cafetería.  

Bachiller, experiencia mínima 1 
año en cargos similares, 
predisposición para trabajar en 
horarios rotativos, turnos 
mañana y noche. 

300 $ 280,00

Cuadro   No. 23 
Nómina de Empleados 
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Cajero  turno A 
Se encargara de emitir facturas, 
cuadrar caja al final de su turno y 
elaborar reporte a cajero general. 

Nivel técnico, experiencia 
mínima 2 años en cargos 
similares, manejo del sistema 
contable, conocimientos de 
contabilidad, nivel básico  de 
inglés, servicio al cliente 
dispuesto a trabajar en 
horarios rotativos, turnos 
mañana y noche. 

450 $ 326,50

Cajero turno B 
Se encargara de emitir facturas, 
cuadrar caja al final de su turno y 
elaborar reporte a cajero general. 

Nivel técnico, experiencia 
mínima 2 años en cargos 
similares, manejo del sistema 
contable, conocimientos de 
contabilidad, nivel básico  de 
inglés, servicio al cliente 
dispuesto a trabajar en 
horarios rotativos, turnos 
mañana y noche. 

450 $ 326,50

Mesero Turno A 
Atención al cliente, coordinar con 
el cajero la  emisión de facturas y 
coordinar el montaje y 
desmontaje de la cafetería. 

Bachiller, experiencia mínima 3 
años, nivel intermedio de 
inglés, servicio al cliente, 
dispuesto a trabajar en 
horarios rotativos, turnos 
mañana y noche. 

380 $ 304,80

Mesero Turno B 
Atención al cliente, coordinar con 
el cajero la emisión de facturas y 
coordinar el montaje y 
desmontaje de la cafetería. 

Bachiller, experiencia mínima 3 
años, nivel intermedio de 
inglés, servicio al cliente, 
dispuesto a trabajar en 
horarios rotativos, turnos 
mañana y noche. 

380 $ 304,80

 

  TOTAL $ 3.958,30Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Recursos Humanos Hotel Quito 
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El personal administrativo como: Gerente General, Gerente de Alimentos y 

Bebidas, Gerente de Eventos y Banquetes, Director Comercial, Directora de 

Apoyo y Auditores, quienes dedicarían un 10% de su tiempo a la venta, 

promoción, control, entre otros, sin remuneración alguna, así también el 

personal de ventas emplearía más tiempo en la promoción y 

posicionamiento de la Cafetería por ello un 20% de su tiempo lo dedicarían 

al proyecto.   

 

2.6 IMPACTO AMBIENTAL 
 

En todo proyecto es indispensable analizar el impacto que este tendrá en el 

medio ambiente.  El proyecto está dirigido a la comercialización de productos 

y atención al público, por lo tanto no representa peligro alguno para el medio 

ambiente. 

 

En cuanto a la calidad del producto, el Hotel Quito continuamente está 

dedicado al análisis de su calidad, por ahora se están tramitando nuevos 

documentos que certifiquen normas de calidad e higiene en la manipulación 

de alimentos.  

  

2.7 IMPACTO SOCIAL 
 

Este proyecto a más de generar utilidad y rendimiento a la empresa, brindará  

otra alternativa de servicio a los clientes y huéspedes del hotel, también 

generará  nuevas fuentes de empleo y mejorará la capacidad económica de 

los empleados operativos mediante el pago de horas extras que estos 

realicen. 

 

En un mundo globalizado y competitivo, la innovación es sinónimo de 

nuevas infraestructuras, tecnología de punta, servicios de calidad, entre 

otros, todo esto no se lograría sin la calidad humana que se capacitara 

constantemente en diferentes áreas, mejorando de esta manera el nivel de 

vida, fortaleciendo y enriqueciendo a la sociedad en valores. 

 



72 
 

La libre competencia genera grandes oportunidades de negocios, 

contribuyendo de esta manera a una sociedad más productiva y confiable.  
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CAPÍTULO III 
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Es fundamental contar con una propuesta estratégica adecuada con el fin de 

crear y mantener una mezcla de marketing apropiada, de manera que se 

logren mejorar los métodos y recursos existentes y lograr lanzar al mercado 

un producto nuevo y diferente que contribuya al éxito y cumplimiento de los 

objetivos organizacionales sobre un mercado específico. 

 

Es importante contar con estrategias relacionadas con la mezcla de 

marketing considerando el producto, su distribución, promoción y precio, que 

en realidad son factores obre los cuales el hotel tiene control. 

 

Además es necesario contar con una visión y misión del hotel y proyecto, su 

filosofía así como establecer principios y valores corporativos además de la 

presentación de sus objetivos.  Por otro lado, se requiere establecer 

estrategias puntuales de competencia, crecimiento y de mercado. 

 
3.2. LA EMPRESA 
 
3.2.1. NOMBRE DE LA EMPRESA 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el Hotel Quito constituyó una 

empresa para que sea la intermediaria frente a las negociaciones de las 

cadenas administradoras interesadas en el manejo del Hotel Quito.  La 

compañía se la ha denominado Quitolindo Quito Lindo S.A. con domicilio en 

Quito.  La compañía puede abrir sucursales, agencias o establecimientos en 

cualquier otro lugar del país o del exterior, siempre y cuando se sujete a lo 

que la ley determine. 
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3.2.2. TIPO DE EMPRESA 
 

Quitolindo Quito Lindo S.A. se encuentra activa como compañía anónima 

desde el 13 de Febrero de 1998.  La empresa fue creada para permitir que 

cadenas hoteleras, en el futuro, puedan manejar el hotel. 

 

La compañía tiene como objeto el estudio, planificación y 
administración directa o con el concurso de asesores y operadores 
especializados, de complejos hoteleros y, en consecuencia, su 
desarrollo y explotación, con sujeción a lo previsto en las leyes de la 
materia.  Para éste efecto podrá ejecutar o celebrar todos los actos y 
contratos permitidos por la ley, incluyendo la importación de bienes y 
equipos y su participación en la conformación de nuevas empresas o 
la adquisición de acciones o participaciones en compañías con 
objetivos afines y conexos.14 

 
 
3.2.3. MARCO LEGAL 
 

En vista que el Hotel Quito ya tiene más de 40 años en el mercado, los 

requerimientos legales necesarios para operar están vigentes y en orden. 

 

El Manual Legal de Turismo determina que toda la estructura física del Hotel 

debe estar construida en un mismo inmueble de manera que los servicios se 

encuentran integrados y permitiendo que los usurarios puedan desplazarse a 

ellos sin salir del inmueble.  La Cafetería estaría ubicada dentro y a las 

afueras del Hotel Quito con dos puertas de acceso: una para aquellos 

clientes que prefieren ingresar por el hotel y otra para ingresar desde la calle 

muy próxima a la puerta principal del lobby. 

 

Todo hotel requiere cumplir con ciertas disposiciones legales que ya el Hotel 

Quito ha cumplido; sin embargo se detallan a continuación: 

 

 

 

                                                 
14  Acta notariada de Constitución de la Compañía QuitoLindo Quito Lindo S.A. mediante resolución 
981110504, dictada el 2 de Marzo de 1998 



75 
 

• Estar registrados en el Ministerio de Turismo 

• Contar con la Licencia de Funcionamiento 

• Afiliación a CAPTUR 

• Registro Único Contribuyente (RUC) 

• Patente Municipal 

• Permiso de Salud 

• Permiso de Bomberos 

• Permiso de Higiene 

• Lista de Precios de Bienes y Servicios  

• Permiso de SAYCE (Sociedad de Artistas y Compositores 

Ecuatorianos) 

 

En CAPTUR se indicó  que ya que el hotel está constituido y con todo en 

regla, lo único que se requiere para la apertura de la “Black & White Coffee” 

es contar con una licencia adicional de funcionamiento otorgada por el 

Ministerio de Salud. Es un permiso que permite operar normalmente y bajos 

las normas de higiene y salubridad. 

 

El plazo de duración de la compañía Quitolindo Quito Lindo S.A. es de 

cincuenta años contados desde su inscripción en el Registro Mercantil en 

1998.  Por otro lado, la Cadena que actualmente lo administra, Compass 

Hotels, tiene un contrato cuya vigencia es de nueve años contados desde 

enero de 2004.  

 

Quitolindo Quito Lindo S.A. consta desde 1998 en el Registro Mercantil con 

un capital suscrito de 5.000.000 de sucres que fue dividido en 500 acciones 

ordinarias y nominativas de 10.000 sucres cada una. 
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3.3. BASE FILOSÓFICA DE LA CAFETERÍA 
 
NOMBRE DE LA CAFETERÍA: 

 

Black & White Coffee es un nombre que representa dos etapas por las que 

el Hotel Quito ha pasado durante todo este tiempo, Black (negro) representa 

toda su experiencia y años que ha permanecido en el mercado, si bien es 

cierto que  el hotel enfrento etapas muy críticas, el hotel ahora está en una 

nueva etapa,   White (blanco) es el tiempo de transición que ha logrado este 

nuevo posicionamiento en el mercado y por ende los nuevos proyectos y 

objetivos que tienen para el hotel. 

 

A continuación se detalla el requerimiento de la cafetería con respecto a sus 

colaboradores:  
 

 

 

No. PERSONAS RESPONSABILIDAD 

1 Chef de Cocina Experiencia en el manejo de estándares de calidad y salubridad  en cuanto 
al manejo de alimentos y reducción de costos. 

1 Chef de Pastelería Experiencia en el manejo de estándares de calidad y salubridad  en cuanto 
al manejo de alimentos y reducción de costos. 

1 Ayudante / Pastelería Experiencia en el área para dar soporte al chef pastelero. 

1 Ayudante / Cocina Experiencia en el área para dar soporte al chef de cocina. 

1 Compras Experiencia en costos y negociación con proveedores. 

1 Bodega Experiencia en inventarios para dar soporte al encargado de compras. 

1 Limpieza Colaboración y buena actitud para mantener limpia la cafetería y realizar 
cambios de montaje en la misma.  

1 Steward Colaboración y buena actitud para mantener limpia y ordenada la cocina de 
la cafetería, además  realizará cambios de montaje en la misma. 

2 Cajeros  turno A y B Encargados de emitir facturas, cuadrar caja al final de su turno y elaborar 
reporte a cajero general.  

2 Meseros Turno A y B Encargados  de brindar un excelente servicio  al cliente desde su ingreso 
hasta su salida,  además de sugerir la especialidad de la cafetería. 

 

 

black  & white  

coffee 

Cuadro   No. 24 
Requerimiento  de 

Empleados en la Empresa

Elaborado por: Autora                                                   
Fuente: Investigación Propia 
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3.3.1. MISIÓN  
 

Black & White Coffee es una cafetería que fundamenta su calidad y servicio 

a través del respeto, la discreción y el manejo prolijo del trato al cliente en un 

ambiente innovador, relajado y de buen gusto, donde admás, podrá saborear 

la más variada selección de cafés, bocaditos de sal  y postres mediante la 

creación  innovadora de sus recetas.  

 
3.3.2   VISIÓN 
 

Constituirse en un área de negocios referente para captar un segmento más 

amplio de la población logrando así posicionarse en el mercado con un 

nuevo estilo a través del compromiso de sus colaboradores y a la vez 

generar una mayor rentabilidad contribuyendo al desarrollo de la sociedad 

creando más fuentes de trabajo. 

 
3.3.2. VALORES Y PRINCIPIOS  
 

Como toda organización, Black & White Coffee se plantea como principios y 

valores corporativos los siguientes: 

 

• Comportamiento Ético  

• Orientación al Cliente 

• Puntualidad en el servicio 

• Honestidad a través de un precio justo por un servicio de calidad 

• Respeto hacia el cliente interno y externo 

• Mejorar la cultura de servicio al cliente mediante la innovación y la 

calidez para que el cliente se sienta como en casa. 
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3.4. OBJETIVOS   
 
3.4.1. OBJETIVOS  GENERALES 
 

• Alcanzar el posicionamiento en el mercado, contribuyendo así a  la 

mejora de la imagen del Hotel. 

• Lograr la recuperación de la inversión en el tiempo estimado. 

 

3.4.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 

• Captar la mayor cantidad de clientes durante el lanzamiento del 

proyecto y lograr que ese número incremente anualmente mediante 

una buena promoción y publicidad. 

• Ofrecer un servicio ágil y de calidad a nuestros clientes. 

• Ofrecer constantemente a los clientes variedad de productos a un 

precio justo y competitivo. 

• Alcanzar la mayor rentabilidad posible del proyecto en el menor 

tiempo posible desde su apertura para beneficio de todos los 

colaboradores. 

• Capacitar al personal, por lo menos dos veces al año, de acuerdo al 

área en la que desempeñe su función.  

 
3.4.3. OBJETIVOS  DE CRECIMIENTO 
 

• La apertura de Black & White Coffee debe ser tan exitosa que se 

logren ventas inmediatas con alta rentabilidad. 

• Crecer año a año con la introducción de nuevos productos y mediante 

adecuadas estrategias de crecimiento. 
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• Incrementar las ventas progresivamente, lograr que el tamaño del 

proyecto se expanda y por lo tanto que las ganancias sean 

significativas a medida que transcurra el tiempo.  

 
3.4.4. OBJETIVOS  DE RENTABILIDAD 
 

• Obtener niveles de rentabilidad necesarios no solo para cubrir la 

inversión inicial y demás gastos, sino que además permita 

reinvertirlos para mejoramiento del proyecto, su crecimiento y 

posicionamiento. 

• Alcanzar la más alta productividad del proyecto optimizando todos los 

recursos. 

 
3.4.5. OBJETIVOS  DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

• Mantenerse en constante renovación de tecnología; ya para fines del 

2009 se incrementará una versión mucho más moderna pero 

funcional del sistema que el Hotel Quito emplea para emisión de 

facturas, ingreso de datos, detalle de ingresos, inventarios, etc.  A 

través del programa Fidelio Express. Es por ello que se requiere estar 

alerta a los cambios tecnológicos para poder brindar un mejor servicio 

al cliente, ya que la calidad del producto no es suficiente, sino también 

la atención del personal cuando realiza la venta. 

• Contar con un buen servicio de Wireless (Internet Inalámbrico)  para 

que nuestros clientes tenga una alternativa adicional para visitar 

nuestra cafetería  y además puedan disfrutar del ambiente. 

 
3.4.6. OBJETIVOS  DE ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
 

• Mantener una relación personalizada con el cliente de manera que 

éste se considere único e importante. Los colaboradores  del Hotel 
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deben estar pendientes de las necesidades del cliente y de ser 

posible anticiparse a lo que éste pueda requerir.  

• Crear una cultura de servicio en cada uno de los colaboradores del 

hotel de manera que el cliente sienta la calidad en la atención desde 

el momento que éste estaciona su vehículo e ingresa al hotel. 

 
3.4.7. OBJETIVOS  DE CONTROL DE CALIDAD 
 

• Mejorar el estándar actual de calidad que el Hotel Quito tiene a través 

de charlas al personal para la prestación de una atención 

personalizada y por otro lado mejorar la calidad de la materia prima 

para obtener un mejor producto final. El mejoramiento continuo de la 

calidad asegurará el éxito del producto y por lo tanto del proyecto. 

 
3.5. ESTRATEGIAS   
 
3.5.1. ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA 
 

• Permanecer en continuo contacto con la competencia, con el fin de 

determinar y analizar si disponen de nuevos productos, 

readecuaciones en el local, falencias en el servicio,  y la fluctuación 

de sus precios. 

• Determinar los medios de promoción y canales de distribución de la 

competencia con el fin de establecer su penetración en el mercado e 

imitar, incluso mejorar, sus acciones en la introducción de la nueva 

cafetería del Hotel Quito. 

• Entrar al mercado con un precio más bajo que el de la competencia 

para captar un mayor mercado. 

• Permanecer en constante renovación de productos diferentes a los de 

la competencia. 
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• Realizar el seguimiento de la competencia a través de continuas 

investigaciones de mercado. 

 
3.5.2. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 
 

• Planificar estrategias de crecimiento sobre la rentabilidad y ventas así 

como estrategias de promoción que permitan que el producto penetre 

en el mercado y crezca. 

• Proyectar anualmente el incremento en las ventas, compartirlo con los 

colaboradores y el equipo de ventas del hotel con el fin de proponer 

cumplir el objetivo de ventas y sobrepasarlo. 

• Llegar al punto de equilibrio del negocio, de ser preciso, lograr que  

los ingresos sobrepasen los gastos y para ello es necesario que se 

mantenga un control estricto sobre los gastos. 

• Contar con varios proveedores a fin de trabajar con el más nos 

convenga y no dar exclusividad a uno solo, sino mas bien fidelizarnos 

con algunos de ellos. 

• Controlar constantemente el nivel de ventas del proyecto con el fin de 

establecer objetivos reales de su incremento.  

• Controlar el nivel de precios de modo que sean competitivos en el 

mercado  y permitan que el negocio crezca. 

• Controlar las auditorias diarias realizadas por el hotel con el fin de 

determinar la situación real del proyecto y cómo éste se va ajustando 

al presupuesto global mensual y anual del hotel. 

• Mantener un alto nivel de publicidad y promoción asegurando la 

aceptación de los clientes e incentivándolos a visitar Black and White 

Coffee. 

• Mantener la capacidad de producción y el nivel de ventas si la 

competencia crece en el sector. 
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3.6. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
(ORGANIGRAMA A&B DEL HOTEL QUITO)   

 
 
 
 

 
 

 
Elaborado por: Autora      
Fuente: Hotel Quito                                                              

Gráfico  No. 33 
Organigrama Departamento 
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Encargado de 
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3.7. DESCRIPCIÓN  DE FUNCIONES    
 
El departamento de Alimentos y Bebidas, dirigido por el Sr. Josef Zumbuhl, 

es quien estaría a cargo de la Cafetería, sus empleados y el punto de venta.  

El Gerente de Alimentos y Bebidas controlará el movimiento de la Cafetería 

conjuntamente con el Administrado de  la Cafetería. 

 

La Gerente de Eventos y Banquetes, la Sra. María del Carmen Izurieta, 

quien  cumple con las funciones de organización de eventos, además 

coordinará con los chefs tanto de cocina como de la pastelería, los 

bodegueros y compras sobre la materia prima y los menús para el buen 

desenvolvimiento de la cafetería, además brindará todo el apoyo necesario 

al Administrador de la cafetería en ausencia del Subgerente Ejecutivo.    

 
El Administrador del Restaurante es el encargado de coordinar, organizar y 

desarrollar el buen funcionamiento de la cafetería, a su cargo están chefs, 

bodegas, compras, cajeros  (entregan sus reportes directamente al 

departamento contable) meseros y limpieza con quienes coordinará  los 

horarios de trabajo. 

 

Tanto el Gerente de Alimentos y Bebidas como la Gerente de Eventos y 

Banquetes, manejan costos y controlan a todo el personal involucrado con el 

manejo de productos y atención al cliente. 

 

El Chef de Cocina, es quien supervisará y controlará que el producto llegue 

desde bodega bajo los requerimientos solicitados, trabaja con cada uno de 

los detalles de decoración, sabor, etc., solicitado por el cliente,  controla la 

cantidad de desperdicios y supervisa la calidad óptima  del producto, la 

adecuada presentación del mismo y su frescura. Controla que se respeten 

los turnos de trabajo, 

 

El Chef de Pastelería, es  quien tiene a su cargo el 100% de responsabilidad 

sobre la Pastelería y Panadería. Controla que se respeten los turnos de 

trabajo, que el producto llegue desde bodega bajo los requerimientos 
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solicitados, trabaja con cada uno de los detalles de decoración, sabor, etc., 

solicitado por el cliente,  controla la cantidad de desperdicios, aplica las 

políticas de desperdicios, cumpliendo así con las normas entregadas a cada 

jefe departamental. 

 

Encargado de Compras es responsable de solicitar a los proveedores 

productos de excelente calidad y al mejor precio del mercado, además  

coordinará conjunta y oportunamente todos los pedidos oportunamente 

relacionados con la apertura de la nueva cafetería 

 

Encargado de Bodega es responsable de almacenar y verificar todo el 

tiempo que los productos que se solicitan a los proveedores sean de calidad 

y bajo los requerimientos solicitados, caso contrario los devolverá.  Además 

es el encargado de despachar lo que se solicite para la cafetería 

oportunamente. 

 

Encargado de Limpieza es responsable de mantener limpio y ordenado el 

lugar de trabajo de los compañeros y sobre todo la cafetería. 

 

Encargado de Steward es responsable de organizar la vajilla sucia y limpia 

en un lugar adecuado y ordenado. 

 

Cajeros son responsables de elaborar las facturas a los clientes previa hoja 

de consumo que elaboran los meseros, deberán realizar los cuadres de caja 

al finalizar cada turno, dejar novedades al turno entrante y entregar su 

reporte al Cajero General. 

 

Meseros son responsables de brindar un buen servicio y atención al cliente, 

además de asesorar en los pedidos y  brindar un ambiente acogedor en la 

cafetería. Además trabajarán conjuntamente con los cajeros para el cobro de 

los consumos realizados por los clientes. 
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Para la apertura de la Cafetería en la parte baja del Hotel  Quito, se necesita 

considerar también las funciones de otros departamentos como es ventas, 

que promocionarán el nuevo punto de venta. 

 

En  cuanto a otros funcionarios relacionados con el proyecto se encuentra el  

Auditor Nocturno que registra y controla todos los ingresos del día y la 

Contadora General quien debe realizar progresivamente el balance general 

del Hotel y demás reportes emitidos mensualmente para los directivos de 

Compass Hotels.  El Jefe de Compras, Jefe de Bodega, Auditor y Contadora, 

son supervisados  directamente por  la Gerente Financiera cada una de sus 

funciones para el correcto desenvolvimiento del Hotel, sin embargo también 

se debe coordinar su desenvolvimiento con el Administrador del 

Restaurante.  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS FINANCIERO 

 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Para medir la rentabilidad económica de un proyecto es necesario proyectar 

el comportamiento de las variables que tendrá el mismo; debe tomarse en 

cuenta que este comportamiento debe ser lo más apegado a la realidad que 

sea posible con el fin de que los resultados obtenidos por la evaluación 

financiera conduzcan a conclusiones próximas a la realidad y la toma de 

decisiones empresariales se haga sobre una base firme. 

 

En este sentido, el presente estudio económico se basará en las 

conclusiones obtenidas del estudio de mercado con el fin de determinar las 

proyecciones respecto a los ingresos probables del proyecto y su grado de 

aceptación; además debe decirse que todos los parámetros relativos a 

inversión en activos se basan en investigación de mercado previa respecto a 

costos necesarios; finalmente para efectuar las proyecciones de 

financiamiento se han tomado las tasas referenciales vigentes en el país con 

el fin de asentar las previsiones sobre bases reales. 

 

 
4.1.1 OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 
 

• Determinar la inversión y condiciones de financiamiento necesarias 

para llevar a cabo el proyecto. 

• Establecer la estructura de costos de la empresa. 

• Determinar los estados financieros que permitan calcular los 

índices financieros. 

• Determinar la factibilidad del proyecto desde el punto de vista 

financiero. 

• Realizar un análisis de sensibilidad sobre la estructura de costos 

de la empresa. 
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4.2. INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO 
 
Corresponde a todos los activos tangibles que adquirirá el proyecto para su 

operación, estos son desde el punto de vista operativo, los siguientes: 

 

 

ACTIVOS UNIDADES VALOR VALOR 
FIJOS UNITARIO TOTAL 

Maquinaria y Equipo  $   8.642,00 
Máquina para cafés 1  $  1.940,00   $   1.940,00 
Licuadora Oster 1  $     102,00   $      102,00 
Vitrina Panorámica  1  $  1.800,00   $   1.800,00 
Calefactores (fuera del local) 4  $  1.200,00   $   4.800,00 
Equipos de computación     $   1.100,00 
Computadora e instalación  1  $     800,00   $      800,00 
Impresora Matricial 1  $     300,00   $      300,00 
Equipos de Oficina y Otros      $   1.615,00 
LCD 42" 1  $  1.334,00   $   1.334,00 
Mini componente 1  $     281,00   $      281,00 
Muebles y Enseres      $ 13.280,00 
Mesas para interior del local 8  450.00   $   3.600,00 
Sillas para interior del local 30  150.00   $   4.500,00 
Modular Nisa 1 $  2.000,00   $   2.000,00 
Mesas para exteriores 4  250.00   $   1.000,00 
Sillas para exteriores 12  65.00   $      780,00 
Parasoles 4  $     350,00   $   1.400,00 
Otros       $   2.890,64 
Total $ 27.527,64  

 
 
 
4.2.1. INVERSIÓN EN CAPÌTAL DE TRABAJO 
 
El capital de trabajo corresponde a las cantidades iníciales de recursos que 

requerirá el proyecto hasta que alcance su punto de equilibrio y se sustente 

por sí mismo; en este sentido se han considerado factores como costos y 

gastos además de los ingresos (con sus respectivos precios); el origen de 

estos valores será clarificado más adelante en este capítulo; por ahora solo 

se establecen las necesidades de capitalización operativa inicial con el fin de 

Cuadro   No. 25 
Inversión Activos Fijos 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Proformas varios proveedores        
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dimensionar la inversión y las condiciones del financiamiento; en este 

sentido se tiene: 

 

 

 

Costos totales anuales  
Costos directos $ 137.742,43

Gastos operacionales $ 6.624,00
Gastos de personal $ 74.547,23

Publicidad $ 0,00
Comisiones por ventas $ 0,00

Total $ 218.913,66

Días de desfase  
Días de comercialización 7

Días de crédito 5
Total 12

 
Capital de trabajo $ 7.197,16

 

 

Para la obtención del capital de trabajo se utilizó la fórmula: 

 

   
   í   

365

Cuadro   No. 26 
Inversión Capital de Trabajo 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia
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Una vez establecido esto, debe incrementarse al valor de la inversión inicial 

aquellos correspondientes a las necesidades de adecuación del local y 

estudios técnicos realizados para la realización del proyecto; con estas 

consideraciones; la inversión inicial necesaria es la siguiente: 

 

 

 
 

Activo Unidades Inversión 
total 

Adecuaciones al local y estudios 
técnicos  $ 5.200,00 

Equipos de oficina y otros 3 $ 2.715,00 
Maquinaria y equipos $ 8.642,00 
Muebles y enseres $ 13.280,00 

Otros activos $ 2.890,64 
Total activos $ 32.727,64 

Total operacional15   $ 7.197,16 
Total inversión   $ 39.924,80 

10% imprevistos   $ 3.992,48 
Inversión total   $ 43.917,28 

 
 
 
 
 
4.3 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 
 
El financiamiento de la inversión se lo efectuará a través de crédito 

empresarial, si se toma en cuenta que el HOTEL QUITO da su respaldo a la 

iniciativa, se espera que no existan dificultades para acceder al crédito, éste 

se realizará bajo las siguientes condiciones: 

 

Tasa activa 10,21%
Tasa activa referencial BCE productivo 

empresarial 
Capital $ 43.917,28

Periodo de gracia 6 Meses 

Capital más interés periodo de gracia $ 46.207,49

Periodo de pago 54 Meses 

Pago $ 1.070,84 Mensual 

                                                 
15 Mayor información en el ítem capital operacional 

Cuadro   No. 27 
Inversión Total del Proyecto 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia
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Se ha elegido un periodo de gracia para el inicio de los pagos con el fin de 

que estos inicien cuando la empresa empieza a generar utilidades, si bien 

esto incrementa el costo de la inversión debido al interés acumulado, le 

brinda un margen de seguridad al proyecto para establecerse antes de 

incrementar sus costos debido al financiamiento. Con estas consideraciones 

se ha estructurado la siguiente tabla de amortización de deuda: 

 

 

 
Periodo  Capital  Cuota Interés Aporte al capital  Saldo 

0  0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 46.207,49
1  $ 677,69 $ 1.070,84 $ 393,15 $ 677,69  $ 45.529,80
2  $ 1.361,15 $ 1.070,84 $ 387,38 $ 683,46  $ 44.846,34
3  $ 2.050,42 $ 1.070,84 $ 381,57 $ 689,27  $ 44.157,07
4  $ 2.745,56 $ 1.070,84 $ 375,70 $ 695,14  $ 43.461,93
5  $ 3.446,61 $ 1.070,84 $ 369,79 $ 701,05  $ 42.760,88
6  $ 4.153,63 $ 1.070,84 $ 363,82 $ 707,02  $ 42.053,86
7  $ 4.866,66 $ 1.070,84 $ 357,81 $ 713,03  $ 41.340,83
8  $ 5.585,76 $ 1.070,84 $ 351,74 $ 719,10  $ 40.621,73
9  $ 6.310,98 $ 1.070,84 $ 345,62 $ 725,22  $ 39.896,51

10  $ 7.042,37 $ 1.070,84 $ 339,45 $ 731,39  $ 39.165,12
11  $ 7.779,98 $ 1.070,84 $ 333,23 $ 737,61  $ 38.427,51
12  $ 8.523,86 $ 1.070,84 $ 326,95 $ 743,89  $ 37.683,63
13  $ 9.274,08 $ 1.070,84 $ 320,62 $ 750,22  $ 36.933,41
14  $ 10.030,68 $ 1.070,84 $ 314,24 $ 756,60  $ 36.176,81
15  $ 10.793,72 $ 1.070,84 $ 307,80 $ 763,04  $ 35.413,78
16  $ 11.563,24 $ 1.070,84 $ 301,31 $ 769,53  $ 34.644,25
17  $ 12.339,32 $ 1.070,84 $ 294,76 $ 776,08  $ 33.868,17
18  $ 13.122,00 $ 1.070,84 $ 288,16 $ 782,68  $ 33.085,49
19  $ 13.911,34 $ 1.070,84 $ 281,50 $ 789,34  $ 32.296,15
20  $ 14.707,39 $ 1.070,84 $ 274,79 $ 796,05  $ 31.500,10
21  $ 15.510,22 $ 1.070,84 $ 268,01 $ 802,83  $ 30.697,27
22  $ 16.319,88 $ 1.070,84 $ 261,18 $ 809,66  $ 29.887,61
23  $ 17.136,42 $ 1.070,84 $ 254,29 $ 816,55  $ 29.071,07
24  $ 17.959,92 $ 1.070,84 $ 247,35 $ 823,49  $ 28.247,57
25  $ 18.790,42 $ 1.070,84 $ 240,34 $ 830,50  $ 27.417,07
26  $ 19.627,99 $ 1.070,84 $ 233,27 $ 837,57  $ 26.579,50
27  $ 20.472,68 $ 1.070,84 $ 226,15 $ 844,69  $ 25.734,81
28  $ 21.324,56 $ 1.070,84 $ 218,96 $ 851,88  $ 24.882,93
29  $ 22.183,69 $ 1.070,84 $ 211,71 $ 859,13  $ 24.023,80
30  $ 23.050,13 $ 1.070,84 $ 204,40 $ 866,44  $ 23.157,36

Cuadro   No. 28 
Tabla de Amortización 
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31  $ 23.923,94 $ 1.070,84 $ 197,03 $ 873,81  $ 22.283,55
32  $ 24.805,18 $ 1.070,84 $ 189,60 $ 881,24  $ 21.402,31
33  $ 25.693,93 $ 1.070,84 $ 182,10 $ 888,74  $ 20.513,57
34  $ 26.590,23 $ 1.070,84 $ 174,54 $ 896,30  $ 19.617,26
35  $ 27.494,16 $ 1.070,84 $ 166,91 $ 903,93  $ 18.713,33
36  $ 28.405,78 $ 1.070,84 $ 159,22 $ 911,62  $ 17.801,71
37  $ 29.325,16 $ 1.070,84 $ 151,46 $ 919,38  $ 16.882,33
38  $ 30.252,36 $ 1.070,84 $ 143,64 $ 927,20  $ 15.955,13
39  $ 31.187,45 $ 1.070,84 $ 135,75 $ 935,09  $ 15.020,04
40  $ 32.130,50 $ 1.070,84 $ 127,80 $ 943,05  $ 14.077,00
41  $ 33.081,56 $ 1.070,84 $ 119,77 $ 951,07  $ 13.125,93
42  $ 34.040,73 $ 1.070,84 $ 111,68 $ 959,16  $ 12.166,77
43  $ 35.008,05 $ 1.070,84 $ 103,52 $ 967,32  $ 11.199,44
44  $ 35.983,60 $ 1.070,84 $ 95,29 $ 975,55  $ 10.223,89
45  $ 36.967,45 $ 1.070,84 $ 86,99 $ 983,85  $ 9.240,04
46  $ 37.959,68 $ 1.070,84 $ 78,62 $ 992,22  $ 8.247,82
47  $ 38.960,34 $ 1.070,84 $ 70,18 $ 1.000,67  $ 7.247,15
48  $ 39.969,52 $ 1.070,84 $ 61,66 $ 1.009,18  $ 6.237,97
49  $ 40.987,29 $ 1.070,84 $ 53,07 $ 1.017,77  $ 5.220,21
50  $ 42.013,71 $ 1.070,84 $ 44,42 $ 1.026,43  $ 4.193,78
51  $ 43.048,87 $ 1.070,84 $ 35,68 $ 1.035,16  $ 3.158,62
52  $ 44.092,84 $ 1.070,84 $ 26,87 $ 1.043,97  $ 2.114,66
53  $ 45.145,69 $ 1.070,84 $ 17,99 $ 1.052,85  $ 1.061,81
54  $ 46.207,49 $ 1.070,84 $ 9,03 $ 1.061,81  $ 0,00

 
 

 

Con el fin de estructurar los flujos del proyecto de forma anual se establecen 

los siguientes equivalentes de amortización anuales: 

 

 

 

Año 1 2 3 4 5 
Pago $ 8.423,81 $ 16.847,63 $ 16.847,63 $ 16.847,63 $ 16.847,63

Intereses  $ 2.804,12 $ 4.792,09 $ 3.607,24 $ 2.295,59  $ 843,58
Amortización  $ 5.127,77 $ 11.071,69 $ 12.256,54 $ 13.568,19  $ 15.020,20

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro   No. 29 
Tabla de Amortización a cinco años  

Elaborado por: Autora 
Fuente: Banco Central 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia
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4.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Para determinar las condiciones de ingreso del proyecto, inicialmente se 

hace necesario determinar el flujo de clientes esperados y el costo medio 

gastado por cliente para poder estructurar el flujo de efectivo; en este sentido 

este estudio se apoyará en las conclusiones provenientes del análisis de 

mercado realizado en etapas previas de esta tesis, estas conclusiones son:  

Población objetivo16:    10166 
 

0,8784 
 

Le parece interesante 
0,47 gana entre 500 y algo17 

Tamaño del mercado del proyecto: 

10166x0.8784x0.47=4197 

 

El volumen de personas que accederían al proyecto de la investigación de 

mercado es el 54.05%; por lo tanto, el volumen de clientes regulares de la 

empresa sería: 

 

 

 
Año 1 2 3 4 5 

Porcentual 54,05% 54,05% 54,05% 54,05% 54,05% 
Total 2268 2268 2268 2268 2268 

 
 
 
 
Debido a que estos datos están basados en la investigación de mercado, no 

se espera que el nivel de ocupación del proyecto cambie, el mercado en este 

sentido sería estable, es decir; el volumen de clientes nuevos se equiparía 

con el de aquellos que dejarían de serlo (flujo de entrada y salida de turistas 

del hotel por ejemplo), además la investigación de mercado revela un nivel 

de ocupación del local del 50% aproximadamente que es lo que se toma en 

cuenta en la participación de este mercado objetivo. 

 

                                                 
16 Dato proveniente de la segmentación de mercado efectuada en el Capítulo III 
17 Dato proveniente de la investigación de mercado efectuada. 

Cuadro   No. 30 
Clientes regulares en cinco años  

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia
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Se estima que un cliente regular dejaría alrededor de 10$ a la cafetería, en 

este sentido la predicción de ingreso es: 

$ 10,00
Mensual por 
cliente 

$ 120,00 Anual por cliente 
 

Para efectuar la proyección de ingreso por año durante los futuros cinco 

años debe establecerse la inflación a la que estarían sometidos todos los 

precios y costos; para ello se hará un promedio con los datos inflacionarios 

del Banco Central del Ecuador, de los últimos meses: 

 

 
 

8,36% 

7,85% 

7,44% 

6,52% 

5,41% 

4,54% 

3,85% 

3,33% 

3,29% 
Promedio  

5,62% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Promedio inflación 2008 y 2009:               7.01% 
 
 
 
 

8,83 

9,13 

9,85 

9,97 

10,02 

9,87 

9,69 

9,29 

8,18 

6,56 

5,1 

4,19 

Promedio 8,39% 

Cuadro   No. 31 
Inflación 2008  

Cuadro   No. 32 
Inflación 2009  

Elaborado por: Autora     
Fuente: BCE                       
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Con estas consideraciones, el ingreso anual proyectado para el proyecto 
será: 
 
 
 
 
 

Año 1 2 3 4 5 
54,05% 54,05% 54,05% 54,05% 54,05% 

Total  $ 272.218,25 $ 287.519,94 $ 303.681,75 $ 320.752,04  $ 338.781,87
 
 
 
 
4.5  PROYECCIÓN DEL COSTO DE VENTAS 
 
 
La estructura de costos de la empresa tendrá dos componentes, el costo fijo 

y el costo variable, su detalle se presenta a continuación: 

 

  

 
 

Rubro Pago Mensual Anual 
Mantenimiento Final $ 30,00 $ 360,00 

Servicios Final $ 300,00 $ 3.600,00 

Publicidad Inicio $ 150,00 $ 1.800,00 
Subtotal   $ 480,00 $ 5.760,00 

Otros (15%) Final $ 72,00 $ 864,00 
Total   $ 552,00 $ 6.624,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro   No. 33 
Ingreso anual Proyectado a cinco años 

Cuadro   No. 34 
Costos Fijos 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia
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Insumos $ 4,00 

Administrativos18 $ 0,60 
Subtotal $ 4,60 

Otros (10%) $ 0,46 
Total $ 5,06 

Mensual $ 5,06 
Anual $ 60,72 

 
 
 
 
Dentro de los fijos se contempla el relativo a sueldos y salarios, este se 

presenta a continuación19: 

 

 

 

 

Puntaje máximo asignado 1000
Puntaje mínimo asignado 100
Sueldo máximo permitido 500
Sueldo mínimo permitido 248
Valor del punto $ 0,29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 15% del costo variable unitario 
19 Los criterios para fijar los mismos se discutieron en etapas previas de este estudio. 

Cuadro   No. 35 
Costos de Ventas 

Cuadro   No. 36 
Sueldos 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia
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74.547,23 TOTAL  COSTO Anual 
6.212,27 TOTAL COSTO Mensual 

 
 
 
 
 

Nº PUESTOS Nº  
PERSONAS Puntos 

SUELDO 
BASICO 

SUELDO 
BASICO.

DECIMO 
3ER 

SUELDO 

DECIMO 
4TO 

SUELDO

FONDOS
 DE 

RESERVA 

APORTE  
PATRONAL 

 12.15% 
TOTAL 

MENSUAL
TOTAL 
ANUAL 

1 

Chefs 
cocina y 
pastelería  2  1000  800,00  1.600,00  133,33  36,33  133,33  194,40  2.097,40  25.168,80 

2 

Ayudante 
de 
pastelería y 
cocina  2  250  333,33  666,67  55,56  36,33  55,56  81,00  895,11  10.741,33 

3 
Encargado 
de compras  1  350  395,56  395,56  32,96  18,17  32,96  48,06  527,71  6.332,50 

4 
Encargado 
de bodega  1  300  364,44  364,44  30,37  18,17  30,37  44,28  487,63  5.851,58 

5 
Limpieza y 
steward  2  100  240,00  480,00  40,00  36,33  40,00  58,32  654,65  7.855,84 

6  Cajero  2  250  333,33  666,67  55,56  36,33  55,56  81,00  895,11  10.741,33 

7  Mesero  2  100  240,00  480,00  40,00  36,33  40,00  58,32  654,65  7.855,84 

TOTAL           4.653,33  387,78 218,00 387,78 565,38 6.212,27 74.547,23

Año 1 2 3 4 5 
Sueldo $ 74.547,23  $ 78.737,61 $ 83.163,54 $ 87.838,25 $ 92.775,74 

Cuadro   No. 38 
Proyección de Sueldos a cinco años 

Cuadro   No. 37 
Proyección de Roles de Pago 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia 
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Debe aclararse que todos los costos han sido sujetos a la inflación esperada 

para su proyección. Además se considera que los equipos a usar por la 

empresa estarán sujetos a depreciación; sus valores anuales y rescate 

esperado se listan a continuación: 

 

 

 

 

Año 
Porcentaje de depreciación

Dep anual 

Equipos de Computación 33.33% $ 366,67 

Maquinaria y equipos  10% $ 864,20 

Equipos de oficina  10% $ 161,50 

Muebles y enseres  10% $ 1.328,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 0 1 2 3 4 5 Rescate

Equipos de Computación  $ 1.100,00  $ 733,33 $ 366,67 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00

Maquinaria y equipos  $ 8.642,00  $ 7.777,80 $ 6.913,60 $ 6.049,40 $ 5.185,20  $ 4.321,00 $ 4.321,00

Equipos de oficina  $ 1.615,00  $ 1.453,50 $ 1.292,00 $ 1.130,50 $ 969,00  $ 807,50 $ 807,50

Muebles y enseres  $ 13.280,00  $ 11.952,00 $ 10.624,00 $ 9.296,00 $ 7.968,00  $ 6.640,00 $ 6.640,00

Total  $ 24.637,00  $ 21.916,63 $ 19.196,27 $ 16.475,90 $ 14.122,20  $ 11.768,50 $ 11.768,50
 
 
 

 
 
 

Cuadro   No. 39 
Rescate y Depreciación Anual de Equipos 

Cuadro   No. 40 
Tabla de Depreciación 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia 



98 
 

4.6      ESTADOS FINANCIEROS 
 

4.6.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

Tomando en cuenta todos los datos relevantes a costos ingresos y 

depreciación, se espera el siguiente estado de resultados al plazo indicado en 

el proyecto:  

 

 

 

 

   Periodo         
   1  2 3 4  5

Ingresos  $ 272.218,25 $ 287.519,94 $ 303.681,75 $ 320.752,04  $ 338.781,87
Ventas  $ 272.218,25 $ 287.519,94 $ 303.681,75 $ 320.752,04  $ 338.781,87

(‐) Costo de ventas  $ 137.742,43 $ 145.485,09 $ 153.662,97 $ 162.300,53  $ 171.423,63
Costo Directo  137742,4336 145485,0888 153662,9673 162300,5334  171423,6267

(=) Utilidad Bruta  $ 134.475,81 $ 142.034,85 $ 150.018,79 $ 158.451,51  $ 167.358,24
(‐)Gastos operativos  $ 103.087,86 $ 104.930,22 $ 107.029,05 $ 109.765,45  $ 112.787,96

Gastos sueldos 
administrativos  $ 74.547,23 $ 78.737,61 $ 83.163,54 $ 87.838,25  $ 92.775,74
Gastos operativos  $ 6.624,00 $ 6.996,34 $ 7.389,61 $ 7.804,99  $ 8.243,72
Depreciación  $ 21.916,63 $ 19.196,27 $ 16.475,90 $ 14.122,20  $ 11.768,50

(‐) Gasto financiero  $ 2.271,41 $ 3.881,72 $ 2.921,96 $ 1.859,49  $ 683,32
Interés  $ 2.271,41 $ 3.881,72 $ 2.921,96 $ 1.859,49  $ 683,32

Utilidad antes de 
impuestos  $ 29.116,54 $ 33.222,91 $ 40.067,77 $ 46.826,57  $ 53.886,96

Impuestos y participación 
(36,25%)  $ 10.554,75 $ 12.043,31 $ 14.524,57 $ 16.974,63  $ 19.534,02

Utilidad Neta  $ 18.561,79 $ 21.179,61 $ 25.543,20 $ 29.851,94  $ 34.352,94
 
 
 
 
 
Se debe tomar en cuenta que el estado de resultados contiene gastos que son 

considerados virtuales (no son salidas de efectivo) y por lo tanto no es útil para 

determinar los flujos del proyecto, sin embargo sirve de base determinar el flujo 

de efectivo proyectado que es el siguiente: 

 
 

Cuadro   No. 41 
Estado de Pérdidas y Ganancias 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia 
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4.6.1  ESTADO DE FLUJO PROYECTADO 
 
 
 

 
 

   0  1  2  3  4  5 

Utilidad neta      $ 18.561,79    $  21.179,61   $   25.543,20    $     29.851,94    $     34.352,94  

Depreciación (+)      $   21.916,63   $  19.196,27   $   16.475,90    $     14.122,20    $     11.768,50  

Amortización (+)      $                   ‐     $                   ‐     $                     ‐      $                     ‐     $                     ‐   

Recuperación de capital 
de trabajo (+)  $ 0,00  $ 0,00  $                     ‐  $                     ‐  $                     ‐ 

Valor residual (+)                  $     11.768,50  

Reposición de activo (‐)            $                     ‐      $                     ‐      

Amortización préstamo (‐)      $   (4.153,63)  $  (8.968,37)  $   (9.928,13)   $   (10.990,60)   $   (12.166,77) 

Inversión (‐) 
 
$(43.917,28)                

Inversión en capital de 
trabajo (‐)                   

Préstamo (+)   $                  ‐                 

Flujo de caja libre  $(43.917,28)   $   36.324,80   $   31.407,50   $  32.090,98    $     32.983,54   $     45.723,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cuadro   No. 42 
Estado de Flujo Proyectado 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia 
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4.6.3 Balance General Proyectado 
 
 
 
 
 

   Periodo         
   1 2 3 4  5

Activo  $ 58.241,43 $ 52.920,95 $ 74.699,08 $ 49.422,92  $ 59.808,85
Activo corriente  $ 36.324,80 $ 31.407,50 $ 55.906,00 $ 32.983,54  $ 45.723,17
Activo Disponible $ 36.324,80 $ 31.407,50 $ 55.906,00 $ 32.983,54  $ 45.723,17

Caja Bancos  $ 36.324,80 $ 31.407,50 $ 55.906,00 $ 32.983,54  $ 45.723,17
Fijos  $ 21.916,63 $ 21.513,45 $ 18.793,08 $ 16.439,38  $ 14.085,68

Equipos de computación  $ 1.100,00 $ 3.417,18 $ 3.417,18 $ 3.417,18  $ 3.417,18
(‐)Dep.Equip. De comp.  ‐$ 366,67 ‐$ 733,33 ‐$ 1.100,00 ‐$ 1.100,00  ‐$ 1.100,00

Maquinaria y equipos de oficina  $ 10.257,00 $ 10.257,00 $ 10.257,00 $ 10.257,00  $ 10.257,00
(‐) Dep. Acum. Maq y eq. de 

Oficina  ‐$ 1.025,70 ‐$ 2.051,40 ‐$ 3.077,10 ‐$ 4.102,80  ‐$ 5.128,50
Muebles  $ 13.280,00 $ 13.280,00 $ 13.280,00 $ 13.280,00  $ 13.280,00

(‐) Dep. Acum. M. de Oficina  ‐$ 1.328,00 ‐$ 2.656,00 ‐$ 3.984,00 ‐$ 5.312,00  ‐$ 6.640,00
Pasivo  $ 54.927,14 $ 49.060,28 $ 40.656,45 $ 31.056,40  $ 20.275,98

Corto plazo  $ 12.873,28 $ 15.974,79 $ 17.499,09 $ 18.889,64  $ 20.275,98
IESS por pagar  47,12 $ 49,76 $ 52,56 $ 55,51  $ 58,63

Intereses por pagar  $ 2.271,41 $ 3.881,72 $ 2.921,96 $ 1.859,49  $ 683,32
Impuestos por pagar  $ 10.554,75 $ 12.043,31 $ 14.524,57 $ 16.974,63  $ 19.534,02

Largo Plazo  $ 42.053,86 $ 33.085,49 $ 23.157,36 $ 12.166,77  $ 0,00
Prestamos Bancarios  $ 42.053,86 $ 33.085,49 $ 23.157,36 $ 12.166,77  $ 0,00

Capital    $ 3.314,29 $ 3.860,67 $ 34.042,63 $ 18.366,52  $ 39.532,87
Utilidad del ejercicio  $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00  $ 2.000,00
Utilidad retenida y no 

distribuida  $ 1.314,29 $ 1.860,67 $ 32.042,63 $ 16.366,52  $ 37.532,87
Total pasivo más capital  $ 58.241,43 $ 52.920,95 $ 74.699,08 $ 49.422,92  $ 59.808,85

Cuadro   No. 43 
Balance General  Proyectado 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia 
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4.7 INDICES FINANCIEROS 
 

A partir de flujo proyectado se pueden establecer los cálculos relevantes para 

determinar los índices financieros que determinen la salud del proyecto. En este 

sentido se trabajará con el Valor presente neto (VAN), Tasa interna de retorno 

(TIR) y periodo de recuperación de la inversión (PRI), se consideró para los 

cálculos una tasa de descuento del 18.2%, que se obtiene de: 

 
Tasa de descuento = Rm + B(Rm-Rf) 

Rm =  12.69%20 
B=0.9521 
Rf=7.01% 

Tasa de descuento = 18.2% 
 
 
Con este descuento de base se obtienen: 
 
 
4.7.1 VALOR ACTUAL NETO  

VAN 
 

$ 55.365,69 Rentable 
 
4.7.2 TASA INTERNA DE RETORNO 
 

TIR 74% Rentable 
 
 
4.7.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 

Acumulado año 1 al 2 (A)  $     67.732,30 
Inversión (B)  $   (43.917,28)
A‐B=C  $     23.815,02 
D=Total año 2  $     31.407,50 
E=C/D 0,758258917
Meses 12xE 9,099107007
F=meses – 9 0,099107007
Días = 30xF 3

                                                 
20BCE rendimiento del mercado local. 
21 Dato provisto por el Hotel Quito como beta característico del sector hotelero. 
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PRI = 1 años 9 meses 3 día  

 
Como puede observarse si el proyecto se vende el día de hoy sería a un valor de 

55365.69$, lo cual es rentable puesto que es positivo; desde el punto de vista del 

TIR, tiene un valor de 74% que es significativamente superior a la tasa de 

descuento tomada (18.2%), con estos datos se planea recuperar la inversión a 1 

años 9 meses 3 día de puesto en marcha el proyecto. 

 

Ahora como saber si es preferible realizar este proyecto que ingresar todo el capital 

a una póliza de acumulación, para ello se obtendrá el valor actual de la inversión 

en póliza tomando los datos siguientes como referencia: 

Si el capital se somete a póliza: 

 

Capital $ 46.207,49

Tasa póliza a largo plazo 7,45%
máxima tasa referencial para depósitos a largo plazo 

(más de 361 días) fuente: BCE

Monto            
66.986,45   

Valor actual sujeto a rendimiento $ 29.033,51 menor que el valor actual del proyecto emprendido 
 

El valor actual se lo sometió al rendimiento del 18.2% del proyecto. 

Como puede observarse el valor actual del proyecto es mayor que si somete el 

capital a una tasa de interés pasiva a largo plazo; por lo tanto representa una mejor 

opción para el inversor. 

 

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Como parte final del desarrollo, se debe determinar la sensibilidad del proyecto a la 

variación de costos; para el presente se realizará el análisis respecto al costo 

variable unitario y al componente de sueldos del costo fijo que son los más 

significativos, inicialmente para establecer la comparación, se obtendrá el punto de 

equilibrio del proyecto con las características de rentabilidad actuales: 
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PE = 1.369 Personas

 
 
Como puede observarse bajo las condiciones financieras actuales se requieren 

1369 clientes anuales para que el proyecto justifique sus costos y gastos. 

 
 
 
Escenario 1: 
 
Aumento del costo variable unitario 

Total $ 6,01237
VAN $ 0,03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autora           

Gráfico  No. 34 
Análisis de Sensibilidad 
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PE = 1.638 Personas

Aumento porcentual del precio unitario: 
% aumento de costo unitario = (6.01237-5.06)/5.06=18.82% 

 
 
Como puede observarse un incremento del 18.82% en costos unitarios 

determinarían la no rentabilidad del proyecto y la necesidad de 1638 clientes 

anuales tan solo para cubrir costos, si se toma en cuenta que se proyecta 

incrementos de costos del 7.01% anual por inflación, se puede considerar que el 

proyecto correría riesgo solo en el caso de una inflación creciente y sostenida muy 

intensa lo que se presentaría si hay un ambiente político inestable, lo que hoy por 

hoy no es el caso, de modo que se considera que el proyecto no es especialmente 

sensible al costo unitario. 

 

Escenario 2: 
 
Aumento en el los sueldos del personal 
 

7.205,15
TOTAL COSTO 

Mensual
VAN $ -0,39

 

Elaborado por: Autora       

Gráfico  No. 35 
Análisis de Sensibilidad con relación al precio de venta 
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PE = 1.667 Personas
% aumento de sueldo = (7205.15-5501.07)/5501.07=30.98% 

 
Como puede observarse el proyecto deja de ser rentable cuando la carga salarial 

se incrementa en un 31% aproximadamente, si se observa la tabla de sueldos, 

ningún empleado está por debajo del mínimo vital vigente y no lo estaría si este se 

incremente a 312$ como es el proyecto de ley actual, por lo tanto no se considera 

que el proyecto sea especialmente sensible a este parámetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autora          

Gráfico  No. 36 
Análisis de Sensibilidad con relación a los sueldos  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 
 

 Con los estudios realizados en este proyecto de tesis, se ha llegado a 

determinar que el proyecto para implementar una cafetería en el Hotel Quito, 

es factible ya que existe la demanda del producto y servicio, tomando en 

cuenta que se considerará ingresar al mercado con un precio similar al de la 

competencia, pero con un ambiente totalmente innovador. 

 

 Mediante la factibilidad del proyecto, se ampliará los servicios del hotel, al 

existir otro punto de consumo se logrará satisfacer la demanda tanto de los 

huéspedes como de clientes externos. 

 

 En el aspecto social, el proyecto generará fuentes de empleo a por lo menos 

cinco personas en  un inicio y contribuirá a los ingresos anuales del hotel. 

 
 La ubicación privilegiada que goza el Hotel Quito, permite obtener gran parte 

de la rotación de  clientes, sin contar aquellos que se hospedan en el mismo 

hotel, si bien es cierto que hay un sinnúmero de establecimientos alrededor 

del hotel, estos carecen de la comunión de un ambiente relajado en el que la 

gente pueda reunirse. 

 

 Incursionar en el mercado, con el respaldo de la “marca” Hotel Quito, 

facilitará su ingreso porque obtendrá una participación en el mercado actual 

que mantiene el hotel.  

 

 La investigación de mercado indica que se tendrá mucho éxito si llevan a 

cabo correctamente las estrategias de marketing. La importancia del 

proyecto no solo está en tomar en cuenta el servir una taza de café sino 

también que dará importancia a todo el ambiente que lo le rodea desde la 
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música, iluminación, atmosfera, mobiliario, personal y la facilidad de acceso 

que tengan los clientes. 

 

 La investigación de mercado revela que hay un considerable segmento de 

mercado que puede ser atendido, además mejorar la imagen del hotel será 

un plus extra. 

 
 El análisis previo demostró que desde el  punto de vista financiero hay una 

factibilidad económica muy atractiva, por lo que incursionar en este proyecto 

será un gran acierto.   

 
 Un análisis comparativo demuestra que es más rentable invertir en la 

creación de una cafetería que en una póliza a largo plazo. La rentabilidad 

que ofrece la cafetería es más atractiva que una póliza, además de abrir 

nuevas fuentes de trabajo y generar una mejor economía a la sociedad. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

 La continua gestión de ventas y comercialización del Hotel Quito ayudará a 

promocionar constantemente la apertura de la cafetería mediante la 

promoción constante a través de visitas diarias de los ejecutivos de ventas a 

la cartera de clientes ya existentes y potenciales.  

 

 A partir de los cinco años la empresa queda libre de deudas, lo que permitirá 

remodelar y ampliar su capacidad instalada del local y así darle otro enfoque 

a la cafetería. 

 
 Se puede incursionar en un crecimiento horizontal complementando y 

explotando los servicios actuales,  por ejemplo almuerzos ejecutivos, etc. 

 
 Según el éxito de la empresa a futuro se podrá abrir sucursales a nivel 

nacional, como es la exitosa cafetería Starbucks Coffee. 
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Anexo 1: Diseño de la Encuesta 
 

 
Universidad Politécnica Salesiana                                                                           

Facultad de Ciencias Administrativas 
Escuela de Ingeniería Comercial 

 
 

“El objetivo de esta encuesta es analizar la factibilidad para la apertura de una cafetería en la parte 
exterior del Hotel Quito en la ciudad de Quito”. 

           
          

Sector donde Reside:      Sexo  

        Masculino   
         

Eloy Alfaro   12 de Octubre       Femenino   
         
González Suárez   Coruña         
         

Guapulo         
          

 

1.  ¿Con qué frecuencia usted asiste a una cafetería?    
       

   Todos los días     

   Tres veces por semana     

   Una vez a la semana     

   Una vez al mes     

   Nunca     

  (Si su respuesta es nunca, continúe con la siguiente pregunta, caso contrario siga a la pregunta 3) 
       

2.  ¿Cuáles son las razones por las que no asiste a una cafetería? 
       

   No le gusta el café      

   
No le agrada el ambiente de la 
cafetería     

   No está de acuerdo con el precio     

   Otras     
       
       
3.   ¿Desearía usted que  la nueva cafetería cuente con servicio de internet gratuito?  
 

   Si     

   No    

   No influye en el consumo      
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4. ¿Dónde, por lo general, usted prefiere reunirse para hablar de negocios o pasar un momento agradable? 
 
 

 

   Cafeterías -  Bares         

   Cafeterías - Restaurantes         

   Cafeterías – Hoteles         

   Otros lugares            Cuales        

5.   Por favor seleccione: ¿en qué rango está su nivel de ingresos? 
       

   USD 200 – USD 350      

   USD 351 – USD 500     

   USD 501 – USD 650     

   USD 651 – USD 800     

   USD 801 – USD 900     

   USD 1000 en adelante      
       

6.   ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada una de estas bebidas en una cafetería? 
        

   
USD
2,00

USD
2,50

USD
3,00

USD 
3,50  

  Moccachino   

  Capucchino   

  Expresso   

  Clásico   

  Tinto   

  Americano   

  Frapucchino   
        

7.   ¿Qué nivel de importancia le da usted a un lugar que le ofrece facilidad de parqueadero para su vehículo? 
       

   Muy importante     

   Importante     

  No tiene importancia        
 
 
       

8.   ¿Cuál de estos servicios adicionales, le gustaría que haya en la nueva cafetería? Elija uno. 
       

   Música en vivo     

   
Pantalla gigante para transmisiones 
especiales   

   Festivales culturales       

  Otros    
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9.   ¿Cuál de estos estilos logrará un ambiente más acogedor en la nueva cafetería?  Elija uno 

       

   Estilo Minimalista     

   Estilo Moderno     

   Estilo Rustico     

   Estilo Clásico     

   Estilo Contemporáneo     
       
 
10.   Usted podría disfrutar de otros productos en la cafetería, seleccione los de su preferencia 
       

   Sanduches     Jugos Naturales 

   Postres     Gaseosas 

   Picaditas     Otros 

      Cuales: 
       
11.  Priorice del 1 al 4 siendo 1 la opción más elevada, las expectativas  que usted debería tener al momento de ingresar a una 
cafetería respaldada po un reconocido Hotel de la ciudad de Quito. 
 
       

   Calidad en el servicio     

   Calidad en el producto     

   Rapidez en el servicio     

   Atención personalizada     
       

12.   ¿Estaría dispuesto a que lo consideremos dentro de nuestra base de clientes potenciales? 
       

   Si     

   No Correo Electrónico  __________________________________ 
       

13.  ¿Qué opina usted de la apertura de una cafetería en el Hotel Quito en la González Suárez y Orellana? 
       

   Excelente     

   Buena      

   Mala idea     

       

       

     Muchas gracias por su colaboración !!! 
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Anexo 2: Diseño Final del Logo de la Cafetería  
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Anexo 3: Plano Cafetería  
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