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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad existen en nuestro alrededor una gran variedad productos y servicios 

de diversa índole creados con la finalidad de satisfacer la necesidad humana de 

alimentarse, esto se puede comprobar con la cantidad de restaurantes, pastelerías, 

cafeterías y variedad de locales que se dedican a esta actividad, mismos, que se han 

desarrollado a partir de los años 90 en Cuenca. En los últimos años el 

comportamiento de consumo de alimentos preparados cambiado debido a la 

adopción cultural que surge por la migración de ecuatorianos a países desarrollados, 

adoptado así los diferentes estilos alimenticios de estos países, entre ellos se destacan 

los negocios de comida gourmet.  

Debido a estos cambios o adopciones culturales y al turismo nacional y extranjero el 

sector de servicios de alojamiento y servicios de comida está creciendo cada vez 

más, abriendo nuevas oportunidades tanto de negocios como de empleo, acogiendo 

también nuevos conceptos que resulten atractivos para un mercado cada vez más 

exigente.  

Esta situación da la oportunidad para abarcar nuevas ideas y conceptos de negocios 

de comida que satisfagan al mercado local y turístico, entre ellos se ha considerado el 

de una Cafetería Gourmet, por lo cual el siguiente trabajo presenta un plan de 

negocio que desarrolla la propuesta de una cafetería  

El presente plan de negocios servirá como instrumento de medición de los alcances 

de la idea de negocio para la implementación de una microempresa de servicio de 

cafetería gourmet en la ciudad de Cuenca, sector centro histórico, antes de 

implementarse en la realidad, además ayudara a tomar las decisiones más acertadas 

con respecto al negocio sobre aspectos clave para tener éxito en el mismo, tanto a 

corto como a mediano y largo plazo. Es por ello que es importante realizar un plan de 

las diferentes actividades, métodos, procedimientos y estrategias que van a ser 

empleadas



 

III 

 

 

Para el plan de negocios propuesto se realizó un análisis de las diferentes actividades, 

métodos, procedimientos y estrategias que van a ser empleadas, mismas que 

ayudaran a determinar la factibilidad de la puesta en marcha de negocio.  

En el primer capítulo se dan a conocer las bases teóricas las que se usaron como 

soporte para poder desarrollar este plan. 

El segundo capítulo se realizó un análisis del mico y macroentorno del negocio de 

cafetería junto con la investigación de mercado la cual ayudó a determinar el nivel de 

aceptación que tiene este tipo de negocios en el mercado, además de conocer los 

gustos y preferencias de los potenciales clientes  

En el tercer capítulo se define la empresa, su misión, visión, principios y valores, los 

cuales sirven de guía para el correcto desenvolvimiento del personal, además se 

definieron las estrategias de comercialización y se encuentran especificadas en el 

cuarto capítulo. 

En el quinto capítulo se consideran los aspectos operativos y técnicos para poder 

tener una apreciación de los recursos necesarios como maquinara, equipo, mobiliario, 

entre otros que serán necesarios para el funcionamiento de la cafetería, la 

distribución física y su capacidad para la prestación del servicio 

En el sexto capítulo se analizaron las funciones del personal tanto administrativo 

como operativo, como se efectuara su proceso de contratación y capacitación, 

también se analizaron los requerimientos necesarios para que la cafetería se pueda 

constituir formalmente.  

Finalmente en el plan económico y financiero se presenta la inversión requerida para 

la puesta en marcha del negocio, así como un análisis de los respectivos costos y 

gastos que se generaran para su normal desempeño =. Para finalizar con este capítulo 

se comprueba la rentabilidad del negocio empleando los criterios de evaluación 

financiera, como el VAN y TIR cuyos resultados muestran que el negocio es 

atractivo, y genera rentabilidad. 
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1.1. DEFINICIÓN DE MICROEMPRESA  

Una microempresa es un unidad económica que se encuentra operada por una 

persona natural o jurídica bajo cualquier forma de gestión empresarial, que desarrolla 

cualquier tipo de actividad ya sea de producción o comercialización de bienes o 

prestación de servicios, en la que se puede distinguir elementos de capital trabajo y 

tecnología.  

1.1.1. Características de una microempresa 

En una microempresa se pueden distinguir elementos de capital, trabajo y tecnología, 

que pueden variar de país a país, en Ecuador las características que debe poseer una 

microempresa son:  

 Dedicarse a la producción o comercialización de bienes o servicios, que de 

acuerdo a la CIIU -Clasificación Industrial Internacional Uniforme-, pueden 

ser: Alimentos, confecciones, cuero y calzado, cerámica, gráfico, químico, 

plástico, madera, materiales de construcción, metalmecánica, electrónica 

(radio y TV), transporte, textil, turismo y hotelería, servicios profesionales, 

servicios generales y municipales. 

 Emplear a un máximo de diez empleados  

 Tener un capital fijo que puede ir desde $1,00 hasta USD $20.000,00, es 

decir, parte del capital cuya inversión quedarán vinculados a la empresa de 

forma permanente, como maquinaria, patentes, etc. 

Una característica diferenciadora de las microempresas con respecto a las grandes 

empresas, es que las microempresas representan la  fundamental del desarrollo social 

del país, ya sea produciendo, demandando o comprando productos y añadiendo valor 

agregado, por lo que se son consideradas un actor fundamental en la generación de 

riqueza y empleo.
1 
 

 

                                                 
1
 BARRERA, Marco, Situación y Desempeño de las PYMES de Ecuador en el Mercado, 

Internacional, 2001, Septiembre 14,  www.aladi.org/nsfaladi/reuniones.nsf/.../$FILE/ecuador.doc 
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1.2. DEFINICIÓN DE SERVICIO 

Se define como servicio a cualquier acción o cometido esencialmente intangible que 

una parte ofrece a otra sin que exista transmisión de propiedad, la prestación de los 

servicio puede estar vinculada o no con productos físicos.  

Los servicios han tomado fuerza en los últimos años debido a que los servicios son 

parte de la vida diaria de las personas, a diario usamos servicios, ya sea de transporte, 

salud, seguridad, hotelería, alimentación, turismo entre otros. Todo lo que nos rodea 

de una forma u otra está relacionado con los servicios, por tal motivo para que un 

negocio llegue a ser próspero debe implementar actividades que se enfoquen en 

satisfacer las necesidades del cliente. 

1.2.1. Características de los servicios  

Es imprescindible conocer las características que diferencian a los servicios de los 

bienes y en qué consiste cada uno de ellos, con la finalidad de que esté mejor 

capacitado para diseñar una mezcla de mercadotecnia idónea para servicios. 

Las características fundamentales que diferencian los servicios de los bienes son:  

 Intangibilidad: Característica de los servicios que impide tocarlos o sentirlos, 

como lo se lo hace con los bienes materiales. 

 Inseparabilidad: Refleja la relación existente entre el prestador del servicio, 

el cliente que disfruta del servicio y otros clientes que comparten la 

experiencia del servicio. 

 Heterogeneidad: Refleja la variación de la consistencia de una transacción de 

servicios a otra. 

 Carácter perecedero: Es imposible guardar los servicios, reservar la 

capacidad que no se usó y llevar inventarios
2
. 

1.2.2. Servicio de Restauración   

El servicio de restauración o de restaurante busca satisfacer la necesidad básica de 

alimentarse (comer y beber) de las personas, por lo cual se refiere a un 

                                                 
2
 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Fundamentos de Marketing, 11

ava
. Edición, Editorial 

Pearson Educación, México, 2013, p. 208-209. 
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establecimiento o empresa donde se preparan y sirven alimentos a personas que lo 

solicitan.  

El objetivo de este servicio es brindar a las personas alimentos bien preparados, de la 

mejor calidad, a un precio justo, bajo estándares de sanidad y buen servicio. 

1.2.2.1. Tipos de Servicio de Restauración 

Existen diferentes tipos de Restauración, y estos están definidos por las necesidades 

y exigencias de los clientes, del presupuesto y a qué tipo de clientela está dirigido. 

Para poder definir su concepto sobre el servicio que se ofrecerá, es decir de todos los 

tipos de servicio cual va mejor de acuerdo a su concepto, es importante conocer 

primero los tipos de restauración existentes. 

Servicio de Restauración tradicional: En la restauración tradicional se encuentran 

restaurantes tradicionales, cafeterías y café bares. 

 Restaurante tradicional: Es el local o establecimiento destinado a la venta 

de comida y bebida que se va consumir n el mismo local. 

 Cafetería: Establecimiento donde se sirve al público bebidas en general, 

también helados, batidos, infusiones, etc. Además de servir platos fríos o 

calientes combinados o simples a cualquier hora del día. 

 Café-bar: Establecimientos donde el servicio se realiza mediante una barra, 

no precisa del servicio de comida aunque en ciertos lugares se sirven 

bocadillos o platos sencillos para acogerse a la licencia de cafetería en efectos 

legales. 

Servicio de Restauración Moderna: Se trata de establecimientos que nacen con la 

determinación de cubrir las necesidades alimenticias de la sociedad actual que está 

muy condicionada por la falta de tiempo y permite flexibilidad en los horarios de 

comida. Su finalidad es encontrar cualquier producto a cualquier hora.  

En este tipo de restauración encontramos:  

 Auto servicio: Son establecimientos que se caracterizan por que es el propio 

cliente es el que elige y se sirve la comida y la lleva a la mesa donde la 
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degustara. Usan un sistema rápido y menos costoso ya que el personal es muy 

reducido. 

 Buffet: Los alimentos se encuentran expuestos  manera muy llamativa, 

generalmente en una mesa, donde el cliente ve y elige los platos que más le 

apetecen.  Los platos son elaborados con habilidad e ingenio para que 

resulten atractivos y apetecibles para el cliente 

 Coctel: Los alimentos se pasan en bandejas entre los clientes para que 

puedan escoger el alimento que quieren degustar, el cliente come de pie, aun 

también pueden estar expuesto en mesas. Se sirven aperitivos que no que 

requieran que el cliente use cubiertos. 

 Drug-store: El cliente puede comprar comida expuesta en vitrinas y 

consumirlas en el propio local. Los productos son sencillos y pueden están 

previamente elaborados y listos para ser calentados o ser elaborados en ese 

mismo momento frente al cliente. Tiene la ventaja de ser accesibles a altas 

horas de la madrugada o incluso toda la noche. 

 Fast Food: El cliente consigue comida de forma muy rápida, para comerla en 

el local o para llevarla. Incuso algunos locales ofrecen el servicio a domicilio. 

La comida suele ser diversa aunque sistemática muchos de estos locales se 

especializan en comida como hamburguesas, pizzas, etc. según su propio 

distintivo y el menú es exhibido en un cartel. 

 Take away: Sirven una variedad de comida para llevar, los alimentos que 

ofrecen se encuentran tras vitrinas en recipientes desechables o envasados al 

vacío, ofrecen primeros platos, segundos, aperitivos e incluso postres.  

 Restaurante temático: Se incluyen elementos de animación o 

entretenimiento más allá del servicio de alimentos y bebidas en un local. El 

cliente se sienta en una mesa y degusta su comida mientras disfruta de un 

espectáculo que va de acuerdo la temática del local  

 Restaurante informal: Son una combinación entre Fast-Food y Restaurantes 

temáticos. Son extendidos mundialmente por medio de las franquicias, la 

comida es más o menos elaborada con presentaciones cuidadas y una 

decoración característica de la propia marca. 

 Catering: La comida se prepara en su centro de elaboración y gestiona el 

servicio en otro lugar que el cliente elija, algunas empresas usan cocinas 

móviles  que pueden ser trasladadas al lugar donde se va a realizar el servicio. 
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Servicio de Restauración complementaria u hotelera: Son establecimientos que 

sirven de complemento a un servicio de hospedaje turístico, se encuentran servicios 

como el bufé, servicio a la carta o menú dentro del restaurante del hotel.  

En este tipo de restauración encontramos:  

 Room Service o servicio a la habitación: El cliente pude consultar una carta 

o menú que se encuentra en la habitación y pedir comida o bebidas 

telefónicamente o en recepción y el personal del hotel es el encargado de 

llevársela para ser consumida en la misma habitación. 

 Servicio de mini bar: Se dispone en la misma habitación una serie de 

elementos como snack, agua bebidas alcohólicas u otros, casi siempre en una 

pequeña nevera, el cliente puede disponer ellos pero no está obliga o hacerlo. 

Los productos no se cargan a la cuenta del hotel a menos que sean 

consumidos. 

 Servicio de banquetes: son una serie de menús especiales dirigidos a 

grandes celebraciones como bodas u otros eventos importantes, así como 

comidas de empresas o en reuniones. Este servicio se concentra en el propio 

hotel y se contrata personal extra.  

Servicio de Restauración Cautiva: Son servicios gastronómicos en los que el 

cliente está obligado a consumir. 

En este tipo de restauración encontramos:  

 Restauración colectiva: El servicio suele ser sencillo, buscando el mínimo 

coste posible, aquí se encuentran comedores colectivos como los de 

hospitales, residencias, colegios, etc.  

 Restauración social comercial: Son servicios gastronómicos ofrecidos por 

compañías de transporte, aquí encontramos menús de aviones, trenes 

mediante servicio de catering. 
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 Restauración integrada.- son servicios de restaurante ofrecidos en lugares 

de servicio público no relacionados con la hostelería como terminales de 

transporte u hospitales.
3
 

 

1.3. DIAGNÓSTICO DE MERCADO  

El mercado está formado por todos los demandantes y oferentes, que comparten una 

necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar de un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. 

1.3.1. Análisis del Macroentorno 

El macroentorno está compuesto por factores que afectan a todas las organizaciones, 

un cambio en uno de ellos ocasionarán cambios en uno o más de los otros. Está 

compuesto por las fuerzas que dan forma a las oportunidades o presentan una 

amenaza para la empresa, estas fuerzas no pueden controlarse por los directivos 

de las organizaciones.  

Las fuerzas del macroentorno de una u otra forma pueden afectar significativamente 

a la empresa pero también pueden servir para aprovechar las oportunidades que ellas 

presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas. 

1.3.1.1. Análisis PEST  

 El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad que ayuda a comprender el 

crecimiento o declive de un mercado y en consecuencia la posición potencial y 

dirección de un negocio. El PEST está compuesto por las los factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos mismos que son usados para evaluar el 

mercado en el que se encuentra la empresa  

Factores Políticos 

Este es un factor importante puesto a que es muy común que existan cambios en las 

leyes, no exista protección a lo nacional, haya que competir con base en calidad, 

                                                 
3
 MESAS, Beatriz, Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante, 

1
era

. Edición, Anquetera, Editorial Innovación y Cualificación S.L., 2006, p. 12-30. 
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contra tecnologías más eficaces y capitales mayores. Los impuestos crecen y se 

ejercen controles más severos. La consecuencia de desarrollos políticos y legales en 

una sociedad que afectan de manera significativa al entorno de la compañía. 

Factores Económicos 

El cambio es constante en el entorno económico. Se toman medidas que afectan los 

presupuestos familiares y por ende el consumo, patrones de ahorro y de 

endeudamiento en la población. Es imposible ignorar estos factores en el momento 

de tomar decisión de cual será nuestro mercado.  

Factores Tecnológicos 

El desarrollo tecnológico exige que los industriales y comerciantes se adapten e 

innoven permanentemente. Ya nada sorprende al consumidor. Y lo que hoy es 

novedad, mañana resulta caduco. Las oportunidades de hacer cosas originales cada 

vez son menores.  

Factores sociales 

El ambiente social se compone de: actitudes, formas de ser, expectativas, grados de 

inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o 

sociedad determinados. El concepto de la responsabilidad social requiere que las 

organizaciones consideren las repercusiones de sus acciones sobre la sociedad.
4
 

1.3.2. Análisis del Microentorno 

El microentorno incluye a todos los actores cercanos a la empresa que afectan, tanto 

positiva como negativamente, su capacidad para crear valor para los clientes y 

relaciones con ellos. 

1.3.2.1. Cinco fuerzas de Porter  

Para Michael Porter la competencia en un sector no sólo está determinada por el 

grado de  rivalidad entre los competidores en el sector, también la posible entrada de  

nuevos competidores, la existencia de productos sustitutivos, el poder negociador  de 

                                                 
4
 VILLACOTA, Manuel; Introducción al marketing estratégico; 1

era
. Edición, s/e, 2010, p. 33-34. 
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los clientes y el poder negociador de los proveedores, contribuyen como  fuerzas 

determinantes a configurar la estructura competitiva del sector.  

Gráfico Nº 1: Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Fuente: FRED, R. David, Conceptos de administración Estratégica, 2003.  

Realizado por: Mercy Tapia 

Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuanto menos 

competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

Amenaza de productos sustitutos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnológicas muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen 

normalmente alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos 

productos iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. 
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Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos/competidores. 

Cuanto más fácil sea entrar mayor será la amenaza. Si se trata de montar un pequeño 

negocio será muy fácil la entrada de nuevos competidores, sin embargo si existen 

barreras de entrada fuertes el mercado se hace menos atractivo. 

Poder de negociación de los Proveedores  

Esto representa una amenaza sobre la industria, a causa del poder que los 

proveedores disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de 

los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, 

etc.  

La capacidad de negociar con los proveedores, se considera generalmente alta ya que 

fácilmente se pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría 

indiferenciados. 

Poder de negociación de los Clientes 

Si los clientes son pocos, estarán bien organizados y se pondrán de acuerdo en cuanto 

a los precios que están dispuestos a pagar se genera una amenaza para la empresa. Ya 

que estos adquirirán la posibilidad de plantarse en un precio que les parezca oportuno 

pero que generalmente será menor al que la empresa estaría dispuesta a aceptar. Si 

existen muchos proveedores, los clientes aumentaran su capacidad de negociación ya 

que tienen más posibilidad de cambiar de proveedor de mayor y mejor calidad.
5
 

1.3.3. Investigación de mercado  

Una investigación de mercado constituye un proceso de recopilación, procesamiento 

y análisis de información acerca de los consumidores, competidores y mercado en 

general; que proporciona información de los diferentes agentes que actúan en ella. 

Según Kinnear y Taylor la investigación de mercados se puede ver como una serie de 

pasos denominados como el proceso de investigación, para llevar a cabo de manera 

                                                 
5
 FRED, R. David, Conceptos de administración Estratégica, México, Editorial Pearson Educación, 

México, 2003, p. 99-102.     
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efectiva un proyecto de investigación, es esencial anticipar todos los pasos y 

reconocer su interdependencia.  

Gráfico Nº 2: Proceso de investigación de mercados 

 

Fuente: KINNEAR, Thomas C. y TAYLOR, James R.; Investigación de mercados: un 

enfoque aplicado, 1990. 

Elaborado por: Mercy Tapia 

1.3.3.1. Necesidades de información 

En este paso es importante entender por qué se requiere la información. Para que la 

investigación proporcione información oportuna para la toma de decisiones, se debe 

definir de manera precisa la necesidad de información.  

Establecer la necesidad de la investigación de información es una fase crítica del 

proceso de investigación, ya que para que la investigación proporcione información 

oportuna para la toma de decisiones se debe definir de manera precisa la necesidad 

de información, con mucha frecuencia la importancia de este paso inicial se pasa por 

alto y esto da como resultado hallazgos de la investigación que no está orientada 

hacia una decisión. 
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1.3.3.2. Objetivos de la investigación y necesidades de información 

Se debe especificar los objetivos de la investigación y desarrollar una lista de 

necesidades específicas. Generalmente, los objetivos de la investigación deben 

responder a la pregunta ¿Por qué se va a llevar a cabo este proyecto?, por otra parte 

las necesidades de información responden a la pregunta ¿qué información específica 

se requiere para lograr los objetivos? y se pueden ver como una lista detallada de 

objetivos de investigación. 

1.3.3.3. Diseño de la investigación y Fuentes de datos 

En este paso se realizara el diseño de la investigación y se  determinara de donde 

provienen los datos. La investigación de mercados se puede clasificar según la 

manera como interactúa con el proceso de toma de decisiones.  

 Investigación exploratoria: Se diseña para facilitar el reconocimiento de una 

situación de decisión y ayudar a identificar cursos alternativos de acción.  

 Investigación concluyente: Está enfocada hacia la consecución de 

información para evaluar y seleccionar un curso de acción.  

 Investigación de monitoreo del desempeño: Sirve para controlar el 

programa de mercadeo de acuerdo con los objetivos que proporcionan 

retroalimentación sobre el desempeño.
6
  

Las fuentes de datos ayudaran a determinaran si los datos que están disponibles 

actualmente provienen de fuentes internas o externas a la organización.  

Existen dos tipos generales de información de mercadeo:  

 Información primaria: Se recolecta específicamente para suplir las 

necesidades inmediatas de investigación  

 Información secundaria: Se refiere la información que se ha publicado con 

anterioridad y se recolecta con fines diferentes a los de suplir las necesidades 

específicas de la investigación inmediata. 

 

                                                 
6
 KINNEAR, Thomas C. y TAYLOR, James R., Investigación de mercados -Un enfoque aplicado-, 

Editorial McGraw Hill, 1990, p. 22.  
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1.3.3.4. Recolección de datos 

Al preparar los formatos para recolección de datos, se debe establecer una unión 

efectiva entre las necesidades de información y las preguntas que se harán o las 

observaciones que se grabarán. El éxito del estudio dependerá de la habilidad y 

creatividad del investigador para establecer esta unión. 

1.3.3.5. Diseño de la muestra 

Para el diseño de la muestra se deben tener en cuenta tres aspectos, se debe tener una 

definición clara de la población de la cual se va a extraer la muestra, después 

determinar el método que se utilizare para seleccionar la muestra, por ultimo calcular 

el tamaño de la muestra. 

Gráfico Nº 3: Proceso de selección de la muestra 

 

Fuente: KINNEAR, Thomas C. y TAYLOR, James R., Investigación de mercados: un    

enfoque aplicado, 1990. 

Elaborado por: Mercy Tapia 
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 Unidades de muestreo: Es la unidad que se encuentra disponible para su 

selección en alguna etapa del proceso de muestreo, donde se realizan las 

mediciones ya sea de una característica o atributo. 

 Alcance: Es la limitación del área geográfica en la cual se llevara a cabo el 

proceso de investigación 

 Tiempo: Se refiere al tiempo que durara o en el que se llevara el proceso de 

investigación. 

Paso 2 - Identificar el marco muestral 

 Marco muestral: Es una lista de todas las unidades de muestreo disponibles 

para su selección en una etapa del proceso de muestreo, es la representación 

simbólica de la población objetivo. 

Paso 3 – Determinar el tamaño de la muestra 

 Población finita: Se considera una población finita cuando la población que 

se va a considera es menor o igual a 100.000.  

 Población infinita: Se considera una población finita cuando la población que 

se va a considera es mayor que 100.000. 

Paso 4 - Seleccionar un procedimiento para determinar la muestra 

 Muestreo Probabilístico: Está basado en la teoría de la aleatoriedad o del 

azar, se puede determinar de antemano cuál es la probabilidad de selección de 

cada una de las muestras que sea posible seleccionar, el cual tiene sus 

principios y bases en la estadística matemática. 

 Muestreo Aleatorio Simple: Es el muestreo probabilístico de oportunidades 

iguales, es decir, cada elemento en la población tiene la misma probabilidad 

de ser seleccionado especialmente cuando se usa en poblaciones pequeñas 

(finitas) y tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos 

manejando es muy grande (infinita). 

 Grado o Nivel de Confianza: Es la probabilidad de que la estimación 

efectuada se ajuste a la realidad. El nivel o grado de confianza es siempre 
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fijado por el investigador en base a su experiencia y conocimiento acerca de 

la población a investigar. 

 Error de Muestreo: El error de muestreo admisible es también definido por el 

investigador, es importante considerar que a mayor error menor será el 

tamaño de la muestra y, al contrario, a menor error mayor será el tamaño de 

la muestra.
7
 

Paso 5 – Seleccionar la muestra  

Seleccionar un procedimiento de la muestra basándose en el procedimiento descrito 

en el Paso 4. 

Cuadro Nº 1: Selección de la muestra 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Poblaciones finitas 

N ≤ 100.000 

          n =            Z
2
 p q N 

E
2
 (N – 1) + Z

2
 p q 

Poblaciones infinitas 

N > 100.000 

                   n =     Z
2 

p 

E
2
 

n = Tamaño de la muestra 

N = Número de elementos del universo. 

p = Probabilidad de éxito. 

q = Probabilidad de fracaso (1 – P). 

E  = Margen de error. 

Z
2
 = Nivel de confianza. 

Fuente: FERNÁNDEZ, N. Ángel, Investigación y técnicas de mercado,  

Elaborado por: Mercy Tapia 

1.3.3.6. Recopilación de datos 

El proceso de recolección de datos involucra una gran proporción del presupuesto de 

investigación y del error total de los resultados de investigación. Por ello, la 

selección, el entrenamiento y el control de los entrevistadores son esencial en los 

estudios de investigación de mercados efectivos. 

 

                                                 
7
 KINNEAR, Thomas C. y TAYLOR, James R., Op. Cit, p. 207-209.  
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1.3.3.7. Procesamiento de datos 

Este paso incluye la edición y codificación de los datos recopilados. La edición 

involucra la revisión de legibilidad de los datos, consistencia y de qué tan completos 

están. La codificación involucra el establecimiento de categorías para las respuestas, 

se pueden utilizar numerales para representar las categorías.  

1.3.3.8. Análisis de datos 

En este punto los datos están listos para la tabulación manual o para el análisis de 

datos por computador, utilizando paquetes de programas apropiados para análisis de 

datos, es importante que el análisis de datos sea consistente con los requisitos de las 

necesidades de información.  

1.3.3.9. Presentación de los resultados 

Los resultados de la investigación generalmente se comunican mediante un informe 

escrito. Los resultados de la investigación deben estar dirigidos hacia las necesidades 

de información de la situación de decisión.
8
  

1.3.4. Análisis FODA 

El Análisis FODA es una herramienta de análisis que facilita la evaluación 

situacional de la organización y determina los factores que influyen y exigen desde el 

exterior hacia la institución. Además se usa como base para el diseño de un plan 

estratégico, pues permite identificar la situación competitiva de la empresa dentro del 

mercado y su organización interna y a su vez definir sus Fortalezas - Debilidades 

(internas) Oportunidades - Amenazas (externas).
9
 

  

                                                 
8
 KINNEAR, Thomas C. y TAYLOR, James R., Op. Cit, p. 202. 

9
 ZAMBRANO, B. Adalberto, Planificación estratégica, presupuesto y control de la gestión pública, 

1
ra

. Edición, Publicaciones UCAB, Caracas - Venezuela, 2006, p. 84-85. 
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Gráfico Nº 4: Componentes del Análisis FODA 

 

Fuente: ZAMBRANO, B. Adalberto, Planificación estratégica, presupuesto y control de la 

gestión pública, 2006. 

Realizado por: Mercy Tapia 

Análisis del ambiente interno: Fortalezas y Debilidades 

El análisis FODA permite estudiar la organización puertas adentro y distinguir las 

fortalezas y debilidades, las características de la organización en su ambiente interno, 

que presenta en relación a la competencia. 

 Fortalezas: Son aspectos de la organización que le otorgan una ventaja 

porque ofrecen mayores beneficios con respecto a la competencia. 

 Debilidades: Son Características de la organización que representan una 

desventaja en relación a la competencia. 

Análisis del ambiente externo: Oportunidades y Amenazas 

El ambiente externo de una empresa debe ser analizado continuamente para 

anticiparse a las oportunidades y amenazas que pueden presentarse en el futuro. Es 

importante identificarlas a tiempo para poder responder en forma eficiente ante las 

mismas. 
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 Oportunidades: Futuras acciones de los actores del entorno que podrían 

brindar un beneficio para la organización si son detectadas a tiempo y 

aprovecharlas oportunamente.  

 Amenazas: Acciones potenciales de los actores del entorno cuyo efecto 

podría ser perjudicial para el normal desempeño de la organización.
10

 

 

1.4. PLAN DE NEGOCIO 

 

1.4.1. Definición de plan de negocios  

El plan de negocios es un documento formal que sigue un proceso lógico, progresivo, 

realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluye en detalle las acciones 

futuras que se realizaran en la organización. En este documento debe incluirse la 

información relativa a las distintas áreas del negocio como son la comercial, de 

producción, de organización y recursos humanos y la económica y financiera, 

contemplando las líneas estratégicas a seguir. 

Existen dos razones para la utilización de un plan de negocios, la una seria cuando se 

busca capital para iniciar al negocio nuevo, y cuando se quiere saber la forma en la 

que debe quiere llevar el negocio para alcanzar las expectativas de la forma más 

eficiente posible, por ello es importante determinar los posibles riesgos y 

minimizarlos, así como las oportunidades que plantea el nuevo negocio.
11

 

1.4.2. Importancia del plan de negocios  

Hormozi, Sutton, McMinn y Lucio (2002) dice que el propósito de un plan de 

negocio es definir el negocio, explicarlo de la manera más detallada posible y 

describir cómo funcionará la empresa en el mercado, con el fin de conseguir 

financiamiento (banco, uniones de crédito, propios inversionistas, etc.) y saber si se 

puede invertir o no en dicho negocio.  

El plan de negocios también sirve como guía de operaciones, ya que es la forma más 

fácil de mantener un enfoque sobre la ruta estratégica, puesto que al administrar 

                                                 
10

 ZAMBRANO, Adalberto; Op. Cit, p. 84-85. 
11

 BORELLO, Antonio, El plan de negocios, Bogotá-Colombia, Editorial McGraw Hill 

Interamericana, 1994, p.62.  



 

 
19 

      

 

diariamente las operaciones se puede descuidar los objetivos generales de la 

empresa.  

1.4.3. Elementos del plan de negocios  

Es necesario definir claramente los elementos de un plan de negocios, puesto que 

cada uno de ellos sirve para un propósito especial, estos elementos son: 

1.4.3.1. Resumen ejecutivo  

El resumen debe presentar la información más relevante de cada una de las áreas 

funcionales del negocio, se deben incluir los datos básicos del negocio, la 

descripción del negocio, las características diferenciadoras, las ventajas competitivas, 

las razones que justifican la propuesta del negocio, los objetivos del negocio, las 

principales estrategias, el equipo de trabajo, la inversión requerida, así como la 

rentabilidad del negocio destacando principalmente los hechos económicos y 

financieros que se obtendrán con su implementación.
12

 

1.4.3.2. Descripción del negocio  

Al hablar de una definición de negocio se habla del concepto de negocio mismo, se 

enfoca en entregar una información breve pero clara sobre el negocio así como la 

filosofía empresarial, la naturaleza básica y el objetivo del negocio, dicha 

información debe explicar de la manera más clara posible cuáles son los objetivos del 

negocio y porque este será exitoso.
13

 

Planeación estratégica  

La planeación estratégica es la base para desarrollar el Plan de Negocios, se debe 

realizar un plan estratégico con el propósito de fijar un horizonte al que pueda 

apuntar un Plan de Negocios.  

                                                 
12

 MUN,E, Arturo, , Creación de negocios, s/f, http://www.crecenegocios.com/que-es-un-plan-de-

negocios/ 
13

 HARVARD, Business School Publishing Corporation, Crear un Plan de Negocios, 1
era

. Edición, 

Impact Media Comercial, 2009,  p. 24. 
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Por tanto la Misión, Visión y los Objetivos son parte del Plan de Negocios, podemos 

incluir estrategias, políticas y valores. 

 Misión: 

La misión de la empresa define la razón de ser del negocio, tanto su actividad 

productiva como comercial, establece la vocación de la empresa y relaciona aspectos 

racionales de la actividad de la organización con aspectos emocionales o morales de 

la actuación de la misma.  

Contiene características que le permiten trascender a la empresa, estas características 

pueden ser: orientación al cliente, alta calidad en sus productos y/o servicios, 

mejoramiento continuo, preocupación por el ambiente, identificación con el ser hum 

La misión de la empresa debe ser revisada de forma permanente para verificar que 

vaya de acuerdo con el funcionamiento de la empresa. Pues los cambios que se 

experimentan durante el desarrollo de las actividades empresariales pueden obligar a 

efectuar cambios en la misión de la organización. 

 Visión  

La visión de una empresa constituye el conjunto de representaciones, tanto efectivas 

como razónales, que un individuo o un grupo de personas asocian a una empresa o 

institución como resultado neto de las experiencias, es decir, el reflejo de la cultura 

de la organización en las percepciones del entorno  

La visión de la empresa es el resultado interactivo que un amplio conjunto de 

comportamientos produce en la mente del público, por ello debe ser clara, indicando 

que es lo que se espera en con el transcurso del tiempo y que se desea obtener para 

un futuro de la empresa.
14

 

1.4.3.3. Plan de mercado  

Aquí se detallan las acciones a seguir para alcanzar un objetivo determinado de 

mercadeo, puede ser aplicado tanto para productos como para servicios. Se refiere 

                                                 
14

 FRED, R. David, Op. Cit, 56-62. 
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básicamente al análisis del Producto, Precio, Plaza y Promoción, y debe responder 

claramente a cuatro preguntas fundamentales. 

Gráfico Nº 5: Marketing Mix 

 
Fuente: GRONROOS, Christian; Marketing y Gestión de Servicios. 

Realizado por: Mercy Tapia 

Producto/servicio 

Es todo aquello tangible o intangible que se puede ofrecer a un mercado para su 

adquisición o consumo y su finalidad es satisfacer una necesidad o un deseo, posee 

atributos tangibles como forma, tamaño, color, etc. e intangibles como marca, 

imagen de empresa, servicio, etc.  

Un producto no existe hasta que no responda a una necesidad. Para el desarrollo del 

producto se debe considerar: 

 La formulación y presentación del producto 

 El desarrollo especifico de la marca 

 Las características del empaque, etiquetado y envase 

Precio 

El precio es el valor monetario de intercambio que se asigna a un determinado 

producto o servicio, la regla general define al precio basado en la ley de la oferta y la 

demanda.  

Producto/ Servicio 

•¿Cuáles son los beneficios que la 
empresa o el producto/servicio 
generará para los potenciales 

clientes? 

Precio 

•¿A qué precio se va a ofrecer el 
producto/servicio y cuánto influye el 

precio en la decisión de compra de los 
potenciales clientes? 

Plaza 

•¿Cómo y en qué lugar se va a vender 
el producto/ servicio? 

Promoción  

•¿De qué manera se va      a 
comunicar el producto/servicio de 

modo tal que los clientes potenciales 
se enteren de su existencia y deseen 

comprarlo? 
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El precio puede estudiarse desde dos perspectivas, la primera es la del cliente, que lo 

utiliza como una referencia de valor y la segunda la de la empresa, para la cual 

significa una herramienta para determinar su volumen de ventas en ingresos. Incluye 

la forma de pago, crédito y descuentos  

Plaza 

Se define donde comercializar el producto/servicio que se ofrecerá, además se debe 

considerar el manejo efectivo de los canales de distribución, es decir, se especificará 

si la distribución se hará en forma directa o si actuarán intermediarios que harán 

llegar el producto al consumidor final.  

Promoción 

Es la manera de comunicar, informar y persuadir a los clientes sobre la empresa, los 

productos que se ofrecen y las ofertas que mantiene con la finalidad de ganar espacio 

en el mercado que está participando, para ello es importante describir el objeto de la 

comunicación y el mensaje que se quiere transmitir para lograrlo y determinar los 

medios de comunicación que se utilizarán para promover el producto/servicio.
15

 

1.4.3.4. Plan de producción  

El plan de producción o también conocido como plan de operaciones se refiere a 

cómo y con que se va a producir y comercializar el producto o servicio, resume todos 

los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de los 

productos o a la prestación de los servicios.  

Es el proceso en el cual se diseñar la función de producción óptima, que utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, el objetivo del plan 

de operaciones es mostrar cómo serán las operaciones diarias del negocio, para ello 

es fundamental:  

 Incluir los requerimientos físicos necesarios para el funcionamiento del 

negocio,  

                                                 
15

 LOPEZ, P. Bernardo y Otros, Los Pilares del Marketing, 1
era

. Edición, España, Edicions UPC, 

2008,     p. 288-29.   
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 Las adecuaciones técnicas o procesos así como las adecuaciones físicas del 

negocio que veden incluir una descripción del proceso del negocio,  

 La descripción del local, la capacidad de producción, y la disposición de 

planta
16

 

Distribución en planta 

Realizar un croquis de disposición sobre la nave o establecimiento productivo de las 

diferentes fases del proceso productivo y organizativo, así como la disposición de la 

diferente maquinaria o equipo necesario 

Se refiere a la ubicación de las máquinas y demás equipo de la manera que permita a 

los materiales avanzar con mayor facilidad, al costo más bajo y con el mínimo de 

manipulación, desde que se reciben las materias primas hasta que se despachan los 

productos acabados.
17

   

1.4.3.5. Plan Organizacional  

El objetivo del plan organizacional es mostrar que el negocio contara con una buena 

organización, es decir, que contará con una buena coordinación entre sus diferentes 

áreas. Para eso se debe incluir la estructura jurídica que tendrá el negocio así como la 

estructura orgánica, los requerimientos del personal y equipo directivo, y los sistemas 

de información.
18

 

Estructura organizacional  

Se debe explicar cómo está organizada la empresa, de acuerdo a sus diferentes áreas 

de trabajo, para ello es importante presentar el diagrama de la organización de la 

empresa, a fin de ilustrar las relaciones existentes entre las áreas de trabajo.  

 

 

                                                 
16

 ILPES -Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social-, Guía para la presentación 

de proyectos, 27
va

. Edición, Editorial Siglo Veintiuno Editores S.A., México D.F., 2006, p. 91. 
17

 KUM,EE Arturo, Creación de negocios, s/f, http://www.crecenegocios.com/que-es-un-plan-de-

negocios/ 
18

 KUM,EE Arturo., Plan de negocios (parte5): La organización, s/f, 

http://www.crecenegocios.com/plan-de-negocios-parte-5-la-organizacion  
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 Equipo de trabajo  

El éxito de todo negocio estará en función de la capacidad de la gente que lo llevará a 

cabo, por lo que seleccionar a las personas ideales para las tareas adecuadas, es 

indispensable. La formación de un equipo eficaz en la empresa es una tarea continua, 

por lo que es fundamental crear una atmósfera de confianza, lealtad y compromiso de 

todos los implicados.  

Se debe evaluar cuidadosamente las decisiones relativas al personal para prevenir 

toda interferencia en el cumplimiento de la misión del negocio.
19

 

Estructura legal  

Para referirse al aspecto legal que rige para todas las empresas, sin tomar en cuenta 

su actividad específica, es necesario remitirse a los mandatos contenidos en la Ley de 

Compañías del Ecuador, la misma que determina, la forma en que las empresas 

nacen, se desarrollan y se extinguen. 

Para decidir el tipo de empresa que se pretende formar, es necesario analizar los 

objetivos del empresario y una serie de criterios que se detallan a continuación: 

 Número de socios 

 Capital mínimo 

 Desembolso funcional 

 Responsabilidad ante terceros 

 Trámites de formalización 

 Régimen fiscal 

 Régimen de la seguridad social 

El artículo 16 de la Ley de Compañías indica que la razón social, la misma que es un 

requisito indispensable para constituir una compañía. “La razón social o la 

denominación de cada compañía, que deberá ser claramente distinguida de la de 

                                                 
19

 KUM,EE Arturo., Como elaborar un Plan de Negocios paso a paso, s/f, 

http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-plan-de-negocios-paso-a-paso/  
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cualquier otra, constituyen una propiedad suya y no puede ser adoptada por ninguna 

otra compañía.”
20

 

1.4.3.6. Plan económico y financiero  

Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una utilización de 

capital que debe justificarse de diversos modos desde el punto de vista financiero. Es 

importante indicar las necesidades totales de capital desglosadas en capital fijo y 

circulante necesario para la operación de la empresa.
21

  

Su objetivo es analizar la estructura de la inversión, y describe los aspectos 

relacionados al financiamiento, considerando el costo efectivo que conlleva el operar 

el proyecto en términos financieros. 

Inversiones 

El inicio de operaciones requiere de inversiones financieras, es evidente que la 

empresa al principio genera ingresos que no son suficientes para cubrir todos sus 

gastos, razón por la cual, es necesario disponer de recursos para cubrir estos déficits.  

Para llevar adelante una actividad productiva, la empresa requiere hacer inversiones 

en activos fijos y circulantes que demandan tener un capital mínimo para sus 

actividades, por ello, es importante conseguir en forma anticipada los fondos 

necesarios para financiar el proyecto. 

 Activos Fijos 

Consta de la inversión en activos como: maquinaria y equipo, muebles, vehículos, 

edificios y terrenos, etc. Los necesarios para ejecutar las operaciones de la empresa. 

 Capital de Trabajo: Contablemente el capital de trabajo indica la capacidad 

financiera de la empresa para llevar a cabo sus actividades. Además de esta 

concepción se concreta como el dinero que se requiere para comenzar a 

producir.  El capital de trabajo es una inversión en activos corrientes: efectivo 

inicial, inventario, cuentas por cobrar e inventario, que permita operar durante 

                                                 
20

 Súper Intendencia de Compañías, Codificación de ley de compañías, 1999, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_comp.pdf 
21

 ILPES; Op. Cit, pag.121. 
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un ciclo productivo, dicha inversión, debe garantizar la disponibilidad de 

recursos para la compra de materia prima y para cubrir los costes de 

operación durante el tiempo requerido para la recuperación del efectivo, de 

modo que se pueda invertir nuevamente.
22

 

 Gastos per operativos: Son todas aquellas inversiones que se realizan sobres 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto, de los cuales, los principales rubros son los 

gastos de organización, patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, 

capacitaciones y los imprevistos. 

Fuentes de financiamiento  

Para crear y desarrollar una empresa propia se necesita dinero y este se lo puede 

obtener de distintas fuentes, la primera fuente de recursos financieros para iniciar una 

empresa proviene de sus propios ahorros.  Otras fuentes proviene de bancos y 

financieras, cooperativas de ahorro y crédito, inversionistas privados, aunque 

también es posible iniciar un negocio a través del crédito de proveedores, 

arrendamiento de equipos, contratación de servicios y pago anticipado de pedidos.  

El estado de resultados o de pérdidas y ganancias 

Es un estado financiero que muestra la situación de la empresa, es decir, que su 

propósito es calcular la utilidad que produce una empresa o un proyecto de inversión 

durante un ciclo contable. En el estado de resultados  se registran todos los ingresos 

que genere la empresa así como los egresos de la misma durante un periodo 

definido.
23

  

Sus elementos son: 

 Análisis de rentabilidad: Es importante conocer saber cuáles son los riesgos 

para la recuperación del capital invertido, analizando la viabilidad del 

negocio en el período de un año, si el dinero invertido será recuperado, en 

cuanto tiempo y a que tasa de retorno.  

                                                 
22

 MEZA, O. Jhonny; Evaluación financiera de proyectos; 1
era

. Edición, Editorial Graficas del 

Comercio, Colombia; 2005, 119-122. 
23

 Ibíd.,  p. 246. 
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Sobre el aspecto económico-financiero, la inversión de capital debe someterse a una 

triple exigencia: debe ser rentable (ofrecer un retorno satisfactorio), debe ser segura 

(tener el menor riesgo posible) y poseer liquidez (generar adecuado flujo de caja). 

Para poder llevar a cabo el análisis de la rentabilidad del proyecto es importante 

analizar la inversión fija, los activos intangibles, el capital de trabajo, la inversión 

total, la estructura del financiamiento y fuentes financieras. 

Valor Actual Neto (VAN) 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a generar el 

proyecto, descontados a un cierto tipo de interés (la tasa de descuento), y 

compararlos con el importe inicial de la inversión.  

VAN = - A + [FNE1 / (1+r) ^1] + [FNE2 / (1+r) ^2]+...+ [FNEn / (1+r) ^n] 

VAN > 0 

El proyecto es rentable. 

VAN = 0 

El proyecto es postergado. 

VAN < 0 

El proyecto no es 

rentable. 

A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga el mayor VAN. 

Este método se considera el más apropiado a la hora de analizar la rentabilidad de un 

proyecto.
24

 

Tasa de Rendimiento Interno (TIR) 

Es aquella tasa de descuento en la cual el VAN es igual a cero, es decir la suma de 

los flujos descontados igual a la inversión inicial. Al tener un VAN positivo se sabe 

que la inversión genera rentabilidad pero no sabe cuál es el valor real del rendimiento 

de aquella inversión. Por esta razón en este caso la incógnita termina siendo tasa, “i”  

Su fórmula de cálculo es: TIR= - P + FNE1 + FNE2 + FNE3 + FNE4 + FNE5  

                                                            (1+i)1    (1+i)2    (1+i)3    (1+i)4   (1+i)5 

Si la inversión da como resultado una tasa de rendimiento mayor que la TMAR, la 

inversión puede ser aceptada.
25

 

 
                                                 
24

 MEZA, O. Jhonny, Op. Cit, p. 146-153. 
25

 MEZA, O. Jhonny, Op. Cit, p. 162 -169 
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2.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO  

Al hablar de un macroentorno en el sector de restauración de cafetería, se puede 

recalcar que surge por motivos de una adopción cultural y social, conectada 

principalmente al fenómeno de la migración, el Ecuador como país subdesarrollado 

ha adoptado diferentes estilos alimenticios, entre ellos se destacan los negocios de 

comida gourmet así como las cafeterías que dan una imagen de realce ante la 

sociedad. 

2.1.1. Análisis PEST 

 

2.1.1.1. Factores Políticos   

En el ámbito político, el Ecuador siempre ha tenido una inestabilidad. Crisis 

recurrentes, falta de gobernabilidad, violación permanente de las reglas 

institucionales previamente establecidas, partidos políticos carentes de una suficiente 

representación y participación, entre otros.  

Otro de los problemas de la política que afecta a la democracia del país está 

relacionado con la constante lucha de poderes, la unión de estos factores ha limitado 

la posibilidad de construir sólidos mecanismos de representación que sean reflejo de 

la diversidad de identidades regionales, étnicas y de género existentes en el país.
26

 

Sin embargo actualmente, el país se encuentra el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, representado por el Economista Rafael Correa, como presidente de la 

República del Ecuador, quien a brindando apoyo a muchos sectores, que antes no 

habían sido atendidas como el apoyo a micro empresarios, a quienes se ha apoyado 

con préstamos para que se puedan levantar sus negocios, y crecer a nivel empresarial 

abriendo plazas de trabajo, entre otros proyectos que se encuentran realizando, 

también se han generado grandes estándares para la producción y comercialización 

local, a través de la emisión de  más 4.800 nuevas normas de  calidad que 

contribuyen al crecimiento productivo, inclusivo y democrático de las micro, 

pequeñas y medianas empresas que se han constituido en importantes actores en los 

                                                 
26

Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, ¿A dónde va el Ecuador en el 2013-2014? 

Perspectivas políticas y económicas para el entorno empresarial, Septiembre 2013,  

http://www.cip.org.ec/attachments/article/1607/Presentaci%C3%B3n%20%20Sebastian%20Mantilla

%20No.1%20Sep%202013.pdf 
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procesos de contratación pública, alcanzando solo en el año 2013 más de USD 4.238 

millones en contratos públicos.  

Para el Gobierno del Ecuador, es importante disponer de los recursos suficientes para 

invertir tanto a nivel productivo como social, lo que permitirá alcanzar un mayor 

crecimiento económico para resolver los problemas de pobreza y desigualdad, factor 

que el Gobierno actualmente se propone apoyar y facilitar los recursos para poder 

afrontar este problema. 

2.1.1.2. Factores Económicos 

Producto Interno Bruto PIB 

En los últimos años se ha podido apreciar un notable crecimiento del PIB, esto se 

debe en gran parte a la inversión generada por el sector público, misma que ha 

generado un crecimiento en diversos sectores tales como la construcción, debido a la 

inversión para mejorar la de infraestructura de hospitales, la construcción de escuelas 

del milenio entre otras que han servido como soporte para el crecimiento del país. 

De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales publicados por el 

Banco Central del Ecuador, en el segundo trimestre de 2014, el país continua 

manteniendo la tendencia de crecimiento, con un resultado positivo del 1.0% en 

relación al mismo trimestre del año anterior, ubicando al PIB en USD 17,278 

millones, de igual manera, presentó una variación inter-anual positiva de 3.5%.  

Gráfico Nº 6: Evolución del PIB 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador, Indicadores Macroeconómicos, 2014. 

         Elaborado por: Mercy Tapia 
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Este crecimiento se debe mayoritariamente al desempeño del sector no petrolero, que 

contribuyó con 2,85 puntos porcentuales, mientras el valor agregado Petrolero tuvo 

un aporte al crecimiento inter-anual de 0,70 puntos porcentuales. 

Los elementos que contribuyeron al crecimiento del PIB del segundo trimestre de 

2014 fueron: el Gasto de Consumo Final de los Hogares, 0.59%; las Importaciones, 

0.57%; la Formación Bruta de Capital Fijo, 0.46%; las Exportaciones, 0.37%; y el 

Gasto de Consumo Final del Gobierno, 0.08%.
27

 

Inflación  

En cuanto a la evolución de la inflación ha representado un menor crecimiento desde 

el año 2011 cuando se tuvo una inflación de 5,41%, es así  como en el año 2013 el 

país  cerró el año 2013 con una tasa de inflación del 2,70%, tasa menor a la de años 

anteriores, puesto a que al existir una reducción en el actividad de la actividad 

económica la inflación también se reduce  

Gráfico  Nº 7: Inflación anual  

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador, Indicadores Macroeconómicos, 2014. 

         Elaborado por: Mercy Tapia 

La dependencia de recursos primarios, como el petróleo, minerales y metales, es cada vez 

más evidente, lo cual no debería ser, pues un país no debería depender tanto del uso de su 

suelo mediante la explotación de recursos naturales ya que las capacidades de las personas 

son aptas para la innovación y desarrollo de nuevas fuentes de ingresos acordes a la realidad 

del país y a las necesidades de las personas. Para ello se debe priorizar en la inversión de las 

PYMES que son las principales generadoras del desarrollo social y económico de un país  

                                                 
27

 Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicos, Agosto 2014, 

http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas 
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Asignación del PIB al sector de Alojamiento y Servicio de Comida 

En los últimos años el gobierno ha hecho énfasis en el sector de alojamiento y 

servicio de comida, puesto a que el país se ha convertido en un potencial atractivo 

turístico, fomentando programas de inversión a pequeños y medianos  productores de 

este tipo de servicios, así mismo ha invertido programas de capacitación lo cual se ha 

visto reflejado en crecimiento del PIB de este sector. 

Gráfico Nº 8: Asignación del PIB al sector de Alojamiento y Servicio de Comida 

 

          Fuente: Banco Central del Ecuador, Indicadores Macroeconómicos, 2014. 

          Elaborado por: Mercy Tapia 

Esta inversión permite aumentar el ingreso para los pequeños y medianos 

productores, a su de esta ayuda reducir el nivel de desempleo, puesto a que con el 

incremento de las nuevas PYMES se incrementan las fuentes de empleo en el país.  

Distribución de la Población Económicamente activa PEA 

La estructura de la PEA urbana, en segundo trimestre de 2014, la tasa de ocupación 

plena representó el 53.9%, la tasa de subocupación el 41.1%, la tasa de desocupación 

el 4.7% y finalmente, en mínimo porcentaje los ocupados no clasificados (0.4%). 
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Gráfico Nº 9: Distribución de la PEA 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador, Indicadores Macroeconómicos, 2014. 

         Elaborado por: Mercy Tapia 

En septiembre de 2014, a nivel urbano la tasa de ocupados plenos se situó en 53,9%, 

mientras que la tasa de subempleados se ubicó en 41,1%. No se muestran cambios 

significativos de estos indicadores con respecto al mismo mes del año anterior. Si se 

realiza la comparación entre septiembre de 2008 y el mismo mes de 2014, se observa 

que existe un cambio en la estructura del mercado laboral. Así,  en septiembre de 

2008 la mayor parte de la Población Económicamente Activa (PEA) estaba en el 

subempleo (51,4%), y el 41,1% eran ocupados plenos. En septiembre de 2014, la tasa 

de ocupación plena supera en 12,8 puntos porcentuales a la tasa de subempleo. 

En cuanto al desempleo se observa que durante el último año la tasa de 

desocupación experimentó un incremento mínimo de 0,1 puntos porcentual al pasar 

de 4,6% en septiembre de 2013 a 4,7% en el mismo mes de 2014. Al analizar la 

evolución de este indicador desde septiembre de 2008 (7,1%), fecha desde la cual es 

comparable, se evidencia una reducción de 2,4 puntos porcentuales.
28

 

A nivel geográfico, Cuenca es la ciudad con menor desempleo con el 3.2%, seguida 

de Machala (3.8%), mientras que Guayaquil y Ambato tienen las mayores tasas de 

desempleo de 6.1% y 5.8%, respectivamente. Según el INEC, los cambios de este 

                                                 
28

 Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicos, Agosto 2014, 

http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas 
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indicador entre marzo de 2013 y 2014 no son significativos en ninguna de las 

ciudades.   

Estructura de la ocupación de la PEA urbana  

Al analizar la estructura de ocupación de la PEA las ramas de actividad que más 

contribuyeron a su crecimiento en el mes de septiembre de 2014 fueron: el comercio 

y reparación de vehículos (24,3%), lo cual represento una disminución de 1,2% 

respecto al mismo mes del año anterior (25,5%), las industrias manufactureras 

(12.4%) tuvieron un incremento de 0,2% respecto al año 2013 (12,2); y el sector de 

construcción (7,7%) también represento un incremento de 0,3% respecto al año 

anterior (7,4%), las actividades de alojamiento y servicios de comida se ubicaron en 

quinto lugar en septiembre de 2014 (7.5%.) lo cual representó un incremento de 

1,3% respecto al 2013 cuando se ubicó en sexto lugar (6,2).
29

 

Gráfico Nº 10: Estructura de la ocupación de la PEA  

ESTRUCTURA DE LA OCUPACIÓN DE LA PEA 

Ramas de Actividad  Área Urano  

 sep-2013 sep-2014 

Administración pública, defensa y seguridad social  4,80% 5,20% 

Transporte y almacenamiento  7,10% 6,70% 

Construcción  7,40% 7,70% 

Enseñanza 6,80% 6,30% 

Actividades de alojamiento y servicios de comida 6,20% 7,50% 

Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca  7,00% 7,80% 

Industrias Manufactureras 12,20% 12,40% 

Comercio, reparación vehículos 25,50% 24,30% 

Explotación de minas 0,60% 0,60% 

Suministros de electricidad, gas, aire acondicionado 0,40% 0,50% 

Actividades financieras y de seguros  1,50% 1,30% 

Actividades en hogares privados  3,20% 3,10% 

Otros servicios  17,30% 16,70% 

Total Ocupados 100% 100% 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Indicadores Macroeconómicos, 2014. 

Elaborado por: Mercy Tapia 
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 Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicos, Agosto 2014, 

http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas 
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Canasta Básica 

Según datos obtenidos del Ministerio Coordinador  de Política Económica para el 

año 2014, la canasta básica ecuatoriana se estableció en 632,20 dólares, mientras el 

ingreso familiar mensual de marzo de 2014 fue de 634.7, esto significa que la 

cobertura de la canasta básica supera el 100%, en el mes de marzo de 2014 se situó 

en 100.4%.
30

  

Impuestos  

Impuestos es un factor decisivo en la hora de la adquisición del producto ya que se 

reduce su capacidad de compra de las personas. En el Ecuador el impuesto al valor 

agregado -IVA- representa el 12% del valor total de la factura por concepto de la 

venta  o servicio ofrecido, tributo que debe ser declarado en el SRI.  

En el caso de la prestación de servicios se determinó que los establecimientos que se 

dedican a la prestación servicios cobraran el 10% extra por concepto de propinas, 

mismo rubro que deberá ser repartido entre todos los empleados de dicho 

establecimiento al final de cada mes, es decir, es una obligación el pago del 22 por 

ciento de impuestos en el total de la factura.
31

 

2.1.2. Sociales    

La ciudad se ha convertido en un potencial turístico, atrayendo a turistas nacionales y 

extranjeros, mismos que visitan la ciudad para poder apreciar su arquitectura, su 

cultura y sus tradiciones. 

En  la última década se ha incrementado la tendencia de la población de la ciudad en 

el aspecto social enfocándose en tanto la estética como en el servicio de los lugares 

donde acuden a socializar tales como restaurantes, cafeterías, bares, etc., misma que 

debe ser muy cuidada y contar con un personal altamente capacitado.  

                                                 
30

 Ministerio Coordinado de Política Económica, Indicadores macroeconómicos mayo 2014, 

http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/mayo-2014.pdf 
31

 Federación hotelera del Ecuador, Permisos, Tasas, Contribuciones y otras Obligaciones que deben 

cumplir los establecimientos de alojamiento, s/f, 

http://www.hotelesecuador.com.ec/downloads/Permisos%20y%20obligaciones.pdf 
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En cuanto al sector de restauración, especialmente en el de tipo gourmet, se puede  

destacar que surgió motivos de una adopción cultural de países desarrollados, 

enlazada al fenómeno de la migración, pues en el país se ha venido adoptando 

diferentes estilos alimenticios de los países desarrollados, entre ellos se destacan los 

negocios de cafetería gourmet.  

También se comenzó a tener una conciencia sobre la salud más intensa, ello ha 

conllevado a importantes cambios en los hábitos alimentarios y en las composiciones 

de las dietas, lo cual ha obligado a los negocios de restauración, negocios que 

ofrezcan servicios de alimentos y bebidas, a incluir en sus menús platos equilibrados.  

2.1.3. Factor Tecnológico  

La tecnología es un factor determinante en este tipo de negocio, para ofrecer un buen 

servicio.  Se requieren equipos de computación, implementos de cocina y menajes de 

alta calidad, de esta manera se puede mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos 

productivos y administrativos del negocio. También se requiere equipamiento para 

música y pantallas led, para dar mayor comodidad en las instalaciones y brindar un 

mejor servicio. 

En la ciudad existen varias distribuidoras para este tipo de negocio que ofrecen 

equipamiento moderno y con la más avanzada tecnología como Equindeca, 

Comercial Ochoa, Equifrigo, entre otros que proporcionan los implementos y el 

menaje de cocina de gran calidad. 

2.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO  

Con este análisis se pretende tener una visión más clara sobre cómo interactúa el 

negocio con el mercado, tanto con los clientes como con los diferentes proveedores, 

para ello se  analizaran las cinco fuerzas de Porter   

2.2.1. Rivalidad entre Competidores  

Los competidores en esta industria son muchos, las cafeterías en la ciudad de Cuenca 

son negocios que se han ido incrementando en los últimos años, especialmente en el 

sector del centro histórico de la misma donde existe un gran número de cafeterías 
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que ofrecen al público diversos productos para su deleite, es por ello que se puede 

determinar fácilmente que la rivalidad entre los competidos del sector es alta pues 

todos los negocios de este tipo siempre buscan algo extra que ofrecer al público para 

que este se sienta identificado con el negocio y lo prefiera de entre los demás. 

A continuación se detalla los principales competidores que se encuentran en el sector 

y que representan una amenaza potencial ya que llevan una amplia trayectoria en el 

mercado y las personas lo reconocen rápidamente: 

 

Cuadro Nº 2: Competencia directa 

COMPETENCIA DIRECTA 

Nombre de negocio  Ubicación del negocio  

Grecia café  Gran Colombia y Padre Aguirre  

El capuccino Simón Bolívar y Padre Aguirre 

Austria café Simón Bolívar y Hermano miguel  

Calé de Queso Gran Colombia y Baltazar de Calderón  

Ciclo cine café  Honorato Loyola y Remigio Romero 

Sucre sale café  Luis Cordero y Mariscal Sucre  

Aroma de café  Av. Loja y Galápagos  

Panesa  Simón Bolívar y Benigno Malo 

Cinema Café  Luis Cordero y Mariscal Sucre 

Goza coffe Calle Larga y Presidente Borrero 

Fuente: Investigación de campo realizada.  

Elaborado por: Mercy Tapia. 

2.2.2. Amenazas de Entrada de Nuevos Competidores 

La apertura de nuevas cafeterías en la ciudad es una amenaza alta, puesto a que para 

la implementación de una cafetería normal que brinde el servicio básico de atención 

y comercialización de productos no se requiere de un monto de inversión alta, las 

barreras de entrada al mercado son mínimas y la demanda de la población 

especialmente en las mañanas, antes de ingresar al trabajo y en la tarde para 

reuniones con amigos es cada vez es mayor, lo que se considera difícil es llegar a ser 

altamente competitivos para permanecer en mercado, pues como se existe un elevado 

número de cafeterías concentradas en el centro hitico de ciudad. 
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Si bien se mencionó anteriormente que no se requiere de una inversión alta para la 

implementación de una cafetería, cabe mencionar que la propuesta de una cafetería 

gourmet va más allá de brindar un servicio básico, es importante tomar en cuenta los 

detalles, desde la infraestructura del local hasta la vajilla en a que se sirven los platos 

mismos que deben tener una excelente presentación, para ello se requiere de personal 

altamente calificado, que conozca sobre elaboración de platos de este tipo, se 

requiere de una excelente ubicación, además para  sobresalir en el mercado se 

requiere de un espacio físico adecuado, la estética del local necesita ser innovadora y 

cautiva, tener un concepto único, todos estos factores hacen que el cliente tenga la 

percepción de que es un lugar exclusivo y los productos son de alta calidad. Entonces 

para poder alcanzar este nivel se requiere de un monto de inversión un poco más alto 

que el de una cafetería normal por lo que se vuelve un poco complejo ingresar al este 

tipo de mercado.  

2.2.3. Amenazas de productos sustitutos 

La Amenaza que existe de los productos sustitutos representa un nivel alto ya que en 

el mercado existen varios negocios que ofrecen un servicio o productos con 

características similares a las de una cafetería, por lo cual los consumidores tienen 

una amplia variedad de opciones a la hora de adquirir un producto. 

El centro histórico de la ciudad fácilmente se puede encontrar a cafeterías que no 

ofrecen un servicio gourmet, delicatesen, restaurantes, restaurantes gourmets, 

pastelerías y heladerías, en todos estos locales se puede ofrecer una bebida o algún 

bocadillo que representan a los productos sustitutos de las mismas, los restaurantes 

ofrecen en su menú varias clases de té e infusiones así como cafés y una amplia 

variedad de postres, las pastelerías y heladerías ofrecen jugos naturales, té o 

chocolate como acompañamientos sus postres.  

En base a esto se considera que los principales sustitutos son: 
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Cuadro Nº 3: Sustitutos de la cafetería 

SUSTITUTOS  

Tipo de 

negocio 
Nombre Ubicación del negocio 

Heladería Tutto Fredo 

Sucursal 1: Simón Bolívar y Benigno Malo 

Sucursal 2: José peralta y Alfonso Moreno 

Sucursal 3: Milenium Plaza 

Heladería Frutilados Simón Bolívar y Luis Cordero 

Pastelería Monte Bianco 

Sucursal 1: Simón Bolívar y Tomas Ordoñez 

Sucursal 2: Padre Aguirre y Antonio Vega Muñoz 

Sucursal 2: Benigno Malo y Calle Larga 

Gelateria la Fornance 
Sucursal 1: Gran Colombia y Benigno Malo 

Sucursal 2: Presidente Borrero y Mariscal Sucre 

Fuente: Investigación de campo realizada.  

Elaborado por: Mercy Tapia. 

2.2.4. Poder de negociación de los proveedores 

Se considera que el poder de negociación de los proveedores es alto, pues existen 

muchos proveedores que abastecen a las cafeterías de insumos y elementos 

requeridos que intervienen en el proceso de producción.  

El hecho de que exista un alto número de proveedores representa una ventaja para 

este tipo de necios pues se abre la oportunidad de elegir cual es el proveedor que más 

le conviene, para adquirir los recursos que sean necesarios, de acuerdo al manejo de 

mercadería así como la forma de pago se realiza de acuerdo a las políticas de cada 

proveedor, siendo en algunos casos a contado y otros a crédito de un mes o quince 

días.  

Es por ello que es importante la responsabilidad y cumplimiento por parte los 

proveedores, ya que son factores determinantes para el desarrollo de un buen trabajo, 

así como la oferta de productos de calidad y buen servicio a los clientes. 

Los principales proveedores que abastecen a este tipo de negocios son: 
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Cuadro Nº 4: Proveedores  

PROVEEDORES  

Proveedor Descripción 

La Italiana  
Proporciona productos embutidos como jamón de 

diferentes tipos. 

Coca Cola Company Proporciona diferentes tipos de refrescos de cola y aguas 

Supermaxi  Proveedor de insumos 

Coral Hipermercado  Proveedor de insumos 

Gran Akí Proveedor de insumos 

Asociación de 

pequeños productores   
Proporcionan vegetales orgánicos y frescos  

Fuente: Investigación de campo realizada.  

Elaborado por: Mercy Tapia. 

2.2.5. Poder de negociación de los clientes 

La oferta de productos de calidad junto con un buen servicio representan factores 

importante para que la percepción del cliente por la cafetería sea buena, sin embargo, 

lo que realmente se busca es que los clientes obtengan una experiencia de compra 

única y sientan placer al acudir y degustar de los productos de Café Paris. 

Al existir una amplia variedad de cafeterías los consumidores tienen el un alto poder 

adquisición, es decir, pueden decidir sobre si acudir a una cafetería u a otra, ya que 

son los consumidores quienes tiene la libre opción de elegir según sus gustos y 

preferencias, además la gran mayoría de los productos que se ofrecen otras cafeterías 

son similares, lo consumidores exigirán también un mejor servicio, por ello es 

necesario generar una imagen de confianza hacia los productos y el servicio que se 

ofrecen en la cafetería.  

2.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS   

Al desarrollar el presente Plan de negocio para la creación de una microempresa de 

servicio de cafetería gourmet el centro histórico de la ciudad de Cuenca, es necesario 

realizar una investigación para conocer la situación actual del mercado y contar con 

información necesaria para la toma de decisión acerca de la inversión.  
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2.3.1. Necesidades de información 

La presente investigación pretende identificar la información necesaria para 

diagnosticar la situación actual de la demanda insatisfecha en lo que respecta el 

servicio de cafeterías en la ciudad de Cuenca y como la implementación de una 

nueva cafetería puede cubrir esta demanda 

Para ello se buscarán las características relevantes del mercado meta y todo tipo de 

información útil y práctica que pueda ser determinante en la percepción y aceptación 

del mismo. 

2.3.2. Objetivos de  la investigación y necesidades de información 

 

2.3.2.1. Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es identificar y determinar cómo se encuentra 

el servicio de cafeterías, así como los gustos, preferencia, hábitos de consumo y los 

factores que determinan el consumo de los productos de una cafetería en la ciudad de 

Cuenca. A la vez que se pretende determinar como la implementación de una nueva 

cafetería puede satisfacer las necesidades actuales del cliente y  rentable para 

justificar la decisión de inversión. 

2.3.2.2. Objetivos específicos   

A continuación se determinan los objetivos de la presente investigación de mercados:  

- Determinar los gustos y preferencias que tienen los habitantes del centro 

histórico de la ciudad por las cafeterías. 

- Analizar al mercado competidor de las cafeterías existentes en el  del centro 

histórico de la ciudad. 

- Conocer qué días de la semana los consumidores acuden con mayor 

frecuencia a un establecimiento de comida, con el fin de tener un horario 

adecuado para los clientes. 

- Determinar el grado de preferencia de las diferentes preparaciones de bebidas 

a base de café tanto frías como calientes.  
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- Analizar cuáles son las características que los consumidores valoran más en 

un establecimiento de comida y en su servicio, para aplicarlas en el café 

gourmet y satisfacer a los clientes. 

- Obtener un rango del gasto o disponibilidad de pago que hacen los 

consumidores en una cafetería. 

- Analizar la percepción que tienen las personas de la comida tipo gourmet. 

- Analizar el grado de aceptación que tendría una nueva cafetería que brinde un 

servicio gourmet. 

- Identificar una diferenciación necesaria para un nuevo negocio de cafetería. 

- Determinar la ubicación que prefiere el consumidor para la cafetería  

 

2.3.2.3. Necesidades de información 

Las necesidades de información para el presente proyecto son las siguientes: 

1. Conocer el mercado potencial de este tipo de negocios. 

2. Determinar cuáles son las cafeteritas de preferencia en la cuidad.  

3. Determinar cómo perciben los consumidores el servicio de las cafeterías de la 

ciudad.   

4. Determinar la frecuencia de visita de un cliente a una cafetería 

5. Analizar si las personas que visitan estos lugares lo hacen solas o 

acompañadas. 

6. Determinar el horario de preferencia tanto entre semana como en el fin de 

semana para acudir a una cafetería  

7. Analizar el tiempo de permanencia de los clientes en las cafeterías para de 

esta manera poder determinar la  capacidad real de la cafetería.  

8. Identificar cuáles son los productos de preferencia en una cafetería. 

9. Analizar si la presentación de la comida es importante para los consumidores 

10. Determinar el gasto promedio de un cliente en una cafetería.   

11. Determinar si las personas estarían dispuestas a acudir a una nueva cafetería. 

12. Analizar la opción de ofrecer cafés o bebidas a base de café con licor en la 

nueva cafetería.   

13. Conocer cuáles son los medios de comunicación más efectivos para 

promocionar el servicio de la nueva cafetería. 
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Fuentes de información y diseño de la investigación  

La investigación que se llevara a cabo será exploratoria, para obtener información 

secundaria, este tipo de investigación es apropiado para las etapas iniciales del 

proceso de toma de decisiones de la cafetería pues permite desarrollar un análisis 

preliminar de la situación del mercado del sector de alimentos y bebidas, 

fundamentalmente de cafeterías. Por medio de este tipo de investigación se 

estudiarán las características sociales, culturales, económicas y legales del mercado, 

con el fin de familiarizarse más con este. 

Por otra parte para recolectar la información primaria se llevará a cabo una 

investigación concluyente, que se caracteriza por un diseño de investigación 

planeado y estructurado, para lo cual se redactara un cuestionario detallado que vaya 

acorde a la información que se quiere obtener de la población sobre el servicio de 

cafeterías de la ciudad , junto con un plan de muestreo en el cual seleccionar una 

muestra de una población que es entrevistada una sola vez y por último se evaluará la 

información recolectada. 

2.3.2.4. Fuentes primarias 

La información se obtendrá directamente de los consumidores, es decir, personas que 

acuden a cafeterías del centro histórico de la ciudad de Cuenca.  La investigación 

será de tipo descriptiva y consistirá en un estudio cuantitativo, el método de 

recolección de datos será una encuesta.  

Encuesta: Se diseñará un cuestionario con preguntas relacionadas con el mercado al 

que se pretende ingresar para conocer las fortalezas y debilidades de las cafeterías 

actuales o negocios similares, cuales son las expectativas del mercado y tener un 

conocimiento más detallado sobre lo que realmente quiere el consumidor. 

2.3.2.5. Fuentes secundarias  

Como fuentes de información secundarias se utilizarán datos secundarios externos, 

para lo cual se obtendrá información de:  
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INEC:  

De aquí se obtendrán los datos demográficos de la población del cantón Cuenca. 

La competencia:  

Se usara el método de observación directa. Visitaremos varias cafeterías de la 

competencia lo cual nos permitirá:  

- Observar fortalezas y debilidades, de modo que podamos competir 

eficientemente con ellos 

- Observar sus aciertos y errores y, de ese modo, aprender de ellos. 

- Observar gustos y preferencias, así como hábitos de consumo, y orientar 

nuestra cafetería de acuerdo a ello. 

 

2.3.3. Recolección de información  

Para la obtención de datos que permitan determinar la situación actual del servicio de 

cafetería se realizarán encuestas a residentes locales o transeúntes del sexo masculino 

y femenino en diferentes calles de la ciudad de Cuenca. 

Para la realización de dicha encuesta se diseñó un cuestionario, el cual está 

estructurado de la siguiente manera: 

- Datos de identificación del encuestador. 

- Solicitud de cooperación.  

- Instrucciones.  

- Información solicitada.  

El formato del cuestionario aplicado se encuentra en el anexo 1. 

2.3.4. Diseño de la muestra  

2.3.4.1. Población de estudio  

Para poder determinar la población de estudio es importante segmentar el mercado 

meta de la cafetería para lo cual se tomara en cuenta parámetros que ayuden a definir 

dicho mercado: 
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 Segmentación geográfica 

Los consumidores serán mayoritariamente los habitantes del centro histórico de 

la ciudad de Cuenca por cuanto aquí se encuentra la cafetería, sin embargo, no se 

puede descartar que puedan asistir las personas que se encuentren en la ciudad de 

visita o por turismo. 

Según los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2010, la ciudad 

de Cuenca cuenta con una población de 331.888, de los cuales 73.683 

representan la población que habita en el sector del Centro Histórico, sin 

embargo, es importante tomar en cuenta que la ciudad al ser considerada como 

patrimonio cultural de la humanidad alberga un considerable número de turistas 

tanto nacionales como internacionales. Según datos obtenidos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, alrededor de 200.000 turistas nacionales y extranjeros 

frecuentan la ciudad de Cuenca atraídos por su cultura y belleza natural, 

considerándola una excelente opción de inversión y distracción, al año
32

.  

Cuadro Nº 5: Características de la población 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Características Nº Personas 

Habitantes de la ciudad de Cuenca 331.888 

Habitantes del Centro Histórico  73.683 

Edades entre los 20 y 60 años 37.887 

Visitantes nacionales y extranjeros por día 550 

     Fuente: INEC; Censo de población y vivienda 2010 

     Realizado por: Mercy Tapia 

 Segmentación demográfica 

El negocio estará dirigido a hombres y mujeres de clase socioeconómica media y 

media-alta, con un rango de edad comprendido entre 20 y 60 años, este rango de 

edad fue considerado en base a la experiencia de observación que durante estos 

últimos años se ha obtenido de personas que frecuentan diferentes cafeterías de la 

                                                 
32

 INEC; Sistema Integrado de Consultas; 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE

=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl 
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ciudad. Para este tipo de negocio no es relevante la profesión o el estado civil del 

usuario, por tal motivo cualquier persona que guste de este tipo de servicio puede 

acudir a nuestras instalaciones. 

 Segmentación Psicográfica 

Una vez realizada la selección geográfica y demográfica, se tratara de encontrar 

la tendencia de las personas que posiblemente asistirían a la cafetería. Para ello se 

hará énfasis en las personas a quienes les agrade compartir un ambiente moderno 

y relajado donde puedan pasar el rato y distraerse de su rutina. 

Para el proceso de definición de la población y selección de muestra se especifica la 

siguiente información: 

Cuadro Nº 6: Definición de la Población 

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 

Elemento  

Habitantes y transeúntes del centro histórico de la 

ciudad, así como visitantes nacionales y extranjeros que 

cuentan con el poder adquisitivo y realizan la toma de 

decisiones con respecto a acudir o no a este tipo de 

negocios. 

- Edad: Desde 20 hasta 60 años 

- Sexo: Masculino y femenino  

- Profesión: Indistinta 

- Estado Civil: Indistinto 

Unidades de muestreo  

Población que habita y transita en el centro histórico de 

la ciudad de Cuenca así como visitantes nacionales, con 

edades comprendidas entre los 20 – 60 años de edad  

Alcance  Centro histórico de la ciudad de Cuenca 

Tiempo  Del 11 al 16 de septiembre del 2014 

Fuente: Investigación de Mercado.  

Realizado por: Mercy Tapia. 

2.3.4.2. Determinación del tamaño de la muestra 

La población con la que se llevara a cabo la investigación de mercados de la cafetería 

será finita, puesto a que la población que se va a considera es menor a 100.000.  
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2.3.4.3. Tipo de muestreo  

Se usara el método de muestreo probabilístico, en donde todos los sujetos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser escogidos.  

Al tratarse de una población finita, mediante el muestreo aleatorio simple, cada 

elemento en la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. 

2.3.4.4. Calculo de la muestra  

Como se trabaja con una población finita, se procedió a calcular la muestra, mediante 

la siguiente fórmula: 

N = (37.887 + 550) = 38.437 

P = 0,5 

Q = 0,5 

Z = 90%  = 1,645 

E = 5%

 

   
        

   (   )         
 

  
                    

      (       )                
 

 

      

Se aplicarán 269 encuestas a habitantes del Centro Histórico de la ciudad de Cuenca 

y visitantes que transitan en la misma. 

2.3.5. Recopilación de datos  

Para la recopilación de datos se aplicaron encuestas a transeúntes que circulaban por 

las calles de diversos sectores del centro histórico de la ciudad de Cuenca.  

Los sectores en los que se realizaron las encuestas se muestran en el anexo 2. 



 

 
48 

      

 

2.3.6. Procesamiento de datos  

Se usó Microsoft Excel 2013 como herramienta para la tabulación de los datos 

obtenidos en las encuestas. Para ello se elaboraron ficheros de datos con tablas 

simples, se usaron fórmulas matemáticas y gráficos porcentuales.   

2.3.7. Análisis de datos  

Para analizar los datos se utilizó la estadística descriptiva, la cual consiste en 

proporcionar medidas de resumen de los datos contenidos en todos los elementos de 

la muestra, a continuación se presenta el análisis realizado a cada pregunta. 

1. ¿Cuál es su edad? 

Esta pregunta se usó como un filtro al momento de aplicar las encuestas, ya que el 

rango de edad de las personas o target en el cual se enfocara el negocio ya está 

determinado. Las encuestas se aplicaron solo a las personas cuyas edades estaban en 

este rango. 

2. ¿Acude usted a alguna cafetería? 

Cuadro Nº 7: Personas que acuden a cafeterías 

Variables Frecuencia % 

SI 173 64 

NO 96 36 

Total  269 100 

 

Gráfico Nº 11: Personas que acuden a cafeterías 

 

Fuente: Investigación realizada 

Realizado por: Mercy Tapia 
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El 64% de los encuestados respondió que si acuden a alguna cafetería o 

establecimiento a tomar café o bebidas derivadas del mismo, mientras el porcentaje 

restante respondió que no lo hace. 

Las personas que respondieron que no acuden a una cafetería terminaron con la 

encuesta, puesto que las siguientes preguntas eran para las personas que si lo hacían, 

por lo que se continuo únicamente con las personas cuya repuesta fue positiva que 

fueron un total de 173 personas. 

3. ¿A qué lugares frecuenta para consumir café o bebidas derivadas del 

mismo? 

Cuadro Nº 8: Lugares frecuentados para consumir café 

Variables  Frecuencia  % 

Frutilados  19 10,98% 

Austria Café  15 8,86% 

Aroma de Café  11 6,36% 

Cinema Café 14 8,09% 

Coffe  Tree / Goza 11 6,55% 

Dulce y Cremoso  9 5,39% 

El Cappuccino  10 5,97% 

Grecia Café  9 5,20% 

La Creperia  9 5,01% 

Cacao y Canela 10 5,78% 

Tutto Fredo  28 15,99% 

Otros  16 9,25% 

N / C 11 6,55% 

Total 173 100 
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Gráfico Nº 12: Lugares frecuentados para consumir café 

 
         Fuente: Investigación realizada 

         Realizado por: Mercy Tapia 

Los tres principales lugares a las que las personas frecuentan son Tutto Fredo con 

el 11% de visitas, Frutilados con el 11% y Austria Café con el 9%, los demás 

porcentajes corresponden a los demás lugares a los que acuden las personas  

4. ¿Cómo considera el servicio que estos lugares le proporcionan? 

Cuadro Nº 9: Percepción del servicio 

Variables  Frecuencia  % 

Excelente  31 17,92 

Muy bueno  48 27,75 

Bueno  76 43,93 

Malo  18 10,40 

Total  173 100 
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Gráfico Nº 13: Percepción del servicio  

  

Fuente: Investigación realizada 

Realizado por: Mercy Tapia 

El 44% de los encuestados respondió que consideran que el servicio de estos lugares 

es bueno, el 28% respondió que consideran que el servicio es muy bueno, el 18% 

considera el servicio excelente y el porcentaje restante considera el servicio malo. 

5. ¿Con qué frecuencia acude a estos lugares?  

Cuadro Nº 10: Frecuencia de visita a una cafetería  

Variables  Frecuencia  % 

A diario  29 16,76 

Una vez por semana 55 31,79 

Cada 15 días  43 24,86 

Una vez al mes  22 12,72 

Cada 2 o 3 meses  15 8,67 

Una vez al año  9 5,20 

Total  173 100 
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Gráfico Nº 14: Frecuencia de visita a una cafetería  

 

           Fuente: Investigación realizada 

           Realizado por: Mercy Tapia 

El 32% de los encuestados respondió que acude a una cafetería una vez a la semana, 

el 25% respondió que acude a una cafetería cada 15 días, el 17% dijo que acude a 

una cafetería a diario, los porcentajes restantes acuden a una cafetería con menor 

frecuencia. 

6. ¿En qué momento del día acude a estos lugares? 

Cuadro Nº 11: Momento del día que acude a una cafetería   

Variables 
Días entre semana  Fin de semana 

Frecuencia  % Frecuencia  % 

Mañana  32 18,50 14 8,09 

Tarde 68 39,31 81 46,82 

Noche  63 36,42 66 38,15 

No acude  10 5,78 12 6,94 

Total  173 100 173 100 
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Gráfico Nº 15: Momento del día que acude a una cafetería   

 

           Fuente: Investigación realizada 

           Realizado por: Mercy Tapia 

El 39% de los encuestados respondió que prefiere acudir a una cafetería los días 

entre semana en la tarde, el 36% respondió que prefiere hacerlo en la noche, el 18% 

prefiere hacerlo en la mañana y el porcentaje restante respondió que no acude en 

estos días. 

Por otra parte El 47% de los encuestados respondió que prefiere acudir a una 

cafetería el fin de semana en la tarde, el 38% respondió que prefiere hacerlo en la 

noche, el 8% prefiere hacerlo en la mañana y el porcentaje restante dijo que no acude 

en estos días. 

7. Cuando usted visita estos lugares, generalmente lo hace:  

Cuadro Nº 12: Con quien acude a una Cafetería    

Variables  Frecuencia  % 

Solo  10 5,78 

En pareja  47 27,17 

Entre Amigos  64 36,99 

Con Familia 30 17,34 

Con compañeros de trabajo  22 12,72 

Total  173 100 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mañana

Tarde

Noche

No acude

Mañana Tarde Noche No acude

Días entre semana 18% 39% 36% 6%

Fin de semana 8% 47% 38% 7%

MOMENTO DEL DÍAS QUE ACUDE A ESTOS LUGARES  



 

 
54 

      

 

Gráfico Nº 16: Con quien acude a una Cafetería    

 

           Fuente: Investigación realizada 

           Realizado por: Mercy Tapia 

El 37% de los encuestados respondió que prefiere acudir a una cafetería con amigos, 

el 27% respondió que prefiere hacerlo en pareja, el 17% en familia, los porcentajes 

restantes acuden con compañeros de trabajo o prefieren ir solos. 

8. ¿Cuánto tiempo permanece en el lugar?  

Cuadro Nº 13: Tiempo que permanece en una cafetería    

Variables  Frecuencia  % 

Menos de 30min. 24 13,87 

30min - 1h. 77 44,51 

1 - 2h. 63 36,42 

Más de 2h. 9 5,20 

Total  173 100 

 

 

Gráfico Nº 17: Tiempo que permanece en una cafetería    

 

           Fuente: Investigación realizada 

           Realizado por: Mercy Tapia 
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El 45% permanece entre 30 minutos a 1 hora, el 36% de los encuestados dijo que 

permanece en una cafetera menos de 30 minutos, los porcentajes restantes 

permanecen entre 1 y 2 horas y más de 2 horas en el lugar. 

9. En una cafetería ¿cuáles son los productos de su preferencia? 

En esta respuesta se pidió a los encuestados que califiquen los productos de su mayor 

grado, siendo 4 el producto de mayor agrado hasta llegar a 1 que será el producto de 

menor agrado, con el fin de determinar cuáles son los  productos que las personas 

prefieren al acudir a una cafetería  

Cuadro Nº 14: Preferencia de productos  

Consideración 

4  

Mayor 

preferencia 

3 

Preferencia 

media 

2  

Preferencia 

media-baja 

1  

Menor 

Preferencia 

Total 

Bebidas Calientes  55 46 39 33 173 

Bebidas Frías 46 52 37 38 173 

Aperitivos  40 42 47 44 173 

Postres  32 33 50 58 173 

Total  173 173 173 173   

      

Bebidas Calientes  31,79% 26,59% 22,54% 19,08% 100% 

Bebidas Frías 26,59% 30,06% 21,39% 21,97% 100% 

Aperitivos  23,12% 24,28% 27,17% 25,43% 100% 

Postres  18,50% 19,08% 28,90% 33,53% 100% 

Total  100% 100% 100% 100%   

 

Gráfico Nº 18: Preferencia de productos 

 

           Fuente: Investigación realizada 

           Realizado por: Mercy Tapia 
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De todos los productos el de mayor preferencia son las bebidas calientes con el 

31,79% dentro de esta categoría, seguidas de las bebidas frías con el 26,59% que son 

productos de preferencia media-alta, los porcentajes restantes pertenecen a los 

productos de preferencia media-baja y los menor preferencia. 

 

10. ¿Considera usted importante la presentación de los platos? 

 

Cuadro Nº 15: Importancia la presentación de los platos 

Variables Frecuencia % 

SI 124 71,68 

NO 49 28,32 

Total 173 100 

 

Gráfico Nº 19: Importancia la presentación de los platos  

 

           Fuente: Investigación realizada 

           Realizado por: Mercy Tapia 

El 72% de los encuestados respondió que creen que la presentación si es importante, 

puesto a que la presentación de los platos también es la carta de presentación del 

lugar.  
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11. ¿De cuánto es su promedio de consumo en una cafetería?  

 

Al ser esta una pregunta abierta se estableció grupos acorde a los promedios de 

consumo.  

Rango= 15 – 5 = 10 

Num. Intervalos= 3.3 (log 173) + 1 = 8 

Amplitud =  2 

Cuadro Nº 16: Promedio de consumo 

Variable Frecuencia % 

$ 5 – 7 69 39,88 

$ 8 – 10 56 32,37 

$ 11 - 13 32 18,50 

$ 14 - 16 16 9,25 

Total 173 100 

 

Gráfico Nº 20: Promedio de consumo  

 

           Fuente: Investigación realizada 

           Realizado por: Mercy Tapia 

El 40% de los encuestados respondió  que están dispuestos a gastar entre $5 - $7, el 

32% respondió que gastaría entre $8 - $10, los restantes gastarían entre $11 - $16 
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12. ¿Cuáles son los aspectos que considera más importantes en una cafetería?  

 

En esta respuesta se pidió que se el encuestado califique, de 1 a 5, los aspectos que 

considera más importantes en una cafetería, siendo 5 el más importante y 1 que será 

el producto de menor agrado, con el fin de determinar cuáles son los  productos que 

las personas prefieren al acudir a una cafetería  

 

Cuadro Nº 17: Aspectos de preferencia en una cafetería 

Variables 

5 

Mas 

Importante 

4 

Importante 

3 

Medio 

Importante 

2 

No tan 

importante 

1 

Menos 

Importante 

Total 

Ambientación  41 26 32 38 36 173 

Atención 49 48 29 35 12 173 

Comida del menú 25 46 44 33 25 173 

Precio 22 30 43 31 47 173 

Ubicación  36 23 25 36 53 173 

Total  173 173 173 173 173   

       

Ambientación  23,70% 15,03% 18,50% 21,97% 20,81% 100% 

Atención 28,32% 27,75% 16,76% 20,23% 6,94% 100% 

Comida del menú 14,45% 26,59% 25,43% 19,08% 14,45% 100% 

Precio 12,72% 17,34% 24,86% 17,92% 27,17% 100% 

Ubicación  20,81% 13,29% 14,45% 20,81% 30,64% 100% 

Total  100% 100% 100% 100% 100%   

 

Gráfico Nº 21: Aspectos de preferencia en una cafetería  

 

           Fuente: Investigación realizada 

           Realizado por: Mercy Tapia 
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Los encuestados consideran que la atención y la comida del menú son los aspectos 

más importantes, teniendo mayor peso en la calificación 5 que es más importante y 4, 

la ubicación y la ambientación, el precio no es tan importante, y la ubicación no es 

importante. 

13. ¿Si conociera de una nueva cafetería en la ciudad que cuente con un 

ambiente acogedor y moderno, una atención de primera; estaría dispuesto a 

acudir a ella? 

 

Cuadro Nº 18: Decisión de acudir a una nueva cafetería 

Variables Frecuencia % 

SI 131 75,72 

NO 42 24,28 

Total 173 100 

 

Gráfico Nº 22: Decisión de acudir a una nueva cafetería 

 

           Fuente: Investigación realizada 

           Realizado por: Mercy Tapia 

El 76% de los encuestados respondió  que si estarían dispuestos a acudir a una nueva 

cafetería para tener nuevas opciones y conocer un ambiente diferente, mientras el 

porcentaje restante respondió que no, ya que está conforme con el servicio que 

brindan las cafeterías ya existentes por los que no  irían a una nueva cafetería.  
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14. ¿Le gustaría que la nueva cafetería ofrezca café con esencias de licor? 

 

Cuadro Nº 19: Consumiría bebidas con esencia de licor 

Variables  Frecuencia  % 

SI 115 66,47 

NO 58 33,53 

Total  173 100 

 

Gráfico Nº 23: Consumiría bebidas con esencia de licor  

 

           Fuente: Investigación realizada 

           Realizado por: Mercy Tapia 

El 66% de los encuestados contestaron que si estarían dispuestos probar bebidas con 

esencia de licor, pues les parece una alternativa interesante y novedosa, mientras el 

porcentaje restante no estaría dispuesto a hacerlo, ya que no consume alcohol o no 

cree que esta sea una buena combinación. 

 

15. ¿A través de que medio le gustaría recibir información  sobre el servicio, 

productos que se ofrecerán y promociones de una nueva cafetería? 
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Cuadro Nº 20: Medios de preferidos para recibir información de una nueva 

cafetería 

Variables  Frecuencia  % 

Internet  37 22% 
Prensa  25 15% 
Radio 31 18% 
Televisión  16 9% 
Vallas publicitarias 19 11% 
Volantes 24 14% 
Amigos o Familiares 20 12% 

Total 173 100% 

 

Gráfico Nº 24: Medios de preferidos para recibir información de una nueva 

cafetería 

 

Fuente: Investigación realizada 

Realizado por: Mercy Tapia 

El 22% de los encuestados respondió que prefiere recibir información sobre el 

servicio, los productos que se ofrecerán y promociones mediante internet, el 18% 

prefiere hacerlo por  medio de radio, el 15% por medio de la prensa y volantes, los 

porcentajes restantes prefieren recibir información mediante volantes, vallas 

publicitarias, por medio de la televisión y otros medios como sponsor en partidos de 

futbol y recomendaciones de amigos. 

2.3.8. Presentación de resultados 

Mediante el análisis de datos se pudo corroborar que las personas que habitan y  

transitan por el centro histórico de ciudad tienen un alto grado de aceptación por las 

cafeterías, pues consideran estos lugares para socializar y reunirse con amigos, sin 

embargo también se notó la confusión que existe entre las cafeterías y otros negocios 
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que ofrecen este tipo de servicio, como en el caso de Tutto Fredo que es una 

heladería pero es a donde más frecuentan las personas a consumir café o bebidas 

derivabas de las mismas. 

La percepción que tienen los las personas por el servicio que ofrecen este tipo de este 

tipo de lugares es buena porque si bien la atención es buena tienen que esperar 

mucho tiempo para que sus platos sean servidos, esto representa un molestia 

especialmente para las personas que acuden por la mañana a desayunar y tienen un 

tiempo limitado. 

El horario preferido para acudir a estos lugares de preferencia por la tarde y noche 

los días entre semana al igual que los días entre semana, las personas generalmente 

van con amigos y en pareja son muy pocos los que acuden solos y su tiempo de 

permanecía generalmente es de 30 minutos  hasta 2 horas. 

Los productos de mayor agrado de las personas que frecuentan estos lugares son las 

bebidas calientes y frías así como los aperitivos para poder acompañaran estas 

bebidas, además las personas consideran importante la presentación de los platos que 

son servidos pues eso habla mucho del lugar y llama más la atención dando la 

percepción de calidad. El promedio de consumo de las personas para acudir a una 

cafetería es de 5 a 10 dólares lo que significa que el precio no es un factor relevante 

al momento de acudir a estos lugres, lo se considera más importante es la atención 

que se brinde y comida del menú. 

Al preguntar a las personas si acudirían a una nueva cafetería la mayoría de las 

personas respondió de manera positiva ya que consideran que sería bueno tener una 

nueva alternativa, además de ello consideran que sería algo interesante que se 

ofrecieran bebidas con licor pues son muy pocas las cafeterías que ofrecen este tipo 

de bebidas. 

Los medios preferidos para recibir información sobre el servicio, productos que se 

ofrecerán y promociones de la nueva cafetería son el internet y la radio por lo que se 

consideraran al momento de realizar las estrategias de promoción. 
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2.4. ANÁLISIS FODA  

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa, la parte interna 

tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio aspectos sobre los 

cuales se tiene algún grado de control, la parte externa con las oportunidades que 

ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar el negocio en el mercado. 

Fortalezas 

 Mantener un ambiente óptimo de trabajo. 

 Servicio y productos de calidad. 

 Conocer a los clientes potenciales. 

 Localización de la cafetería, en pleno centro histórico de la ciudad. 

 Tener una planeación previa. 

 Ambiente cómodo y acogedor.  

 Poseer capital propio. 

 Investigación de mercados. 

Oportunidades 

 Alto nivel de preferencia por este tipo de negocios. 

 Búsqueda de espacios de esparcimiento. 

 Gran variedad de proveedores de insumos. 

 Creciente tendencia hacia nuevos lugares novedosos y acogedores. 

 Medios de comunicación para publicidad de fácil acceso.  

 Incremento en la visita de turistas a la ciudad, mismos que circulan en el 

centro histórico. 

Debilidades 

 No contar con un local propio 

 Poca experiencia en este tipo de negocio. 
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Amenazas 

 Creación de nuevos impuestos por parte del gobierno. 

 Gran variedad de cafeterías en la ciudad con nombres posicionados. 

 La situación económica que actualmente atraviesan las personas. 

 Experiencia de la competencia en el mercado. 

 Creación de nuevos negocios de este tipo en el mercado. 

 Concepto de negocio fácil de imitar. 

 

2.4.1. Matriz de factores internos  

En base al análisis FODA se elaborará la matriz de factores internos, es decir, tanto 

de las Fortalezas y Debilidades.  

Cuadro Nº 21: Matriz de factores internos 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

Factores Internos Valor Clasificación 
Valor 

Pond. 

FORTALEZAS       

Ambiente de trabajo optimo 0,11 3 0,33 

Servicio y productos de calidad 0,09 4 0,36 

Conocer a los clientes potenciales 0,09 3 0,27 

Localización, en pleno centro histórico de la 

ciudad 

0,11 4 0,44 

Tener una planeación previa 0,1 2 0,2 

Ambiente cómodo y acogedor 0,08 2 0,16 

Poseer capital propio 0,1 3 0,3 

Realizar una investigación de mercados 

previa 

0,11 3 0,33 

DEBILIDADES       

No contar con un local 0,13 3 0,39 

Poca experiencia en este tipo de negocio 0,08 2 0,16 

  1   2,94 

Fuente: Investigación Realizada  

Realizado por: Mercy Tapia 

 

El resultado ponderado promedio es de 2,94 lo que indica que la empresa tendrá una 

fuerte posición interna.  
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Matriz de factores externos 

En base al análisis FODA se elaborará la matriz de factores externos, es decir, tanto 

de las Oportunidades y Amenazas. 

 

Cuadro Nº 22: Matriz de factores externos 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

Factores Externos Valor Clasificación 
Valor 

Pond. 

OPORTUNIDADES       

Alto nivel de preferencia por este tipo de negocios 0,11 4 0,44 

Búsqueda de espacios de esparcimiento 0,09 3 0,27 

Gran variedad de proveedores de insumos 0,09 3 0,27 

Creciente tendencia hacia nuevos lugares 

novedosos y acogedores 

0,1 3 0,3 

Medios de comunicación para publicidad de fácil 

acceso 

0,05 1 0,05 

Incremento en la visita de turistas a la ciudad, 

mismos que circulan en el centro histórico 

0,06 2 0,12 

AMENAZAS       

Creación de nuevos impuestos por parte del 

gobierno 

0,09 2 0,18 

Gran variedad de cafeterías en la ciudad con 

nombres posicionados 

0,08 3 0,24 

La situación económica que actualmente 

atraviesan las personas 

0,07 2 0,14 

Experiencia de la competencia en el mercado 0,1 2 0,2 

Creación de nuevos negocios de este tipo en el 

mercado 

0,1 2 0,2 

Concepto de negocio fácil de imitar 0,06 2 0,12 

  1   2,53 

Fuente: Investigación Realizada  

Realizado por: Mercy Tapia 

 

El resultado ponderado promedio obtenido es de 2,53, esto indica que la empresa 

competirá en un sector atractivo y que cuenta con oportunidades suficientes para 

responder a las amenazas que se presenten en el mercado.  
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3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO 

La idea de la implementación de una nueva cafetería en la ciudad de cuenca surge 

como iniciativa de una alumna de la Universidad Politécnica Salesiana con visión 

innovadora, como una empresa privada perteneciente a la industria de preparación de 

alimentos, al encontrar una necesidad insatisfecha en el sector de consumo de 

alimentos de la mayoría de habitantes de Cuenca, como poca oferta de cafeterías que 

mantenga un ambiente acogedor, moderno, que sea el centro de reuniones para 

socializar entre amigos y sobre todo que cuente con una atención rápida y productos 

de calidad. 

3.2. NOMBRE COMERCIAL  

Nombre comercial: Café Paris 

Razón social: Compañía de Responsabilidad Limitada (Cía. Ltda.) 

Actividad económica: Empresa de servicios   

3.3. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

“Café Paris” será una microempresa cuya finalidad será ofrecer a los habitantes y 

transeúntes de la ciudad de Cuenca un lugar con un ambiente acogedor y cálido 

donde pueda reunirse tranquilamente y pasar un buen rato disfrutando de un buen 

café acompañado de una pequeña pero agradable comida, con una atención rápida y 

ágil.  

Por ello lo primordial será ofrecer a los clientes un servicio de primera 

proporcionando cafés; bebidas frías como frappes, jugos y batidos; bebidas calientes 

como cappuccino, mokaccino, chocolate e infusiones; y alimentos como postres, 

sánduches, humitas, tamales, quimbolitos, etc. con los más altos estándares de sabor 

y calidad. El horario de atención que tendrá la cafetería será de lunes a sábado 

abriendo sus puertas desde las 9:00am hasta las 22:00pm. 
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3.3.1. Público objetivo 

“Café Paris” va a estar dirigido a personas amantes del buen café, que deseen 

compartir con amigos o compañeros de trabajo un diálogo para atender asuntos 

laborales en un lugar confortable y adecuadamente acondicionado.  

El segmento al que se dirigiré “Café Paris”, es de hombres y mujeres principalmente 

cuyas edades están comprendidas entre los 20 a 60 años, pues son quienes tienen un 

poder adquisitivo alto, que habiten o realicen diversos tipos de actividades en la 

ciudad de Cuenca. 

3.4. IMAGEN DEL NEGOCIO  

3.4.1. Logotipo  

El logotipo de la cafetería tendrá la siguiente forma: 

Imagen Nº 1: Logotipo del negocio 

 

    Fuente: Investigación realizada  

     Elaborado por: Mercy Tapia   

Este logotipo fue elegido pues lleva una identificación grafica que hace referencia a 

París con la Torre Efiel para que los clientes identifiquen fácilmente el nombre de la 

cafetería, también lleva la descripción del servicio que se ofrece que es el cafetería lo 

que genera una gran ventaja en publicidad y promoción al no ser necesarias muchas 

palabras para explicar el giro del negocio.. Además de ello como se puede apreciar se 

eligieron colores neutros como el gris y el negro que represente la elegancia y 
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distinción de la cafetería, pues al ser de tipo gourmet lo que busca es darle un realce 

y exclusividad. 

3.4.2. Solgan 

Enamora tus Sentidos 

El slogan “Enamora rus sentidos”, tiene como objetivo de vincularse con el cliente 

amante del café haciendo que este sienta que al acudir a nuestra cafetería no solo 

recibirá un excelente servicio acompañado de una exquisita comida, sino que 

también experimentaran nuevas sensaciones pues tan sólo el aroma del café despierta 

todos los sentidos produciendo sensaciones placenteras e involucra y despierta lo que 

llamo  los seis sentidos: vista, olfato, gusto, tacto, oído y pasión 

3.5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

3.5.1. Misión  

Satisfacer a nuestros clientes ofreciéndoles un servicio de cafetería gourmet de 

excelente calidad, con un equipo de trabajo comprometido a brindar una atención de 

primera, rápida y eficiente, todo esto en un lugar atractivo y exclusivo con horarios 

extendidos, con un ambiente moderno, ofreciendo a nuestros visitantes una atmósfera 

relajante. 

3.5.2. Visión  

Llegar a ser líderes en el mercado local reconocidos como la mejor Cafetería 

Gourmet de Cuenca conservando nuestras fortalezas y ampliando nuestras 

alternativas de mejora para mantener la atracción y preferencia de nuestros clientes, 

proyectando un crecimiento constante. 

En el futuro expandirnos a nivel nacional y de esta manera ofrecer nuevas 

oportunidades generando nuevas plazas de empleo, contribuyendo al desarrollo 

social así como también el desarrollo comercial con la generación de ingresos que 

contribuyan con el crecimiento económico del país. 
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3.5.3. Principios y valores  

Los principios y valores que se manejaran dentro Café París serán  fundamentales 

para el éxito del negocio.  

Principios  

Los principios que identifican a Café París, son los siguientes: 

- Integridad y Justicia  

Lo que se busca es que todo el personal pueda brindar un trato justo a todas las 

personas, y actuar con integridad ante cualesquier tipo de situación que se presenten 

para de esta manera evitar daños en la reputación de la compañía. 

- Lealtad y confianza  

La lealtad hacia los consumidores y la confianza que ellos nos demuestran cada día 

al adquirir nuestro servicio de cafetería.  

- No Discriminación  

Es preciso ser objetivo al relacionarse con otras personas, tratando siempre con 

justicia ya sea a los clientes, empleados, proveedores, aspirantes a un puesto, etc.  

- Respeto y Responsabilidad  

El respeto hacia la protección de la dignidad humana, debiendo basarse sobre todo en 

el respeto por la igualdad, valorando de esta manera al recurso humano con el que se 

desea trabajar. 

- Calidad  

Ofreciendo productos y servicios que superen las expectativas de los clientes, para de 

esta forma generar rentabilidad, bienestar a los empleados y respeto al medio 

ambiente, trabajando siempre bajo las normas éticas y de mejora continua. 
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Valores  

Los valores que identifican a Café París, son los siguientes: 

- Ética 

Actuar con un pensamiento humanista, responsable y justo con los miembros de la 

sociedad. 

- Compromiso 

Trabajar con profesionalidad y honestidad, bajo los lineamientos legales, con el fin 

de mejorar la calidad de vida y crecimiento de nuestros colaboradores y de la 

localidad, contribuyendo de esta forma al desarrollo del país. 

- Equidad 

En el manejo de las relaciones laborales con nuestros colaboradores y relaciones 

comerciales con nuestros clientes y proveedores, con el fin de promover un ambiente 

digno y justo en el ambiente interno y externo de la compañía. 

3.6. OBJETIVOS DEL NEGOCIO  

3.6.1. Objetivo general: 

Crear posicionamiento de la marca en la mente del consumidor y a la vez obtener 

utilidades a través de brindar un servicio centrado en la satisfacción al cliente.  

3.6.2. Objetivos específicos  

Corto plazo 

 Dar a conocer el negocio en el mercado haciendo hincapié en la publicidad, en un 

lapso de 3 meses 

 Obtener utilidades del 5% a través de brindar un servicio centrado en la 

satisfacción al cliente.  

 Lograr la preferencia de los clientes, incrementando el número en un 2% durante 

el primer año. 
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 Ofrecer una gran variedad de productos destinados a satisfacer las necesidades de 

los clientes y retroalimentar sus opiniones y expectativas. 

Mediano plazo 

 Expandir la cuota de mercado a partir del segundo año. 

Largo plazo 

 Posicionarse en el mercado en un lapso de 3 años. 

 Abrir 2 sucursales en la ciudad después de 5 años.  

 

3.7. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS  

Los nuevos conceptos de cafetería motivan cada vez más el crecimiento y 

fortalecimiento de este sector, por ello la clave de este negocio es la diferenciación, 

es decir que lo que se busca es llamar la atención del consumidor.  

Una cafetería no solo se trata de ofrecer al público un lugar donde beber café o 

comer algo, se trata de ofrecer un lugar de encuentro, un lugar donde las personas 

puedan reunirse a socializar con amigos. Por ello “Café Paris”  busca ofrecer una 

experiencia positiva a los clientes, pues no solo ofrecerá al público un lugar donde 

beber café o comer algo, ofrecerá un lugar tranquilo con buena música, un ambiente 

cálido y acogedor que sea confortable para encontrarse con alguien o reunirse a 

socializar con amigos.  

La decoración de los espacios, el servicio de calidad, el trato e incluso la decoración 

de cada plato diferenciaran a “Café Paris” de las demás cafeterías de la ciudad, todos 

estos elementos son importantes por lo tanto es necesario cuidar todos y cada uno de 

ellos, logran 

3.8. VENTAJAS COMPETITIVAS  

La ventaja competitiva que tendrá “Café Paris” frente  las otras cafeterías 

principalmente será que ofrecerá una variedad de platos con presentaciones 

llamativas, con decoraciones modernas, complementando esto con un ambiente único 

y exclusivo lo cual atraerá con más facilidad al mercado meta. 
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Otra de las ventajas es que contara con un personal eficiente, tanto en el área de 

producción (cocina) para preparar platos con un sabor exquisito, una presentación 

adecuada y en un tiempo optimo, así como en el de atención al cliente (meseros) con 

un buen trato, sugerencias respecto a los diferentes platos y que sepan responder a las 

inquietudes de los clientes. 

3.9. LOCALIZACIÓN DE LA CAFETERÍA  

3.9.1. Macro localización 

La Cafetería “Café Paris” estará ubicada en Ecuador, provincia de Azuay, ciudad de 

Cuenca, sector centro histórico, perteneciente a la región sierra. 

Imagen Nº 2: Macro localización  

 
            Fuente: www.ecuadorecuatoriano.blogspot.com 

Elaborado por: Mercy Tapia 

La ciudad de Cuenca se encuentra al norte de la provincia del Azuay, limita al norte 

con la Provincia del Cañar, al sur con los Cantones Camilo Ponce Enríquez, San 

Fernando, Santa Isabel y Girón, al oeste con las Provincias del Guayas y hacia el este 

con los Cantones Paute, Gualaceo y Sígsig. 
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3.9.2. Micro localización  

La cafetería estará en la zona céntrica de la ciudad de Cuenca, debido al grado a la 

alta concurrencia de personas y a la cercanía a varios locales comerciales y servicios 

de diferentes tipos.  La cafetería, se ubicara en las calles Benigno Malo entre Juan 

Jaramillo y Calle Larga, a dos cuadras hacia el sur del Parque Calderón. 

Imagen Nº 3: Micro localización  

 

                                 Fuente: www.google.com.ec 

                                 Elaborado por: Mercy Tapia 

Los factores más relevantes para escoger este punto de ubicación son 

 Zona comercial-financiera y turística de la ciudad de Cuenca, en un ambiente 

amplio y agradable. 

 Existencia de centros de diversión, los cuales llaman la atención del público y 

motivan a frecuente a esta zona. 

Por lo tanto con la creación de la cafetería se busca que estas personas tengan en un 

mismo sitio todas estas alternativas. 

 

 

 

Café París 
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4. PLAN DE 
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4.1. ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

Nos enfocaremos en el producto, precio, plaza y promoción de la cafetería Café 

Paris. A continuación se presentan dichas estrategias: 

4.1.1. PRODUCTO / SERVICIO  

Es importante mencionar que para poder brindar un servicio de cafetería gourmet, 

como ya se dijo anteriormente, la comida debe tener un sabor exquisito y su 

presentación debe ser impecable; sin embargo otro aspecto importante es la 

ambientación del local el cual debe tener luces un tanto tenues, en tonos cálidos, la 

mantelería, la cristalería y los techos con detalles y acogedores; debe ser exclusivo 

no tanto en los altos precios sino más bien en el trato y la comunicación entre el 

comensal y el servicio. Estos factores son parte de la experiencia de disfrutar de este 

servicio que se basa en el detalle. 

4.1.1.1. Ciclo de vida del servicio 

Es importante determinar el ciclo de vida que tendrá la cafetería, considerando el 

nivel de ventas que afectara en forma directa como ingresos y en forma indirecto con 

los desembolsos, ya que el esquema de producción deberá ir acorde a las 

posibilidades reales de venta del producto. 

Imagen Nº 4: Ciclo de vida del producto 

 

     Fuente: Imágenes Google 
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Cuadro Nº 23: Ciclo de vida del servicio  

CICLO DE VIDA DEL SERVICIO 

Ciclo de 

vida 
Lanzamiento Desarrollo Madurez Declive 

Productos y 

servicio 

Con la 

introducción de la 

cafetería al 

mercado se 

buscara llamar la 

atención de las 

personas por 

medio de la 

publicidad, 

mostrando la 

utilidad del 

servicio y fijando 

tanto los precios 

de penetración 

como las ofertas y 

descuentos. 

Durante esta etapa 

nos esforzaremos 

para que no se 

pierdan interés, 

tanto del servicio 

como de los 

productos que 

ofrecemos, por 

parte de nuestros 

clientes a través de 

la publicidad y 

mejorando 

constantemente la 

atención y el buen 

trato al cliente 

Al llegar a  esta 

etapa vamos a 

mejorar la 

publicidad ya 

existente y nos 

enfocaremos en 

crear nuevas 

líneas de 

productos 

enfocándonos 

en la 

competencia y 

en las 

exigencias del 

mercado. 

Cuando 

finalmente 

lleguemos a este 

punto 

analizaremos las 

posibles 

modificaciones 

que se harán a 

los productos y 

al servicio. 

Realizado por: Mercy Tapia 

En la etapa de introducción, las ventas irán incrementando levemente mientras el 

producto se hace conocido en el mercado.  

Si el producto es aceptado se producirá un crecimiento rápido de las ventas, las 

cuales, al llegar a su etapa de madurez, se estabilizan para finalmente llegar a una 

etapa de declinación, entonces las ventas disminuirán rápidamente. 

4.1.1.2. Producto  

Café París ofrecerá una gran variedad de productos para ser degustados como 

bebidas calientes como: capuccino, mocaccino, entre otros, bebidas frías y aperitivos 

como bocadillos salados y postres, por nuestros clientes por la mañana.  

A continuación se detallan los productos que estarán incluidos en el mismo: 
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Cuadro Nº 24: Productos de la Cafetería 

PRODUCTOS DE CAFÉ PARÍS 

BEBIDAS 

Bebidas Calientes Bebidas Frias 

Café  Café frappe 

Café expreso Chocolate frappe 

Café con leche Cappuccino frappe 

Chocolate caliente Moca frappe 

Cappuccino Nutella frappe 

Mocaccino Oreo frappe 

Té de frutos rojos  Té helado 

Té de manzanilla Agua 

Te de menta Colas 

Te de tisana Batidos de frutas 

Con licor Jugos naturales 

Café con ron Con licor  

Café irish (normal / flamedo) Café helado con ron 

Café carajillo Irish frappe 

Café baileys Carajillo frappe 

Cappuccino con ron Amaretto frappe 

Cappuccino de amaretto Baileys frappe 

Cappuccino baileys   

APERITIVOS   

Bocadillos  Postres  

Cubano Brownie 

Empanada de carne Cheesacake 

Empanada de pollo Ensalada de frutas 

Empanada de queso Fruta picada 

Panini de champiñones Torta tiramisú 

Panini de queso y jamon Torta tres leches 

Panini de pollo Torta de caramelo 

Tostada de jamón Torta mojada de chocolate 

Tostada de queso Yogurt con granola  

Tostada mixta  

Sanduche de pavo   

Sanduche de pollo   

Sanduche vegetariano   

Típicos   

Humitas   

Quimbolitos   

Tamales   
Fuete: Investigación de mercado. 

Realizado por: Mercy Tapia 
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4.1.1.3. Calidad de los producto  

En base a las encuestas se pudo determinar que entre los factores que más influyen al 

momento de elegir un lugar está la comida que se presenta en el menú, es decir, que 

la comida debe ser buena.  

Es por ello que “Café Paris” ofrece a sus clientes comida de calidad, usando 

productos frescos que garanticen el sabor de cada uno de los platos siguiendo un 

estricto control de calidad desde el momento de su elaboración hasta llegar a manos 

del consumidor final.  

4.1.1.4. Presentación de los productos 

La percepción que tengan nuestros sobre el negocio clientes no solo se basa en la 

exhibición de la cafetería sino también en la presentación de cada uno de los 

productos que vamos a ofrecer en la cafetería.  

Se priorizara la presentación de los platos, puesto a que el servicio que se ofrece es 

un servicio gourmet el cual se caracteriza por la sofisticación de algunos de sus 

platos y a veces, la sencillez mezclada con la agudas combinaciones de sabor, entre 

otros. A continuación se muestra la presentación de nuestros platos: 

Cuadro Nº 25: Presentación de los Productos 

PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CAFÉ PARÍS 

CAFÉ 

 

CHOCOLATE CALIENTE 

 

CAPPU – MOCACCINO 
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TÉ 

 

CAFÉS CON LICOR  

 

CAFÉS CON LICO FRÍOS 

 

FRAPPESS 

 

TÉ HELADO 

 

JUGOS Y BATIDOS  

 

EMPANADAS 

 

PANINIS 

 

SANDUCHES 

 

TOSTADAS 

 

HUMITAS 

 

QUIMBOLITOS 
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TAMALES 

 

ENSALADA DE FRUTAS 

 

FRUTA PICADA 

 

TORTAS 

 

YOGURT CON GRANOLA 

 

 

Fuente: Investigación de campo en cafeterías, restaurantes y delicatesen gourmet. 

Elaborado por: Mercy Tapia 

4.1.1.5. Empaque  

El empaque de los productos que se ofrezcan dentro de la cafetería serán los 

utensilios como tasa y platos de cerámica, vasos de cristal, cucharas metalizas. Sin 

embargo, considerando que muchas veces las personas no cuentan con el tiempo 

suficiente para sentarse a disfrutar de nuestros productos en nuestro local, se contara 

con el servicio para llevar. Por ello es necesario que la cafetería cuente con envases 

desechables educados para los productos que no vayan a ser consumidos dentro de 

las instalaciones. 

A continuación se muestra el diseño de los empaque para los productos que se pidan 

para llevar: 
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Cuadro Nº 26: Empaques 

EMPAQUES 

Vaso térmico  para bebidas calientes 

 

Vaso plástico para bebidas frías 

 

Envase plástico termosellado  

triangular 

 

Envase plástico termosellado 

rectangular 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Mercy Tapia 

 

4.1.2. Precio  

La decisión sobre los precios de los productos que se ofrecerán en “Café Paris” está 

sujeta a factores como: 

- Análisis de precios de los competidores, los precios ofertados por la 

competencia nos sirven como referente para establecer nuestros precios de 

manera competitiva. 

- Análisis de precios psicológicos, es decir, considerar la psicología de los 

precios ya que muchos consumidores utilizan el precio como indicador de 

calidad. 

Según la encuesta realizada, se estimó que el promedio de consumo, de los productos 

que se ofrecen en una cafetería, de una persona varía entre $5 como mínimo y $10 

como máximo, considerando que la mayoría de personas acuden a estos lugares con 
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amigos o en pareja, muy pocas personas van solas, y que el consumos es de mínimo 

dos productos por persona una bebida y algo para acompañar.  

Basado en ello y en una investigación de campo que se realizó mediante observación 

directa a la competencia se estima que el costo un producto varía entre $1 y $5 de 

pendiendo el producto.  

A continuación se presenta una propuesta de los precios de los productos de la nueva 

cafetería Café París, en base a los precios de nuestra competencia.   
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Cuadro Nº 27: Precios de Referencia 

PRECIOS DE REFERENCIA 

BEBIDAS  

Bebidas calientes   Bebidas frías    

Café  1,00 Café frappe 1,50 

Café expreso 1,25 Chocolate frappe 2,00 

Café con leche 1,25 Cappuccino frappe 2,75 

Chocolate caliente 1,25 Moca frappe 2,75 

Cappuccino 1,75 Nutella frappe 3,00 

Mocaccino 1,75 Oreo frappe 3,00 

Té de frutos rojos  0,75 Té helado 1,50 

Té de manzanilla 0,75 Agua 0,60 

Te de menta 0,75 Colas 1,00 

Te de tisana 0,75 Batidos de frutas 1,75 

Con licor   Jugos naturales 1,50 

Café con ron 2,00 Con licor    

Café irish (normal / flamedo) 2,50 Café helado con ron 2,75 

Café carajillo 2,50 Irish frappe 3,75 

Café baileys 3,00 Carajillo frappe 3,75 

Cappuccino con ron 2,50 Amaretto frappe 3,75 

Cappuccino de amaretto 3,00 Baileys frappe 3,75 

Cappuccino baileys 3,00     

APERITIVOS  

Bocadillos    Postres    

Cubano 2,75 Brownie 2,00 

Empanada de carne 2,00 Cheesacake 2,50 

Empanada de pollo 2,00 Ensalada de frutas 2,50 

Empanada de queso 1,00 Fruta picada 2,00 

Panini de champiñones 3,00 Torta tiramisú 2,50 

Panini de queso y jamon 2,50 Torta tres leches 2,50 

Panini de pollo 2,75 Torta de caramelo 2,50 

Tostada de jamón 1,50 Torta mojada de chocolate 2,50 

Tostada de queso 1,50 Yogurt con granola  2,00 

Tostada mixta 1,75   

Sanduche de pavo 3,00     

Sanduche de pollo 2,50     

Sanduche vegetariano 2,00     

Típicos       

Humitas 0,75     

Quimbolitos 0,75     

Tamales 0,75     

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mercy Tapia 
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4.1.3. Plaza  

4.1.3.1. Canal de distribución  

Al ser los productores del servicio no hay intermediarios con nuestros clientes. Es 

importante mencionar que no son ellos los usuarios finales de nuestros productos, si 

no los conductores y transeúntes de las vías en las que se planifica trabajar. Por esto 

el canal de distribución que siguen los productos de Café París se detalla de la 

siguiente manera: 

 

Productor.- Esta representado por nuestra empresa puesto que nos encargamos de 

llevar el producto terminado directamente a las manos del consumidor. 

Consumidor final.- Son todas las personas que acceden al servicio que ofrece Café 

Paris  y degustan los productos del menú, es decir, son quienes adquieren nuestros 

productos. 

4.1.4. Promoción y publicidad  

4.1.4.1. Publicidad  

La publicidad para dar a conocer la cafetería al público se realizara, en base a los 

resultados obtenidos en la investigación de mercados, a través de medios de 

comunicación como internet, radio y volates. 

- Letreros  

Para que los clientes ubiquen fácilmente la cafetería se colocara un letrero circular de 

80x80, en la fachada de la cafetería, el cual que llevara el nombre de la cafetería y el 

logotipo de la misma. 

Para determinar el tamaño del local se tomó en cuenta la Ordenanza sobre Rótulos y 

Anuncio en el Centro Histórico de la ciudad, art. 10 el cual especifica que no podrán 

exceder de una superficie equivalente a 1,20 metros cuadrados por rótulos y se 

Productor  
Consumidor 

final  
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permitirá un número tal que la superficie total de ellos no exceda el 4% del área de 

fachada del inmueble; el número de rótulos o anuncios, estará en función del número 

de locales comerciales existentes en el inmueble cuyo acceso sea directamente a 

través de la vía pública
33

.  

Imagen Nº 5: Diseño de Letrero 

 

                                    Fuente: Publi X 

 

Cuadro Nº 28: Costo de rotulo 

COSTO ROTULO 

Detalle Costo 

Letrero circular 80x80 90,00 

Total 90,00 

          Fuente: Publi X 

          Elaborado por: Mercy Tapia 

- Publicidad por internet 

Se elaborara una página web sobre el negocio para que nuestros clientes tengan más 

facilidad para conocer el servicio que ofrecemos y los productos que ponemos a 

disposición del público en nuestro local, así como las promociones que tendremos 

mensualmente. 

  

                                                 
33

 Gad Municipal de Cuenac; Ordenanza sobre Rótulos y Anuncio en el Centro Histórico; 

http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/8776 

Café 
Paris  
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Imagen Nº 6: Diseño de página Web 

 

Fuente: Publi X 

 

Cuadro Nº 29: Costo de página Web 

COSTO PAGINA WEB 

Detalle Costo 

Diseño de página web 300,00 

Dominio y hosting  210,00 

Mantenimiento mensual  40,00 

Total 550,00  

          Fuente: Publi X 

          Elaborado por: Mercy Tapia 

También usaremos las redes sociales como  (Facebook, Twitter e 

Instagram), que son las redes más usadas en la actualidad; para promocionar nuestro 

servicio y mantener en suspenso la apertura del local y las promociones que 

tendremos durante nuestro lanzamiento e inauguración. Esta estrategia iniciará un 

mes antes de la apertura del negocio y se mantendrá a lo largo del ciclo de vida del 

negocio. 
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- Publicidad por radio 

La  publicidad radial de la cafetería en la cual se informara sobre dónde está ubicada 

la cafetería, cuáles son los tipos de productos que ofrece, cuáles con los horarios de 

atención., se transmitirá las emisoras Maggica 92’1. 

Maggica 92’1 

El paquete publicitario 2014 que presenta la radio se muestra en el anexo 2. De este 

paquete se eligió el de 5 cuñas diarias y 5 menciones en vivo, la transmisión se 

realizara de lunes a viernes en diferentes horarios, a esto se le sumo la grabación de 

la cuña comercial. 

Este comercial se transmitirá de lunes a sábado en diferentes horarios, el tiempo de 

duración de esta cuña será de máximo 45 segundos. Las transmisiones serán de 10 

por día durante 260 días al mes.  

Cuadro Nº 30: Costo de transmisión radio Maggica 

COSTO TRANSMICIÓN RADIAL  

Detalle Costo 

Grabación de cuña comercial  120,00 

Transmisión de cuña mensual  550,00 

Total  670,00 

            Fuente: Radio Mágica 92’1 

          Elaborado por: Mercy Tapia 

- Publicidad por volantes 

Se elaborarán volantes que contengan información detallada acerca del servicio que 

ofrecemos y de nuestros productos, para darnos a conocer a nuestros consumidores 

potenciales. Estas volantes serán repartidas, a las personas que transiten en el centro 

histórico de la ciudad, una semana antes de la apertura del negocio y se mantendrá 

por lo menos por los 2 primeros meses de funcionamiento del negocio.  

A continuación se presenta un modelo del volante: 
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Imagen Nº 7: Diseño de volantes 

 

                                  Fuente: Publi X 

 

Cuadro Nº 31: Costo de volantes / flyers 

COSTO VOLANTES / FLYERS 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Tota 

Volantes full color 1000 0,14 140,00 

Total   140,00  

          Fuente: Publi X 

          Elaborado por: Mercy Tapia 

 

4.1.4.2. Promoción  

Al ser un negocio nuevo en el centro histórico de la ciudad, “Café París” se 

encontrara en la etapa de introducción de su ciclo de vida, por esta razón utilizaremos 

estrategias de promoción cuyo objetivo principal es introducir poco a poco la marca 

“Café Paris” en la mente de los consumidores. 
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Cuadro Nº 32: Promociones “Café París” 

PROMOCIÓN 

Promoción Descripción Regalo 

Por Consumo 

Por un consumo mayor a $15 en la 

cafetería se obsequiara una Nutella 

Frappe 

 

Cumpleañero 

Se obsequiara a los cumpleañeros 

un postre a su elección siempre y 

cuando presente su cedula de 

identidad o un documento que 

confirme su fecha de nacimiento. 
 

“Lunes de 

Paninis” 

Esta promoción consiste en que por 

la compra de 3 paninis el cuarto es 

gratis, sin embargo esta panini no 

podrá ser de un precio superior al 

de las bebidas ordenadas, por lo 

cual el mesero deberá sugerir el 

panini que están dentro de la 

opción.  

“Martes de café” 

Al igual que la promoción anterior 

consiste en que por la compra de 3 

bebidas de nuestro menú la cuarta 

bebida es gratis, sin embargo esta 

bebida no podrá ser de un precio 

superior al de las bebidas 

ordenadas, por lo cual el mesero 

deberá sugerir las bebidas que están 

dentro de la opción.  

Fuente: Investigación realizada. 

Elaborado por: Mercy Tapia. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PLAN DE 
PRODUCCIÓN  
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5.1. ESPECIFICACIONES DE LA CAFETERÍA  

Una vez establecidos los detalles comerciales de los productos, podemos dar paso al 

plan productivo, que explica de manera más técnica las características de nuestros 

productos. 

Para que una cafetería se vuelva exitosa  no basta ofrecer al público un café de 

calidad, también se deben tener en cuenta otras características que son importantes a 

la hora de que un cliente decida sobre regresar o no a la cafetería. 

A continuación se muestran  las características que se consideran importantes para 

que la cafetería sea exitosa: 

Cuadro Nº 33: Especificaciones de la cafetería 

ESPECIFICACIONES DE LA CAFETERÍA 

Característica Descripción Beneficio 

Lugar y 

Aspecto 

Para que la cafetería tenga éxito 

requiere:  

Considerarla un buen lugar para la 

localización del negocio. 

Asegurarse que la cafetería tenga un 

aspecto atractivo, que llame la atención y 

que motiven a los transeúntes a ingresar.  

Tener una buena imagen corporativa, 

buscar un diseño y un nombre atractivo y 

llamativo. 

Contar con una buena 

ubicación, en un lugar 

transitado, hará que la 

cafetería gane 

popularidad. 

Muchas de las razones 

por las que un cliente 

entra a una cafetería se 

deben a su localización  

y su aspecto. 

Atmosfera  

 

 

 

La atmosfera está representada por el 

diseño interior de la cafetería, música, 

temperatura, cantidad de clientes y las 

personas que ahí laboran.  

La música y la temperatura se puede 

cambiar en cualquier momento, la 

música debe ir de acuerdo al concepto de 

la cafetería, y de acuerdo al tipo de 

clientes que se encuentren en ese 

momento.  

Asegurarse de tener el clima adecuado 

dentro de la cafetería. 

Permitirá que el cliente 

se sienta cómodo y a 

gusto en las 

instalaciones de la 

cafetería. 

 

Calidad y 

Precio 

 

 

 

No siempre se pueden ofrecer precios 

accesibles si se quiere ofrecer productos 

de calidad, pero tampoco se debe 

excederte en los precios. 

Tener un control de procesos óptimo que 

garantice la preparación y presentación 

Los cliente tendrán una 

buena percepción sobre 

los productos que se 

ofrecerán en la carta o 

menú de la cafetería  



 

 
93 

      

 

de tanto de las bebidas como 

alimentos  de la carta o menú. 

Conseguir los mejores precios de 

insumos de calidad 

Ser ingenioso para crear diferentes 

variedades en el menú con ingredientes 

básicos.  

En lo  posible no utilizar productos 

extravagantes que no se puedan vender 

fácilmente. 

Excelente 

servicio  

 

 

 

Un buen servicio no sólo equivale a 

servir el pedido adecuadamente, va más 

allá de eso, el mesero deberá: 

Mantener contacto visual con el cliente, 

para demostrar interés y atención, 

además da una sensación de confianza. 

Recordar el nombre de los clientes, 

órdenes de consumo, sugerir menús, o 

mantener una pequeña charla, pueden 

marcar la diferencia. 

Tener presente que un cliente es un 

cliente, como dice la famosa frase “el 

cliente siempre tiene la razón”; aunque 

un cliente sea muy difícil, es parte 

fundamental del éxito del negocio. 

El servicio que brinde 

el personal al cliente 

será un punto clave 

para que este regrese a 

la cafetería una y otra 

vez. 

 

Buen personal 

 

 

 

 

 

La eficiencia del personal dependerá de 

cómo se sientan, una forma de demostrar 

interés por el personal es 

Involucrar al personal en el negocio, por 

ejemplo, platicar sobre las pérdidas que 

representarían un mal trato hacia los 

clientes, si los alimentos y bebidas están 

mal preparados o si hay errores en las 

cuentas. 

Ofrecer incentivos como cuando las 

ventas vayan muy bien. 

Mantener un ambiente de trabajo óptimo, 

donde se mantenga una buena  relación 

entre como compañeros de trabajo. 

Organizar juntas donde los empleados 

expresen ideas, molestias y resultados. 

La actitud del personal  

transmitirá armonía a 

los clientes,  

eso beneficiará al 

negocio y a los 

empleados ya que  

podrán ganarse mejores 

propinas y mantener sus 

trabajos 

Fuente: Franquicias del café, 5 características de una Cafetería exitosa, 

www.franquiciasdecafe.com.mx/5-caracteristicas-de-una-cafeteria-exitosa/ 

Elaborado por: Mercy Tapia 

 

5.1.1. Distribución de la cafetería    

Las áreas de la cafetería estarán distribuidas de la siguiente manera: 
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Área de Producción.- Lugar donde se elaboran los platos, utilizando los productos 

de la bodega. 

 Cocina: Espacio en el cual se encuentra ubicada la nevera, la estufa, la 

licuadora, el horno, los cubiertos y la mesa de trabajo para manipular los 

alimentos y bebidas. La cocina estará al lado del depósito con el fin de tener 

al alcance los inventarios para elaborar el producto final. 

 Deposito – alacena: Es el lugar donde se almacena el inventario de 

alimentos, envases y los utensilios necesarios para elaborar y entregar el 

producto. Permite almacenar la mercadería que ingresa, clasificándolas en 

perecibles y no perecibles. 

Área de Atención.- Esta área es el lugar donde se recibe y atiende a los clientes.  

 Mesas: Las mesas se distribuyen adecuadamente con una distancia 

prudente, con el fin de facilitar el acceso de los meseros hacia los clientes 

y puedan atenderlos ágilmente 

Área de servicios higiénicos: De acuerdo al “Reglamento para el Control del 

Funcionamiento de los Servicios Higiénicos y Baterías Sanitarias en los 

establecimientos” que expidió el ministerio de turismo y salud, el negocio contara 

con servicios higiénicos que brinden las facilidades necesarias y aseguren la higiene 

de sus visitantes y empleados. 

 Baños: Se tendrán dos baños, cada uno con inodoro y lavamanos y se 

señalará uno para hombres y uno para mujeres. 

Área de caja: Aquí se encontraran los equipos de cómputo necesarios para procesar 

la información de la cafetería. 

 Barra: Lugar donde se encuentra ubicada la caja registradora, el 

computador, exhibición de productos en la parte exterior, en la barra se 

despachan los pedidos a los meseros y se encuentra ubicada en la parte 

central, costado derecho, seguida inmediatamente de la cocina. 
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5.1.2. Layout 

Imagen Nº 8: Distribución de áreas de la cafetería 

 

Fuente: Investigación de mercado  

Elaborado por: Mercy Tapia  

La distribución de la cafetería tiene  tiene dos intereses: 

 Interés Económico, productividad de los espacios, aumentar la producción, 

reducir los costos, satisfacer al cliente mejorando el servicio. 

 Interés Social, dar seguridad al trabajador, y  satisfacer al cliente. 

La distribución de nuestra área de trabajo es Importante porque  nos permite: 

 Aprovechar los espacios y disminuir las distancias a los trabajadores de tal 

forma que les permita desarrollar sus  labores con la mayor eficacia posible 

durante su faena diaria. 
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 Una circulación adecuada para el personal, equipos, materiales y productos 

para su elaboración y venta. 

Para una adecuada distribución se recomienda los siguientes criterios: 

 Funcionalidad: Que las cosas áreas sean las más adecuadas  donde se pueda 

trabajar eficazmente. 

 Economía: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio 

físico. 

 

5.1.3. Especiaciones del local  

El local que se empleará para la cafetería cuanta con las siguientes características: 

Superficie cubierta: 75m
2
 

Superficie total: 75m
2
 

Baños: 2 

El local tendrá una capacidad para 53 personas divididas de la siguiente manera 

Cuadro Nº 34: Capacidad del local  

CAPACIDAD DEL LOCAL  

Detalle Número de mesas Número de sillas Capacidad 

Mesa siete personas 3 7 21 

Mesa dos personas 5 4 24 

Mesa 4 personas  3 2 8 

Total 53 

Elaborado por: Mercy Tapia 

5.2. RECURSOS NECESARIOS  

El equipo, la maquinara, mobiliario, demás suministros comprende los rubros 

necesarios para la instalación y puesta en marcha de las operaciones del negocio. 

Mientras que los recursos humanos y de materia prima corresponden a los recursos 

que intervendrán directamente en la producción y operación normal de la cafetería. 
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 Equipo de cocina  

Cafetera eléctrica 

Cocina  

Balanza 

Batidora milshake 

Cremera manual 

Exprimidor de naranjas 

Extractor de jugo 

Horno microondas 

Licuadora 

Sandwichera eléctrica 

Máquina café expreso  

Refrigerador 

Congelador 

Extractor de olores 

Mesón de trabajo acero inoxidable 

Repisa 

 Utillaje  

Tasas 

Platos 

Cucharas 

Cubiertos 

Salseros 

Saleros 

Azucareros 

 Equipos de oficina  

Caja registradora 

Teléfono  
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 Equipos de computación  

Computadora  

Impresora  

 Mobiliario  

Mesas 

Sillas 

Mesón para caja  

 Recursos humanos  

En los recursos humanos se requerirán recursos productivos que serán los que 

intervengan en el proceso de producción de los productos del menú y en la atención 

al cliente, así como recursos administrativos que serán los que se encarguen de la 

parte de administración del negocio y a su vez en el cobro o recepción de dinero en 

caja, también se requerirá con un contador externo que se encargue de la parte 

tributaria de la cafetería. 

Operativos  

1 Cocinero/a 

1 Mesero/a 

Administrativos  

1Administrador  

1 Contador Externo 

 Materia prima  

En el requerimiento de materia prima tenemos productos de primera necesidad para 

la elaboración de los productos del menú, productos decorativos para la decoración 

de los platos y productos elaborados que si bien no pasan por un proceso completo de 

elaboración requieren de una intervención en el último proceso de decoración y 

presentación para ser servidos. 

 Productos de primera necesidad  

Café  

Chocolate  

Azúcar  
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Pan  

Queso  

Jamón  

Pollo  

Frutas (Naranja, limón, piña, fresa, mora)  

Verduras  (Lechuga tomate) 

 Productos decorativos  

Cerezas en conserva  

Duraznos enlatados  

Leche condensada  

Syrup (Chocolate, mora, manjar) 

Crema de leche  

 Productos terminados  

Brownie  

Cheesecake 

Tortas (Tiramisú, tres leches, caramelo, mojada de chocolate) 

Empanadas (Carne, pollo, queso) 

Humitas 

Quimbolitos  

Tamales   

5.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN  

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza para describir las 

actividades en un orden lógico para agilizar tiempos y reducir errores, y de esta 

manera obtener un servicio de calidad. 

La Cafetería tendrá los siguientes procesos de producción: 

5.3.1. Adquisición de materias primas  

El proceso para la adquisición de materia prima es el siguiente: 
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1) El encargado de cocina revisará el stock existente en la bodega y verificará si 

existen productos faltantes. 

2) Verifica si el proveedor de los productos hace la entrega en el local. 

3) Si la respuesta es positiva se llama al proveedor y solicita los productos. 

4) Los productos son entregado por el proveedor. 

5) Si la respuesta es negativa el encargado de cocina envía a un encargado a 

comprar los productos faltantes. 

6) El encargado de cocina verifica la calidad de los productos si estos están en 

buen estado y aprueba la compra, caso contrario se solicita su cambio. 

7) La cajera cancela la factura del pedido. 

 

5.3.2. Prestación del servicio  

El proceso de prestación del servicio comprende los siguientes pasos: 

1) Ingreso del cliente al local  

2) El mesero se acerca y ofrece la ubicación disponible dentro del local.  

3) El mesero entrega la carta y toma el pedido correspondiente (original y copia). 

4) El mesero entrega el pedido para que el Cocinero proceda a la elaboración del 

producto. 

5) El cocinero prepara y decora el los productos del pedido  

6) El mesero prepara cubiertos, servilletas e individuales para llevar al cliente. 

7) El mesero entrega los alimentos al cliente, con sus respectivas servilletas, 

cubiertos e individuales. 

8) El mesero solicita la cuenta en la caja para entregar al cliente, recibe el dinero y 

entrega en la caja. 

9) El mesero entrega la factura, junto con el cambio al cliente y procede a realizar la 

respectiva limpieza de la mesa. 

 

5.3.2.1. Preparación de productos. 

La cafetería ofrecerá principalmente café, sin embargo, también ofrecerá productos 

como: bebidas tanto frías como calientes, jugos, batidos, sanduches, empanadas, 

tamales, humitas, quimbolitos y una variedad de postres, mismos que serán 

elaborados en el área de cocina por el cocinero/a. 
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5.3.3. Diagramas de flujo de procesos  

Cuadro Nº 35: Proceso de adquisición de materia prima 

ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS ELABORADOS

ProveedorCocinero/a Encargado/a Administradora

.

Inicio 

Revisa stock existente 

en la despensa

Existen faltantes

El proveedor 

entrega los 

productos en el 

local

Acudir a comprar 

faltantes

Recepta el pedido

Seleccionar productosLlama al proveedor

Solicita los productos 

faltantes

SI

NOSI

Entrega productos

Inspecciona la 

calidad de los 

productos

Autoriza la compra

Pide la reposición de 

productos 

SI

NO

Adquiere los 

productos

Cancela el valor de la 

factura

Fin

Fuente: La autora 
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Cuadro Nº 36: Proceso de prestación de servicio 

PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Mesero/aCliente Cocinero/a Administrador

.

Inicio

Ingresa al local
Ubica al cliente en 

una mesa

Entrega la carta de 

productos  

Elige los productos 

del menú

Toma el pedido

Entrega el pedido al 

cocinero

Prepara utensilios 

para la mesa

Prepara y decora los 

productos 

Entrega productos 

terminados 

Entrega los productos 

de la orden a la mesa
Degusta la comda

Solicita su cuenta al 

mesero 

Solicita la factura a 

caja
Entrega la factura

Recibe la factura y 

remite al cliente

Cancela el valor de la 

factura

Fin

Se retira del local 

Fuente: La autora  
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CAPÍTULO VI 

 

6. PLAN 
ORGANIZACIONAL 
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6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La estructura organizacional es la forma en que se divide y agrupa el trabajo en las 

diferentes áreas de la cafetería y coordinación de las mismas, ayuda a diferenciar los 

roles que cada persona debe asumir, de acuerdo a su cargo, con el mayor rendimiento 

posible. 

6.1.1. Organigrama funcional  

El organigrama de la cafetería estará estructurado de manera jerárquica, desde el 

cargo más alto rango hasta los cargos de menor rango. 

El organigrama funcional al cual estará sujeta la compañía es el siguiente: 

Gráfico Nº 25: Organigrama funcional  

 

 Elaborado por: Mercy Tapia 

6.1.1.1. Descripción de departamentos  

Departamento de Administración   

El departamento de administración el soporte de los demás departamentos lo cual la 

convierten en un órgano fundamental para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, las funciones que debe ejecutar esta área es la planificación, 

coordinación, dirección y ejecución de las labores de la cafetería.  

Adminsitración 

Departamento de 
Produccion  

Departamento de 
Servicio 
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Además, debe dotar a la compañía de recursos humanos eficientes para el buen 

desempeño del negocio, para lo cual debe realizar las funciones de: reclutamiento, 

selección, capacitación inducción, desempeño, relaciones laborales, documentación y 

trámite.  

Una función primordial de la gerencia es manejar el flujo, es decir, las entradas y 

salidas de dinero, pagos a proveedores y conciliación del flujo de caja diario, el 

presupuesto de la compañía, adicionalmente tiene la responsabilidad de realizar la 

contabilidad de los movimientos de la compañía, permitiendo de esta forma generar 

información para la toma de decisiones.  

Departamento servicio  

El departamento de servicio será el responsable directo de las de la atención y 

servicio al cliente, es decir, de las relaciones con los clientes y de la consecución de 

los objetivos, brindando satisfacción; para poder lograr los objetivos está área 

establecerá relaciones estables y duraderas con los clientes. 

Las funciones este departamento son brindar satisfacción al cliente, suministrándole 

los diferentes productos y servicios con la mayor cordialidad, amabilidad y respeto 

posible, fomentando la fidelidad y satisfacción de la clientela.  

Departamento de producción  

Este departamento de producción tendrá como función la elaboración de las bebidas 

y alimentos ofrecidos a los clientes. Desempeña un conjunto articulado de 

actividades como la recepción, verificación, transporte y almacenaje de la materia 

prima, y el mantenimiento e inspección de la maquinaria y equipo, con el fin de 

ofrecer un producto de calidad a los clientes.  

6.1.2. Organigrama de cargo 

El organigrama de la Cafetería estará escriturado jerárquicamente, es decir, de 

acuerdo al cargo que ocupa el personal dentro de la compañía, señalando los puestos 

jerárquicos, desde los puestos más bajos hasta los que toman decisiones. 

El organigrama de cargos es el siguiente: 
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Gráfico Nº 26: Organigrama de cargos  

 

 Elaborado por: Mercy Tapia 

 

6.1.2.1. Descripción de funciones de cargos 

El capital humano constituye un recurso importante en la operación del negocio, es 

necesario identificar el tipo de personal que requiere la cafetería. 

Cuadro Nº 37: Personal 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Personal Cantidad 

Administrador  1 

Contador Externo  1 

Cocinero/a 1 

Mesero/a 1 

     Fuente: Investigación realizada. 

     Elaborado por: Mercy Tapia. 

A continuación se presenta la descripción de cargos que requiere el negocio tanto 

para la entrega del servicio como para la administración del negocio. 

Administradora  

Propósito del cargo:  

Motivar y dirigir tanto los empleados como el establecimiento y asegurándose que 

las tareas se realicen de conformidad con lo planeado. Además, recibir el dinero del 

Adminsitradora  

Cocinero/a Mesero/a 
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pago que realizan los clientes y manejar el dinero recibido, no descuidarse de la caja 

y tener un alto grado de compromiso y honestidad.  

Funciones: 

- Distribuir y controlar funciones del personal.  

- Estar al día con lo que suscite en la cocina a través del encargado de cocina. 

- Atender al público en caja 

- Recibir el pago de los clientes.  

- Verificar la autenticidad de los medios de pago. 

- Realizar un informe de cierre de caja diario. 

- Realizar pagos a los proveedores y al personal. 

- Llevar un reporte mensual. 

Capacidades personales: 

- Buena presentación. 

- Capacidad de liderazgo y organización. 

- Relaciones interpersonales. 

- Actitud de servicio. 

- Capacidad de liderazgo, organización, servicio al cliente, relaciones 

interpersonales. 

- Trabajo bajo presión. 

Contador  

Propósito del cargo: 

Llevar al día la contabilidad de la empresa y presentar un informe semestral de los 

estados financieros e informar a la administración sobre anormalidades en los flujos 

de efectivo. 

Funciones: 

- Llevar la contabilidad de la cafetería. 

- Revisar los movimientos contables. 

- Presentar reportes financieros. 
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Capacidades personales: 

- Actitud de servicio. 

- Disponibilidad horario. 

Cocinero/a 

Propósito del cargo: 

Preparar comidas y bebidas, seleccionar productos de alta calidad y llevar un control 

de inventarios de materias primas, así como controlar la materia prima del 

restaurante, preparar alimentos de la mejor calidad y decorar los platos para 

proporcionar la mejor imagen del negocio ante los clientes 

Funciones: 

- Conocer y aplicar las recetas estándar de la cocina 

- Preparar y decorar de bebidas y alimentos  

- Mantener un adecuado aseo y cuidado en la preparación de las diferentes 

bebidas y alimentos  

- Revisar diariamente la bodega y el congelador a fin de que los alimentos 

almacenados sean usados correctamente. 

- Realizar un inventario de productos y materia prima, e informar al gerente 

general sobre los faltantes. 

- Realizar los pedidos a los proveedores e informar al proveedor para que haga 

llegar los productos hasta la cafetería. 

Conocimientos esenciales: 

- Conocimientos en conservación, preparación, y decoración de alimentos. 

- Manejo de maquinaria y tecnología de cocina. 

- Planificación de la producción de alimentos. 

Mesero/a 

Propósito del cargo: 

Brindar la mejor atención, cordial amable y ágil, a los clientes y proporcionar 

información sobre los platos del menú para que estos se sientan a gusto en las 
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instalaciones de la cafetería. También llevar el reporte de comentarios de los clientes 

acerca del servicio y la calidad de alimentos y bebidas. 

Funciones: 

- Dar la bienvenida a los clientes. 

- Asignar mesas. 

- Sugerir al cliente platos del menú e informar sobre las promociones de la 

cafetería.  

- Sugerir, según sea necesario, alimentos y bebidas para algún cliente que 

sigue una dieta o quien tiene una alergia especial. 

- Presentar la orden de pedido al cajero para que la selle y solicite al cocinero 

los platos ordenados por el cliente. 

- Inspeccionar que los platos estén servidos de acuerdo con lo solicitado por el 

cliente, antes de llevarlos a la mesa. 

- Servir los alimentos en la mesa. 

- Solicitar al cajero la cuenta y presentarla al cliente para que pueda realizar 

su pago. 

- Mantener limpio el lugar de trabajo y realizar el correcto montaje de 

las mesas. 

Capacidades personales: 

- Buena presentación. 

- Agilidad y disciplina. 

- Disponibilidad de horario. 

- Trabajo bajo presión. 
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6.1.3. Proceso de contratación de empleados 

El proceso de contratación de personal lo realizara el gerente de la cafetería, para ello 

se llevaran a cabo los siguientes pasos: 

6.1.3.1. Reclutamiento. 

Para el proceso de reclutamiento se usara como medios de comunicación la prensa 

local y sitios de oferta de trabajos en la web para anunciar la vacante.  

- Prensa local 

Se colocará un anuncio en la sección de clasificados – empleos  de los periódicos de 

mayor circulación de la ciudad como El Mercurio y El Tiempo. 

Cuadro Nº 38: Costo de anuncio de prensa / Clasificados 

COSTO ANUNCIO  DE PRENSA / CLACIFICADOS 

Diario Mensaje Costo 

El Mercurio 

 

Cafetería local requiere 

contratar __________ con 

experiencia mínima de ____ 

años. Enviar CV al correo 

cafeparis-ger@hotmail.com 

6,00 

El Tiempo 6,00 

Fuente: Diario El Mercurio, El tiempo. 

Elaborado por: Mercy Tapia  

- Sitios web 

Se colocara un anuncio en la sección de empleos en la página de  

y,  donde se presentara la información referente al perfil del 

cargo que se encuentra vacante y se receptara directamente en correo de la 

organización. 

Una de las ventajas que tienen esta paginas es que la publicación de los anuncios no 

tienen costos por lo que se reducirían costos, además Ofrecen diversas soluciones de 

branding y publicidad, ya que en cualquier tipo de aviso podrás se podrá usar el 

logotipo de la empresa, el cual será visible tanto en el aviso como en el listado de 

ofertas. En caso de que se requiera una mayor presencia de la marca, se pueden 

mailto:cafeparis-ger@hotmail.com
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publicar avisos con Look and Feel con un banner y el color de los botones y títulos 

personalizados. 

6.1.3.2. Recepción y análisis de Curriculum Vitae 

El postulante para el puesto deberá enviar vía email su respectivo curriculum adjunto 

a la solicitud de empleo.  

6.1.3.3. Verificación de información del postulante 

Una vez obtenida la información de los postulantes el gerente deberá verificar que 

los estos cumplan con los requisitos necesarios para el cargo. 

6.1.3.4. Preselección de postulantes idóneos 

Si el postulante cumple con los requisitos del cargo será seleccionado. Solo los 

postulantes que sean seleccionados como idóneos serán llamados para presentarse a 

la entrevista formal. 

6.1.3.5. Selección  

Para poder seleccionar a los empleados que requiere la Café París, el gerente deberá 

realizar una entrevista a los candidatos óptimos.  

- Antes de las entrevistas: Se deberá considerar el tiempo de la entrevista, 

para evitar que esta se alargue con temas poco relevantes y formular una guía 

de preguntas para evitar ser reiterativo. 

- Durante la entrevista: Se realizarán preguntas y pruebas de conocimientos 

necesarios para el buen desempeño en el cargo. 

- Después de la entrevista: En base a la entrevista, el gerente deberá 

seleccionar al candidato que se haya desempeñado de la mejor manera 

durante la entrevista y que cumpla con los requerimientos para el cargo. 

6.1.3.6. Contratación 

Una vez terminados los procesos de reclutamiento y selección se procederá a realizar 

un contrato laboral, la organización está en la obligación de firmar un contrato 

laboral con todo el personal contratado, todos los contratos tendrán un término fijo al 
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plazo de un año y podrán ser renovados una vez concluido este tiempo de acuerdo a 

la gestión del empleado y su labor en la empresa.  

Para que el contrato sea legal debe ser inscrito en la Insectoría del Trabajo, y este 

debe  estipular de forma clara y concisa las condiciones específicas para laborar, el 

salario a percibir, los horarios de trabajo, el cargo a desempeñar y el tiempo de 

duración del contrato, las cuales incluyen derechos y obligaciones en concordancia 

con la ley establecida para el caso. 
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Cuadro Nº 39: Proceso de contratación del personal 

PROCESO DE CONTRATACIÓN

PostulanteAdminitrador

.

Inicio

Anuncia el puesto vacante 

por diferentes medios  

Enviara su Curriculum 

Vitae via e-mail junto con 

su solicitud de empleo

Receptara la información 

de los postulantes

Verificara si los 

postulantes cumplen 

con los requisitos del 

cargo

Preselecciona al 

candidato

Descarta al candidato 

Llama al candidato a una 

entrevista 

Antes de la entrevista:

Considerara el tiempo de 

la entrevista y formalizara 

una guía de preguntas  

Acudirá a la entrevista

Contesta 
correctamente las 

preguntas

Se descarta al postulante 

Se selecciona al 

postulante  

Elabora el contrato  Firma el contrato

Fin

SI

NO

SI

NO

Inscribe el contrato en la 

inspectoría de trabajo

Elaborado por: La autora 
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6.1.4. Proceso de capacitación  

El proceso de capacitación será un proceso educacional a corto plazo, mediante el 

cual se proporcionara, al personal de Café París, conocimientos y actitudes frente a 

cualesquier aspectos del negocio, de las tareas y del ambiente, y desarrollo de 

habilidades que vayan en función con el cumplimento de objetivos definidos.  

Objetivos de la capacitación  

La capacitación de los empleados de Café París está orientada al logro de los 

siguientes objetivos: 

- Proporcionar a los empleados una orientación e información sobre los 

objetivos de la empresa así como su estructura organizacional, sus normas y 

políticas 

- Preparar a los empleados para la ejecución eficaz y eficiente de las 

responsabilidades que requieran sus cargos. 

- Generar oportunidades de desarrollo a los empleados no solo en los cargos 

actuales que desempeñan, sino formarlos para futuros cargos que puedan 

ejecutar dentro de la organización. 

- Crear un clima organizacional más apropiado, con las actitudes de los 

empleados orientadas a la disposición del cambio.  

Modelo de capacitación  

Las capacitaciones al personal se realizaran una semana antes a la apertura del 

negocio, para ello se contratara personal altamente calificado. La capacitación inicial 

tendrá una duración de 6 horas y se realizara durante 3 días, es decir, 2 horas por día. 

Posteriormente, se realizara una capacitación a los empleados cada cuatro meses para 

mantener la efectividad en los procesos y mantener un adecuado en el servicio. 
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Cuadro Nº 40: Modelo de capacitación a empleados 

MODELO DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS 

Día Detalle Recurso 

1 

Introducción sobre la organización  

- Entrega de manuales de función de cargos y 

políticas empresariales. 

- Dueños y socios 

- Misión y visión de la empresa 

- Políticas generales, normas y valores  

Presentación 

multimedia  

2 

Explicación de tareas, responsabilidades y 

funciones  a desempeñar por los empleados 

- Procedimientos antes durante y después a la 

atención al cliente 

- Visualización de cada área 

Presentación 

multimedia 

 

3 

Manejo de los instrumentos de trabajo  

Cocainero/a: 

- Manejo de maquinaria  

- Uso de materias primas 

- Elaboración de productos 

- Tiempo de entrega de productos 

Mesero/a: 

- Saludo al cliente  

- Entrega de la carta y toma de ordenes 

- Armado y desmonte de mesas  

- Recomendación de productos 

Administrador: 

- Manejo de software 

- Pregunta sobre  

- Relaciones con clientes 

- Cierre de caja 

Simulación real 

Fuente: La autora 

6.1.5. Política salarial  

Los sueldos y salarios establecidos en el  acuerdo ministerial de salarios determinado 

por el Ministerio de Trabajo, sin embargo, los sueldos de los empleados de café parís 

se establecerán de acuerdo a las responsabilidades de cada cargo. 
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Cuadro Nº41: Salario mínimo sectorial  

SALARIO MÍNIMO SECTORIAL 

Personal Salario mínimo sectorial   

Administrador 344,08 

Cocinero/a 342,72 

Mesero/a 341,36 

 Fuente: Ministerio de trabajo, Acuerdo ministerial salario digno, diciembre 2013 

       Elaborado por: Mercy Tapia 

 

Sin embargo, los sueldos de los empleados de “Café París” se establecerán de 

acuerdo a las responsabilidades de cada cargo, y tomando en consideración que 

laboraran una jornada de 13 horas diarias.  

Cabe mencionar que al contador externo tendrá un sueldo pero no se le pagaran 

beneficios sociales ni demás beneficios sociales, pues no se le considera parte del 

personal administrativo ni de operativo de la cafetería. 

Cuadro Nº 42: Sueldos y Beneficios Sociales 

SUELDOS EMPLEADOS “CAFÉ PARÍS” 

 Mensual Anual 

Nº Cargo 
Sueld

o 
Total 

Aporte 

patronal 

IESS 

Fondo 

de 

Reserva 

XIII 

Sueldo 

XIV 

Sueldo 

Vacacione

s 

1 Administrador 516 516,00 57,54 42,99 340,0

0 

258,0

6 

222,77 

1 Cocinero/a 446 446,00 49,68 37,11 340,0

0 

222,7

7 

213,52 

1 Mesero  427 427,00 47,58 35,54 340,0

0 

213,3

5 

285,03 

1 Contador  150 150,00      

Fuente: Ministerio de relaciones laborales, Reglamento para el pago y legalización de la 

décimo Tercera y décimo cuarta remuneraciones del 15% de Participación de utilidades, 

2004, 

Elaborado por: Mercy Tapia. 
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Los sueldos serán pagados por la organización de la siguiente manera: 

- A todo el personal se pagará el sueldo mensualmente. 

- Junto con el sueldo se hará la entrega correspondiente al monto de propinas 

que corresponde al 10% del valor de las facturas de la empresa. 

- En caso que el día de pago coincida en día feriado, se pagará el último día 

laborable anterior a las fechas señaladas. 

- Los trabajadores participarán de Beneficios Sociales, establecidos por la ley. 

- El trabajador tendrá derecho l pago remunerado de sus vacaciones.   

- Los fondos de reserva se pagarán a los empleados después de su primer año 

de trabajo  

 

6.2. ESTRUCTURA LEGAL 

Toda empresa requiere del desarrollo de su marco legal, con el propósito de 

determinar la forma jurídica que puede adoptar para realizar sus actividades 

empresariales, los requisitos y pasos que debe cumplir para satisfacer las exigencias 

legales. Es por ello que para poder llevar poner en marcha el negocio es necesario 

cumplir con los requisitos que la ley exige para garantizar el correcto funcionamiento 

y desempeño de la microempresa.  

6.2.1. Normativa para la constitución  

“Café París”, se define como una organización comercial debido a que su objeto 

está enfocado al comercio con ánimo de lucro y se constituirá como una “Compañía 

de Responsabilidad Limitada”. 

Nombre  

El nombre del negocio se puede ser una razón social,  una denominación objetiva o 

un nombre de fantasía. El nombre que se eligió para la cafetería es Café París Cía. 

Ltda. 

Solicitud de Aprobación 

Se presentara a la Superintendente de Compañías o delegado de tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la 
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solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo 

(Art. 136 de la Ley de Compañías). 

Registro del nombre  

Para obtener la titularidad la ejecución del procedimiento ante el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; este trámite se lo puede realizar 

simultáneamente con el trámite de la Superintendencia de Compañías, para que de 

esta manera no se presente ningún inconveniente al momento de registrar el nombre. 

6.2.2. Socios 

Números de socios 

La compañía se constituirá con 2 socios, pudiendo tener un máximo de 15. 

Capacidad para contratar  

Para intervenir en la constitución de la compañía se requiere de capacidad civil para 

contratar, no podrán hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. 

El menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial 

para participar en la formación de esta especie de compañías. Art. 98-99 de la ley de 

Compañías
34

.  

6.2.3. Capital social  

Capital mínimo 

La compañía se constituye con un capital mínimo de 400 dólares de los Estados 

Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en 

el 50% del valor nominal de cada participación. Las aportaciones pueden consistir en 

numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o 

incluso, en dinero y especies a la vez.  

 

                                                 
34

 Súper Intendencia de Compañías; Codificación de ley de compañías, 1999, 

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/marco%20legal/CODIFIC%20%20LEY%20DE%20COM

PANIAS.pdf 
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Participaciones 

Comprenden los aportes del capital, son iguales, acumulativas e indivisibles. La 

compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que consta, 

necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones que 

por su aporte le corresponde. 

6.2.4. Minuta de constitución   

En la minuta de constitución costaran los estatutos de la compañía, para poder elevar 

a escritura pública es necesario acudir a un notario público. La Minuta de 

Constitución de la Compañía de Responsabilidad de “Café París” se encuentra en el 

Anexo 3. 

6.3. PERMISOS Y REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO  

Los permisos de funcionamientos son requerimientos obligatorios, necesarios para 

poder iniciar con las actividades del negocio así como su normal desempeño por el 

periodo de un año, en cuyo tiempo deberá renovar estos permios de funcionamiento 

para poder continuar con sus actividades, en la ciudad de Cuenca los permisos para 

los locales dedicados al negocio de la restauración son: 

6.3.1. Registro único de contribuyentes (RUC) 

Es indispensable que la empresa cuente con el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) es el sistema de identificación por el que se asigna un número a las personas 

naturales y jurídicas (sociedades) que realizan actividades económicas, mismas que 

generan obligaciones tributarias. El RUC permite que el negocio funcione 

normalmente y cumpla con las normas que establece el código tributario en materia 

de impuestos
35

. 

Requisitos para obtener el RUC, personas naturales: 

- Original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía. Para extranjeros 

original y copia del pasaporte con visa vigente 

                                                 
35

 Servicio de Rentas Internas, Guía básica tributaria, s/f, http://www.sri.gob.ec/web/10138/92 
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- Original y copia de la planilla de luz, agua o teléfono, máximo de tres meses 

atrás, del domicilio actual y del lugar en que realice la actividad económica.  

También puede presentar a falta de los anteriores: 

- Contrato legalizado de arrendamiento o pago del impuesto predial del año 

actual o del inmediatamente anterior. 

- Pago del servicio de tv por cable, telefonía celular o estados de cuenta a 

nombre del contribuyente máximo de tres meses atrás. 

Requisitos para personas profesionales 

- Si no consta su profesión en la cédula, copia del título universitario otorgado 

por una universidad, o copia del carnet otorgado por el respectivo colegio 

profesional. 

- Para títulos extranjeros serán válidos los emitidos por la Comunidad Andina 

de Naciones, el resto de títulos deben ser refrendados por el SENECYT. 

 

6.3.2. Certificado Único de Funcionamiento (CUF)  

Este documento será emitido por la Dirección de Control Urbano del Municipio de 

Cuenca, con la finalidad de normar que las actividades de comercio y servicio 

cumplan lo que demanda Control Urbano. 

Este permiso será el primer requisito para tramitar el resto de autorizaciones que 

emiten instituciones como el Cuerpo de Bomberos, la Intendencia General de Policía, 

el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo, entre otras. Todas estas 

entidades compartirán la información de los usuarios solicitantes con el fin de 

agilizar los trámites y disminuir los tiempos de entrega, mismo que tiene el periodo 

de un año
36

. 

Requisitos para obtener el CUF: 

- Copia de RUC. 

                                                 
36

 Diario El Tiempo, Negocios deben obtener Permiso Municipal,  2012, Marzo 05, 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/92168-negocios-deben-obtener-nuevo-permiso-

municipal/ 
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- Copia de cédula y certificado de votación. Si es una empresa legalmente 

constituida por socios, la copia del representante legal.  

- Predio urbano de donde funcionará la actividad económica. 

  

6.3.3. Patente municipal  

La patente municipal es un permiso necesario para emprender cualquier actividad 

comercial, en este caso la implementación de la cafetería, que necesita un local fijo. 

Como su nombre lo indica la otorga la municipalidad del lugar donde se instalará el 

negocio, en nuestro caso es el Ilustre Municipio de Cuenca,  

El impuesto de Patentes Municipales se grava a todas los comerciantes e industrias 

que ejerzan una actividad comercial y opere en la ciudad. El plazo es hasta el 31 de 

enero de cada año y el permiso tiene validez durante un año. 

Requisitos para obtener una nueva patente municipal en Cuenca 

Para personas naturales NO obligadas a llevar contabilidad: 

- Formulario de la declaración de Patente Municipal debidamente lleno. 

- Copia de la cédula y certificado de votación de las últimas elecciones. 

- Copia del Registro Único de Contribuyentes. En el caso de que posea, 

registro de comerciantes. No necesita el RUC actualizado. 

- Original y copia de la licencia de conducir, categoría profesional, en el 

caso de que realice actividades de transporte. 

- Clave predial 

- Según el tipo de negocio los dueños deben también de sacar el permiso de 

funcionamiento en la Jefatura de Control Sanitario de la Dirección 

Provincial de Salud del Azuay 

Para personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas jurídicas: 

- Formulario de declaración de patente municipal debidamente lleno y 

suscrito por el representante legal. 
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- Copia de cédula y certificado de votación de las últimas elecciones del 

representante legal. 

- Copia de la escritura protocolizada de constitución de la persona jurídica 

(en el caso de las empresas nuevas). 

- Copia del nombramiento del representante legal 

- Clave predial 

- Según el tipo de negocio los dueños deben también de sacar el permiso de 

funcionamiento en la Jefatura de Control Sanitario de la Dirección 

Provincial de Salud del Azuay.
37

 

6.3.4. Permiso de funcionamiento de salud  

De acuerdo al Acuerdo Ministerial No.818 del 19 de diciembre de 2008, los 

establecimientos que expendan alimentos deben obtener un permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud Pública, responsabilidad que ha sido cedida 

a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). 

Requisitos para obtener el permiso: 

- Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

- Registro único de contribuyentes (RUC). 

- Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o documento 

equivalente a éstos, del propietario o representante legal del establecimiento. 

- Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda.  

- Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, 

cuando corresponda. 

- Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

                                                 
37

 Foros ecador.ec , Patente municipal (Cuenca), 2013, Junio 18, 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-finanzas/1551-patente-municipal-

cuenca 
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- Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes.
38

 

Para el caso de los establecimientos que provee a sus clientes productos de consumo 

se debe presentar: 

- Certificado de uso de suelo (para locales nuevos) otorgado por el área de 

Control Sanitario. 

- Comprobante de pago de patente del año 

- Permiso sanitario de funcionamiento del año anterior (original). 

- Certificado (s) de salud de empleados. 

- Informe del control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la 

actividad. 

- Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

 

6.3.5. Permiso del Cuerpo de bomberos  

Es un documento que da la mencionada entidad del estado una vez que el personal 

del Cuerpo de Bomberos haya inspeccionado el local, en la cual básicamente se 

revisa la instalación y se asegura que tengan medios para prevenir y contrarrestar 

cualquier tipo de incendio que se presente. El plazo es hasta 31 de marzo de cada 

año, establecimientos turísticos. 

Requisitos 

- Solicitud de Inspección 

- Certificado de la Dirección de Patentes y marcas municipal. 

- Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizada, o 

certificado de exención del propietario. 

- Presentar documentación original y copia.
39

 

 

 

                                                 
38

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Permiso de Funcionamiento de Locales, s/f, 

http://www.salud.gob.ec/permiso-de-funcionamiento-de-locales/  
39

 Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, Permisos para Locales Comerciales, s/f, 

http://www.bomberos.gob.ec/servicios-a-la-comunidad/PERMISOS-PARA-LOCALES-

COMERCIALES/30 
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6.3.6. Permiso de la Comisión de Gestión Ambiental   

Es el instrumento administrativo emitido por las Cooperativas Ambientales Zonales, 

que faculta al regulado para realizar sus actividades, una vez que ha dado 

cumplimiento a todos los lineamientos contenidos en las Guías de Práctica 

Ambiental. Por lo tanto, el Certificado Ambiental tiene como ámbito de control de 

desempeño ambiental del establecimiento. Registrarse en la Administración Zonal 

correspondiente. 

Requisitos: 

- Informe Técnico de Uso de Suelo 

- Certificado de Bomberos 

- Solicitud dirigida al Administrador 

- Registro (se lo entrega en la administración zonal correspondiente) 

- Posteriormente se emite el Certificado ambiental. 

- Para otorgar el certificado ambiental se realizará una Inspección al 

establecimiento por parte de la Dirección de Ambiente del Municipio 
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CAPÍTULO VII 

 

7. PLAN 
ECONÓMICO Y 
FIINANCIERO  
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7.1. INVERSIÓN INICIAL  

La inversión inicial contempla todo aquello que se necesita para poner en marcha el 

negocio. Está conformada por diferentes activos, los cuales ayudaran para la puesta 

en marcha del negocio. 

7.1.1. Inversión en activos fijos 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas inversiones que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de entrega del producto y servicio, 

incluyen el mobiliario y equipos, los cuales serán adquiridos en el mercado a 

fabricantes o empresas importadoras. El detalle de la inversión en activos fijos se 

muestra en el anexo 4a. 

A continuación se presenta inversión en activos fijos de “Café París”: 

Cuadro Nº 43: Inversión en Activos Fijos 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

Detalle Costo 

Adecuación del local 854,00 

Equipo de cocina 4.766,07 

Equipo de oficina 420,22 

Equipo de computación 899,58 

Muebles 2.960,00 

Menaje 3.197,54 

Total 13.097,41 

Fuente: La autora.  

7.1.2. Inversión en activos diferidos  

Las inversiones en activos diferidos son todas aquellas inversiones que se realizan 

sobre los activos constituidos por servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

puesta en marcha del negocio, es decir, esta inversión se lleva acabo al iniciar el 

funcionamiento de la empresa, tanto en la etapa previa del proyecto como en el inicio 

de la operación, para un funcionamiento adecuado. El detalle de la inversión en 

activos diferidos se muestra en el anexo 4b. 

A continuación se presenta la información sobre los activos diferidos de la cafetería: 
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Cuadro Nº 44: Inversión en Activos Fijos 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Costo  

Investigación de mercados 1.100,00 

Gastos de constitución  548,95 

Publicidad inicial  520,00 

Total 2.168,95 

Fuente: La autora.  

7.2. GASTOS DEL PROYECTO  

 

7.2.1. Gastos administrativos 

Los gastos administrativos son aquellos que intervendrán en el desarrollo para el 

funcionamiento del negocio. El detalle de los gastos administrativos de encuentra en 

el anexo 4c. 

Cuadro Nº 45: Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle Costo Mensual Costo Anual 

Arriendo 500,00 6.000,00 

Servicios Básicos 150,00 1.920,00 

Suministros de Oficina 85,40 1.024,80 

Insumos de Limpieza 69,95 839,40 

Imprevistos  40,00 480,00 

Sueldos  666,12 7.993,44 

Aporte Patronal al IESS (Administrador) 57,54 690,57 

Beneficios Sociales  (Administrador)   1.114,18 

Insumos de seguridad    100,00 

Garantía de Arriendo    500,00 

Reclutamiento de personal   12,00 

Capacitación de personal   1.500,00 

Total 1.569,02 22.274,39 

Fuente: La autora.  

7.2.2. Gastos de ventas  

Este rubro representa al gasto realizado en el diseño de la página web de la cafetería, 

la publicidad radial  y las  volantes, así como los costó de las promociones que 

ofrecerá la cafetería, que se usaran para dar a conocer información sobre la cafetería 

y ayudaran a posicionarse en la mente del consumidor. En el anexo 3d se detallan los 

costos. 
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Cuadro Nº 46: Gastos de venta 

GASTOS DE VENTA 

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Publicidad 730,00 8760,00 

Promoción  80,00 960,00 

Total 810,00 9720,00 

Fuente: La autora.  

 

7.3. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS  

Para el cálculo de la depreciación de los activos fijos se utilizara el método de línea 

recta a un horizonte de 5 años. 

Cuadro Nº 47: Depreciaciones y amortizaciones 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

Concepto Valor % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 

en 

Libros 

Equipo de 

Cocina 

4.903,97 10% 490,40 490,40 490,40 490,40 490,40 2451,99 

Equipo de 

Oficina 

460,44 10% 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 230,22 

Equipo de 

Computación 

899,58 33% 296,86 296,86 296,86 0,00 0,00 0,00 

Muebles 3.120,00 10% 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 1560,00 

Activos 

Diferidos 

2.168,95 20% 433,79 433,79 433,79 433,79 433,79 0,00 

Total 9.383,99  1.579,09 1.579,09 1.579,09 1.282,23 1.282,23 4.242,21 

Fuente: La autora.  

 

7.4. CAPITAL DE TRABAJO. 

 

El capital de trabajo de la cafetería está constituido por los recursos económicos con 

los que esta debe contar para empezar a funcionar, es decir los gastos que debe hacer 

antes de recibir los ingresos por prestación del servicio y venta de productos. El 

detalle de los costos directos e indirectos del proyecto se encuentra en el anexo 4d y 

anexo 4e. 

 

A continuación se detallan los costos del proyecto, que  necesarios para el cálculo del 

capital de trabajo del negocio. 
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Cuadro Nº 48: Costos y Gastos 

COSTOS Y GASTOS 

Detalle Costos Anuales 

Costos Directos  73.745,50 

Materia Prima  66.794,64 

Mano de Obra Directa 5.346,43 

Aporte Patronal al IESS 596,13 

Beneficios Sociales  1.008,30 

Fondos de reserva  0,00 

Costos Indirectos  7.825,48 

Mano de Obra Indirecta 5.120,40 

Aporte Patronal al IESS 570,92 

Beneficios Sociales  980,05 

Fondos de reserva  0,00 

Uniformes 208,00 

Insumos  208,50 

Depreciaciones 476,61 

Costos de Producción  81.570,98 

Gastos de Administración  22.648,27 

Sueldos   7.993,44 

Aporte Patronal al IESS 690,57 

Beneficios Sociales  1.114,18 

Fondos de reserva  0,00 

Arriendo 6.000,00 

Garantía de Arriendo  500,00 

Servicios Básicos  1.920,00 

Suministros de oficina 1.024,80 

Insumos de limpieza 839,40 

Insumos de seguridad 100,00 

Imprevistos 480,00 

Uniformes 100,00 

Reclutamiento de personal 12,00 

Capacitación de personal  1.500,00 

Depreciaciones  634,80 

Gastos de Ventas  9.720,00 

Publicidad  8.760,00 

Promoción  960,00 

Gastos Operativos  32.368,27 

Costo Total 113.939,26 

Fuente: La autora.  

 

Para calcular el capital de trabajo se empleará la fórmula de los días de desfase: 

ICT = [(Costo Total Anual – Depreciación) / 360] * Número de días de desfase 
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Calculo del Capital de Trabajo 

CT = [(113.939,26 - 1.545,28] / 360) * 30 

CT = 9.366,16 

El capital de trabajo del proyecto es de $ 9.366,16 

 

7.5. FINANCIAMIENTO  

La inversión requerida para poner en marcha el funcionamiento del negocio es 

$24.632,52 cuyo detalle se presenta a continuación, incluido el capital de trabajo, 

para esta inversión se cuenta con un capital propio de $25.000,00 por lo cual no se 

requiere solicitar un préstamo de financiamiento. 

 

Cuadro Nº 49: Inversión Requerida 

INVERSIÓN REQUERIDA 

Detalle Inversión 

Inversión Fija 13.097,41 

Inversión Diferida 2.168,95 

Capital de Trabajo 9.366,16 

Total  24.632,52 

Fuente: La autora.  

 

7.6. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS  

 

7.6.1. Presupuesto de costos y gastos  

Dentro del presupuesto de costos y gastos se encuentran todos los costos y gastos en 

los que incurrirá la empresa “Café París”, entre estos tenemos los costos directos de 

fabricación, los costos indirectos de fabricación, los costos de producción, los gastos 

administrativos de ventas y operacionales, también los gastos financieros 

proyectados para los cinco años que durara el proyecto. 

Para determinar el presupuesto de costos y gastos proyectados, se ha tomado como datos las 

tasas de inflación de los últimos dos años lo cual ha servido para obtener la tasa de 

inflación promedio, misma que se aplica en todos los cálculos financieros siendo esta 

la del 1,81%. 
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Cuadro Nº 50: Tasa de inflación promedio 

INFLACIÓN PROMEDIO 

Fecha Valor  

Noviembre-30-2014 3,55 

Octubre-31-2014 3,36 

Septiembre-30-2014 3,15 

Agosto-31-2014 2,52 

Julio-31-2014 2,31 

Junio-30-2014 1,9 

Mayo-31-2014 1,79 

Abril-30-2014 1,83 

Marzo-31-2014 1,53 

Febrero-28-2014 0,83 

Enero-31-2014 0,72 

Diciembre-31-2013 2,7 

Noviembre-30-2013 2,49 

Octubre-31-2013 2,09 

Septiembre-30-2013 1,67 

Agosto-31-2013 1,1 

Julio-31-2013 0,92 

Junio-30-2013 0,94 

Mayo-31-2013 1,09 

Abril-30-2013 1,31 

Marzo-31-2013 1,13 

Febrero-28-2013 0,69 

Enero-31-2013 0,5 

Diciembre-31-2012 4,16 

Inflación Promedio 1,85 
       Fuente: La autora.  
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Cuadro Nº 51: Presupuesto de Costos y Gastos Proyectado 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS PROYECTADO 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Directos            

Materia Prima  66794,64 68027,00 69282,10 70560,35 71862,19 

Mano de Obra Directa 6950,86 7079,11 7209,72 7342,74 7478,21 

Fondos de reserva  0,00 445,36 453,57 461,94 470,47 

Total costos directos  73745,50 75551,47 76945,39 78365,03 79810,87 

Costos Indirectos            

Mano de Obra Indirecta 6671,37 6794,46 6919,82 7047,49 7177,52 

Fondos de reserva  0,00 426,53 434,40 442,41 450,58 

Uniformes 208,00 211,84 215,75 219,73 223,78 

Insumos  208,50 212,35 216,26 220,25 224,32 

Depreciaciones 476,61 476,61 476,61 476,61 476,61 

Total costos indirectos  7564,48 8121,78 8262,84 8406,49 8552,80 

Costos de Producción  81309,98 83673,25 85208,23 86771,52 88363,67 

Gastos de 

Administración  

          

Sueldos y Beneficios 

Sociales  

9798,19 9978,97 10163,08 10350,59 10541,55 

Fondos de reserva  0,00 515,91 525,43 535,13 545,00 

Arriendo 6.000,00 6110,70 6223,44 6338,26 6455,21 

Garantía de Arriendo  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios Básicos  1.920,00 1955,42 1991,50 2028,24 2065,67 

Suministros de oficina 1.024,80 1043,71 1062,96 1082,58 1102,55 

Insumos de limpieza 839,40 854,89 870,66 886,72 903,08 

Insumos de seguridad 100,00 101,85 103,72 105,64 107,59 

Imprevistos 480,00 488,86 497,88 507,06 516,42 

Uniformes 100,00 101,85 103,72 105,64 107,59 

Reclutamiento de 

personal 

12,00 12,22 12,45 12,68 12,91 

Capacitación de personal  1.500,00 1527,68 1555,86 1584,57 1613,80 

Depreciaciones  634,88 634,88 634,88 338,02 338,02 

Total gastos 

administrativos  

22.909,27 23.326,92 23.745,59 23.875,12 24.309,38 

Gastos de Ventas            

Publicidad  8760,00 8921,62 9086,23 9253,87 9424,60 

Promoción  960,00 977,71 995,75 1014,12 1032,83 

Total gasto de ventas  9720,00 9899,33 10081,98 10267,99 10457,43 

Gastos Operativos  32629,27 33226,26 33827,57 34143,11 34766,82 

Costo Total 113939,26 116899,50 119035,79 120914,64 123130,48 

Fuente: La autora.  

7.6.2. Presupuesto de ingresos  

El presupuesto de ingresos presenta la proyección de los ingresos, que se obtendrán 

como resultado de la venta de los productos que se comercializarán en la cafetería. 

Para realizar este cálculo se llevó a cabo una investigación de campo, mediante 

observación directa, en Austria Café y en Goza café, cuyo giro de negocio está 



 

 
133 

      

 

enfocado en el servicio de cafetería, por lo que se consideran como competidores 

directos. 

De acuerdo a este estudio, determino que aproximadamente 120 clientes acude a una 

cafetería en el Centro Histórica por día, considerando que estas cafeterías ya llevan 

mucho tiempo en el mercado, donde se ofrecen diferentes tipos de café y bebidas 

derivadas del mismo, y adicionalmente aperitivos o postres con los que acompañan 

sus bebidas. En esta investigación al igual que en la investigación de mercado del 

proyecto se determinó que el precio de consumo mínimo en una cafetería es de $5 

Con esta información y considerando que “Café París” será una cafetería nueva en 

el mercado, que estará atravesando una etapa de introducción en el mercado, se 

estima que el número de clientes será menor. 

Cuadro Nº 52: Presupuesto de ingresos 

INGRESOS  

Clientes 

por día 

Días del 

mes 

Clientes por 

mes 

Consumo 

mínimo por 

persona 

Ingreso 

mensual 

Ingreso 

Anual 

85 24 2.040 5,00 10.200,00 122.400,00 

Fuente: La autora.  

7.6.3. Proyección de ventas 

En base los datos obtenidos anteriormente se obtendrán los ingresos por ventas 

proyectados, para lo cual se estima un crecimiento económico constante del 1,85% a 

lo largo de los 5 años. 

Cuadro Nº 53: Proyección de ventas 

PROYECCION DE VENTAS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por 

Ventas 
122.400,00 124.658,28 126.958,23 129.300,60 131.686,20 

Fuente: La autora.  

7.7. ESTADO DE RESULTADOS 

En el estado de resultado o de pérdidas y ganancias de “Café París” se informa 

sobre los ingresos, los  costos y gastos así como la utilidad del ejercicio. 
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Cuadro Nº 54: Estado de resultados  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  122.400,00 124.658,28 126.958,23 129.300,60 131.686,20 

Costos Directos            

Materia Prima  66.794,64 68.027,00 69.282,10 70.560,35 71.862,19 

Mano de Obra Directa 6.950,86 7.079,11 7.209,72 7.342,74 7.478,21 

Fondos de reserva  0,00 445,36 453,57 461,94 470,47 

Costos Indirectos            

Mano de Obra Indirecta 6.671,37 6.794,46 6.919,82 7.047,49 7.177,52 

Fondos de reserva  0,00 426,53 434,40 442,41 450,58 

Uniformes 208,00 211,84 215,75 219,73 223,78 

Insumos  208,50 212,35 216,26 220,25 224,32 

Depreciaciones 476,61 476,61 476,61 476,61 476,61 

Costos de Producción  81.309,98 83.673,25 85.208,23 86.771,52 88.363,67 

Utilidad bruta 41.090,02 40.985,03 41.750,00 42.529,08 43.322,54 

Gastos de administración            

Sueldos y Beneficios 

Sociales  

9.798,19 9.978,97 10.163,08 10.350,59 10.541,55 

Fondos de reserva  0,00 515,91 525,43 535,13 545,00 

Arriendo 6.000,00 6.110,70 6.223,44 6.338,26 6.455,21 

Garantía de Arriendo  500,00         

Servicios Básicos  1.920,00 1.955,42 1.991,50 2.028,24 2.065,67 

Suministros de oficina 1.024,80 1.043,71 1.062,96 1.082,58 1.102,55 

Insumos de limpieza 839,40 854,89 870,66 886,72 903,08 

Insumos de seguridad 100,00 101,85 103,72 105,64 107,59 

Imprevistos 480,00 488,86 497,88 507,06 516,42 

Uniformes 100,00 101,85 103,72 105,64 107,59 

Reclutamiento de personal 12,00 12,22 12,45 12,68 12,91 

Capacitación de personal  1.500,00 1.527,68 1.555,86 1.584,57 1.613,80 

Depreciaciones  634,88 634,88 634,88 338,02 338,02 

Gastos de ventas            

Publicidad  8.760,00 8.921,62 9.086,23 9.253,87 9.424,60 

Promoción  960,00 977,71 995,75 1.014,12 1.032,83 

Gastos Operativos  32.629,27 33.226,26 33.827,57 34.143,11 34.766,82 

Utilidad antes de 

participación  

8.460,74 7.758,78 7.922,43 8.385,97 8.555,72 

15% Participación de 

trabajadores 

0,00 1.163,82 1.188,36 1.257,90 1.283,36 

Utilidad antes de impuesto 8.460,74 6.594,96 6.734,07 7.128,07 7.272,36 

25% Impuesto a la renta  0,00 1.648,74 1.683,52 1.782,02 1.818,09 

UTILIDAD NETA 8.460,74 4.946,22 5.050,55 5.346,06 5.454,27 

Fuente: La autora.  
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7.8. PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio, es el estado de equilibrio entre ingresos y egresos de la 

cafetería, es decir, es el nivel donde los ingresos se igualan a los egresos y por lo 

tanto no se obtiene ni ganancia ni pérdida para el negocio. 

A continuación se presentara una tabla donde podremos ver los costos fijos y 

variables para determinar el punto de equilibrio de “Café París”. 

Cuadro Nº 55: Costos Fijos y Variables  

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Detalle Año 1 Costos Variables Costos Fijos 

% Costo % Costo 

Costos Directos           

Materia Prima  66.794,64 1,00 66.794,64     

Mano de Obra Directa 6.950,86     1,00 6950,86 

Fondos de reserva  0,00     1,00 0,00 

Costos Indirectos           

Mano de Obra Indirecta 6.671,37     1,00 6.671,37 

Fondos de reserva  0,00     1,00 0,00 

Uniformes 208,00     1,00 208,00 

Insumos  208,50 1,00 208,50     

Depreciaciones 476,61     1,00 476,61 

Gastos de Administración           

Sueldos y Beneficios Sociales 9.798,19     1,00 9.798,19 

Fondos de reserva  0,00     1,00 0,00 

Arriendo 6.000,00     1,00 6.000,00 

Garantía de Arriendo  500,00     1,00 500,00 

Servicios Básicos  1.920,00     1,00 1.920,00 

Suministros de oficina 1.024,80     1,00 1.024,80 

Insumos de limpieza 839,40     1,00 839,40 

Insumos de seguridad 100,00     1,00 100,00 

Imprevistos 480,00     1,00 480,00 

Uniformes 100,00     1,00 100,00 

Reclutamiento de personal 12,00     1,00 12,00 

Capacitación de personal  1.500,00     1,00 1.500,00 

Depreciaciones  634,88     1,00 634,88 

Gastos de Ventas           

Publicidad  8.760,00     1,00 8.760,00 

Promoción  960,00     1,00 960,00 

Costo Total 113.939,26   67.003,14   46.936,12 

Fuente: La autora.  
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La fórmula para hallar el punto de equilibrio, donde se determinara la cantidad que se 

deberá vender para recuperar el costo de inversión, se presenta continuación 

 

Cuadro Nº 56: Punto de Equilibrio  

PUNTO DE EQUILIBRIO  

Detalle Valor 

Costos Fijos 46.936,12 

Costos Variables 67.003,14 

Ventas 122.400,00 

Anual 

Punto de Equilibrio Ventas 103.705,89 

Precio mínimo de consumo   5,00 

Punto de Equilibrio Clientes  20.741 

Mensual  

Punto de Equilibrio Ventas 8.642,16 

Punto de Equilibrio Clientes  1.706 

Fuente: La autora.  

El punto de equilibro del negocio es de $103.705,89 para lo cual se requiere que 

20.741 personas acudan a la cafetería. 

 

7.9. FLUJO DE CAJA 

 

El Flujo de Fondos de “Café París” nos indica las entradas y salidas del dinero 

proyectado, es decir, la liquidez con la que contara el negocio. En el flujo de caja 

examinaron  todos los ingresos por concepto ventas, así como los egresos por gastos 

y la depreciación de los activo fijo. 

 

A continuación se presenta el flujo de fondo del negocio: 
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Cuadro Nº 57: Fulo de caja 

FLUJO DE CAJA 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos    122.400,00 124.658,28 126.958,23 129.300,60 131.686,20 

Costos    81.309,98 83.673,25 85.208,23 86.771,52 88.363,67 

Utilidad Bruta    41.090,02 40.985,03 41.750,00 42.529,08 43.322,54 

Gastos de 

Administración  
  22.909,27 23.326,92 23.745,59 23.875,12 24.309,38 

Gastos de Ventas    9.720,00 9.899,33 10.081,98 10.267,99 10.457,43 

Depreciación    1.111,49 1.111,49 1.111,49 814,63 814,63 

Total Gastos    32.629,27 33.226,26 33.827,57 34.143,11 34.766,82 

Utilidad antes 

de Participación 
  8.460,74 7.758,78 7.922,43 8.385,97 8.555,72 

15% 

Participación de 

trabajadores 

  0,00 1.163,82 1.188,36 1.257,90 1.283,36 

Utilidad antes 

de impuesto 
  8.460,74 6.594,96 6.734,07 7.128,07 7.272,36 

25% Impuesto a 

la Renta  
  0,00 1.648,74 1.683,52 1.782,02 1.818,09 

Utilidad neta   8.460,74 4.946,22 5.050,55 5.346,06 5.454,27 

Depreciación    1.111,49 1.111,49 1.111,49 814,63 814,63 

Amortización 

Intangibles 
  433,79 433,79 433,79 433,79 433,79 

Inversión Inicial  -15.266,36           

Inversión de 

Remplazo  
      200,00     

Valor Residual o 

de Desecho 
          4.073,15 

Recuperación de 

Capital de 

Trabajo  

-9.366,16         9.366,16 

Flujo de caja -24.632,52 10.006,02 6.491,50 6.395,83 6.594,47 20.142,00 

Recuperación de 

Capital 
-24.632,52 -14.626,50 -8.135,00 -1.739,17 4.855,31 24.997,31 

Fuente: La autora.  

 

Mediante esta información se puede determinar que el valor de recuperación del 

capital se da a partir del cuarto año. 

7.10. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO  

Para la evaluación sobre si el negocio es rentable se emplean los siguientes 

indicadores: 
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7.10.1. Tasa Mínima Aceptable de Descuento - TMAR 

Para calcular la tasa mínima aceptable de descuento, consideramos el costo del 

capital propio (TMAR), que incluye la tasa libre de riesgo (Rf) que es la rentabilidad 

de los Bonos del Tesoro Americano de 5 años y la rentabilidad del mercado (Rm) la 

cual se tomó de S&P500, también se usó el  Beta del mercado de restaurantes de 

Estados Unidos. La tasa del riesgo país Ecuatoriano es de 546 puntos, es decir 5,46% 

 

Los datos utilizados para el cálculo son los siguientes: 

 

 

Cuadro Nº 58: Tasa de Descuento  

TASA DE DESCUENTO 

Rf Bonos del tesoro de EU 0,64% 

Rm Rendimiento del mercado 7,07% 

Rp Riesgo País 5,46% 

B Beta apalancado  0,86% 

TMAR 11,63% 

Fuente: La autora.  

Con este cálculo se puedo determinar que la tasa de descuento para “Café París” es 

de 11,66% 

 

7.11. VALOR ACTUAL NETO  -VAN 

 

El Valor Actual Neto es la diferencia entre el valor actual de los flujos de fondos que 

proporcionará una inversión, y el desembolso inicial necesario para poner en marcha 

la cafetería , es decir, es la rentabilidad absoluta de la inversión. 
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Cuadro Nº 59: Valor Actual Neto 

VALOR ACTUAL NETO  

0 -24632,52 

1 10.006,02 

2 6.546,40 

3 6.500,56 

4 6.751,27 

5 20.353,18 

VAN 10.004,95 

Tasa de descuento 0,1163 

      Fuente: La autora.  

 

El Valor Actual Neto del proyecto después de haber descontado los flujos de efectivo 

y traídos a valor presente con una tasa de 11,66% genera un beneficio de $10.004,95 

por lo cual, esto se da luego de haber recuperado la inversión inicial,  

 

7.12. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Según nuestro proyecto tenemos es el siguiente resultado en la TIR: 

 

Cuadro Nº 60: Tasa Interna de Retorno  

TASA INTERNA DE RETORNO 

TIR 25,18% 

TMAR 11,63% 

   Fuente: La autora.  

Como se puede apreciar la TIR es del 25,18% lo que quiere decir que el proyecto es 

viable, también se puede apreciar  que la Tasa Interna de Retorno que genera el 

proyecto es mayor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno, lo que indica una buena 

rentabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

La iniciativa de implementación de una cafetería en el Centro Histórico de la ciudad 

de Cuenca, se generó con el fin de brindar una alternativa diferente en cuanto 

servicio y productos de calidad en un mismo lugar.  

En el diagnóstico de mercado, mediante la investigación realizada, se obtuvo como 

resultado que este tipo de establecimiento tiene una gran aceptación en el mercado, 

del 64%, también se pudo conocer los gustos y preferencias de los potenciales 

clientes y la importancia de ofrecer un servicio de calidad, factor que influye en los 

clientes al momento de decidir el lugar para pasar un momento agradable con sus 

amigos, familia o pareja y disfrutar de un buen ambiente. Por medio del diagnóstico 

del macro y microentorno de del mercado  se analizó que los factores más relevantes 

son las fortalezas y oportunidades medias, que contrarrestan las debilidades y 

amenazas que pueden afectar el desempeño de la organización.  

Con la creación de la cafetería se espera satisfacer las necesidades del nicho de 

mercado de consumidores de café que buscan exclusividad y un trato preferencial en 

cada visita, aportando así al desarrollo económico y social de la ciudad. Para ello se 

determinaron los medios de publicidad más idóneos para promocionar al negocio, los 

cuales permitirán atraer a transeúntes así como turistas nacionales y extranjeros que 

visitan la ciudad y quieren distraerse, y las estrategias de precio y producto más 

adecuados para un óptimo desempeño. 

Se realizó un plan organizacional se establecieron las funciones, deberes para cada 

uno de los puestos de trabajo dentro de la compañía, así como también los procesos 

de cada una de las actividades a realizarse en el funcionamiento diario de la cafetería, 

de igual manera se determinaron los procedimientos necesarios para la constitución 

de la cafetería así como las entidades que expiden los permisos requeridos para el 

funcionamiento, con el propósito de no incurrir en multas y/o sanciones y 

desenvolverse normalmente dentro de su actividad;  

Con el plan operativo, se estableció el equipo, maquinaria e  infraestructura 

necesarios para operar de forma eficiente y poder competir en el mercado; así como 

los recursos humanos para cada uno de los puestos de trabajo y técnicos necesarios 
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como maquinaria, puesto que es importante que la cafetería este adecuada acorde a 

los avances tecnológicos y un personal óptimo para trabajar en forma organizada, 

para de esta manera poder brindada un servicio  junto con productos de calidad que 

permitan obtener la rentabilidad esperada. 

Por último en el plan económico y financiero se recopiló la información de la 

inversión requerida, costos, gastos e ingresos del negocio, con lo cual se pudo 

estimar una TIR del 25,18%, un VAN de USD 10.004,95, con un periodo de 

recuperación de aproximadamente de 4 años para la inversión inicial del proyecto. 

De igual manera se estableció un punto de equilibrio de USD 103.705,89 en ventas 

anuales. 

En general se concluye que en base al análisis realizado en el diagnóstico de 

mercado, plan operacional, organizacional y económico y financiero, el negocio es 

rentable y es aconsejable que se llevarlo a cabo, ya que el mismo muestra índices 

aceptables de rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
142 

      

 

RECOMENDACIONES  

 

La nueva cafetería que se va a implementar debe brindar un ambiente agradable y 

acogedor con un servicio que cubra las expectativas de los clientes, empleando 

tácticas de marketing directo utilizando medios de comunicación estratégicos para 

atraer a un mayor número de potenciales clientes. 

Se deberá prestar suma atención en el proceso de reclutamiento y capacitación de 

personal pues que el personal pues el personal debe cumplir en todo momento con la 

misión, los principios y valores para fundar un negocio sólido con un personal que dé 

lo mejor de sí al cliente y proporcione una experiencia inolvidable; que haga que este 

siempre quieren regresar a “Café París”. 

Brindar un servicio eficaz, obteniendo materiales y materia prima necesarios para 

elaborar los productos que con estándares de calidad óptimos, ya que esta es una de 

las características principales del servicio gourmet que se pretende ofrecer, además 

de que le permitirá ser la mejor y más reconocida dentro del sector. 

Realizar investigación de mercado periódicamente para de esta manera conocer que 

es lo que el cliente quiere y de esta manera implementar nuevos productos o mejorar 

los ya existentes. 

Poner en marcha la nueva cafetería y con los criterios plasmados en los diferentes 

capítulos de este Plan de negocios e instaurar una microempresa sólida y rentable, 

empleando mecanismos que permitan su desarrollo continuo buscando siempre ser 

reconocida como un negocio de excelencia dentro del servicio de cafetería en el 

Centro Histórico de la ciudad de cuenca. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA  

Buenos días / tardes soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de 

Administración de Empresas, me dirijo a usted con el propósito de solicitar su colaboración 

respondiendo la presente encuesta, misma que proporcionara información importante para el 

desarrollo de mi tesis, cuyo tema está relacionado con la creación de una microempresa de 

servicio de cafetería gourmet en el centro histórico de la ciudad de  Cuenca. 

Se pide responder con la mayor seriedad y veracidad las preguntas que se presentan a 

continuación. 

1. Edad:      _____ años  

 

2. ¿Acude usted a alguna cafetería o establecimiento para consumir café o bebidas 

derivadas del mismo? 

 

___ SI                            ___ NO 

 

¿Por qué? _______________________________________________________________ 

Si la respuesta fue positiva pase a la siguiente pregunta, caso contrario termine aquí 

 

3. ¿A qué lugares (cafeterías) frecuenta para consumir café o bebidas derivadas del 

mismo? 

Indique tres nombres de establecimientos a los que usted acude con frecuencia  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

4. ¿Cómo considera el servicio que estos lugares le proporcionan?  

 

___ Excelente          ___ Muy Bueno          ___ Bueno          ___ Malo 

 

¿Por qué? _______________________________________________________________ 

5. ¿Con qué frecuencia acude a estos lugares? 

Elija una opción 

 A diario  Una vez al mes  

 Una vez por semana  Cada 2 o 3 meses  

 Cada 15 días   Una vez al año  

 Otro (Indique) ________________________ 
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6. ¿En qué momento del día acude a estos lugares? 

Elija una opción para los días entre semana y una opción para el fin de semana 

 Días entre semana  El fin de semana  

Mañana    

Tarde    

Noche    

No acude    

 

7. Cuando visita estos lugares, generalmente lo hace: 

Elija solo una opción. 

 Solo   En familia  

 En pareja   Entre amigos   

 Con compañeros de trabajo 

 

8. ¿Cuánto tiempo permanece en el lugar?  

Elija solo una opción. 

___ Menos de 30min.                ___ 30min. – 1h.                ___ 1 – 2h.         

___ Más de 2h. (Indique el tiempo) _______________ 

9. En una cafetería ¿cuáles son los productos de su mayor agrado? 

Califique las siguientes opciones con un número del 1 al 4, siendo 4 el más 

importante y 1el menos importante. (No repetir la numeración) 

 
Bebidas calientes   

Bocadillos (sanduches, empanadas, tamales, 

etc) 

 Bebidas frías   Postres  

 

10. ¿Considera importante la presentación de los platos? 

 

___ SI                            ___ NO 

 

¿Por qué? _________________________________________________________ 

11. ¿De cuánto es su promedio de consumo en una cafetería?  

$ _______ 

12. ¿Cuáles son los aspectos que considera más importantes en una cafetería?  

Califique las siguientes opciones con un número del 1 al 5, siendo 5 el más 

importante y 1 el menos importante. (No repetir la numeración) 

 Ambientación    Precio  

 Atención  Ubicación 

 Comida del menú  
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13. ¿Si conociera de una nueva cafetería en la ciudad que cuente con un 

ambiente acogedor y moderno, una atención de primera; estaría dispuesto a 

acudir a ella? 

 

___ SI                            ___ NO 

 

¿Por qué? _________________________________________________________ 

 

14. ¿Le gustaría que la nueva cafetería ofrezca café o bebidas a base del mismo 

con esencias de licor? 

 

___ SI                            ___ NO 

 

¿Por qué? _________________________________________________________ 

 

15. ¿A través de que medio le gustaría recibir información  sobre el servicio, 

productos que se ofrecerán y promociones de la nueva cafetería?  

De las siguientes opciones elija solo tres y califíquelas con un número del 1 al 3, 

siendo 3 el más importante y 1 el menos importante. (No repetir la numeración) 

 Internet   Televisión  

 Prensa   Vallas publicitarias  

 Radio  Volantes  

 Amigos o familiares 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS PARA EJECUTAR ENCUESTAS 

Sector 1 

 

Sector 2 

 

Sector 3 

 

Sector 4 

 

Sector 5 

 

Las encuestas se  realizaron de la 

siguiente manera: 

Sector 1: 54 encuestas en un día. 

Sector 2: 54 encuestas en un día.  

Sector 3: 54 encuestas en un día. 

Sector 4: 54 encuestas en un día.  

Sector 5: 53 encuestas en un día. 
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ANEXO 3 

  

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

SEÑOR NOTARIO:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una minuta de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta 

escritura Mercy Carolina Tapia Jaya, soltera, de nacionalidad ecuatoriano, 

domiciliada en la ciudad de Cuenca y Cristian Andrés Tapia Jaya, soltero, de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Cuenca. 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, 

que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de 

Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- 

Título I 

Del nombre, domicilio, objeto y plazo 

Artículo 1°.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es “Café París” 

Artículo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de 

Cuenca. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más 

lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones 

legales correspondientes. 

Artículo 3°.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en ofrecer al público el 

servicio de cafetería gourmet. En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá 

celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. 
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Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 5 años contados 

desde la fecha de inscripción de esta escritura. La junta de socios, puede mediante 

reforma, prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes 

de que dicho término expire. 

Título II 

Del Capital 

Artículo 5°.- Capital y participaciones.- El capital suscrito es de $ 40.000 dólares 

americanos dividido en 80 participaciones sociales con un valor nominal de $ 500 

dólares americanos cada una. 

Título III 

Del gobierno y de la administración 

Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta 

general de socios, y su administración al gerente y al presidente. La representación 

legal, judicial y extrajudicial corresponderá al Gerente. En caso de falta temporal o 

definitiva, le subrogará el Presidente hasta que la Junta General nombre al titular. 

Artículo 7°.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente 

de la Compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en 

ella, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se 

celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán ni el de la convocatoria ni el de 

realización de la junta (optativo publicar por la prensa). 

Artículo 8°.- De la Junta Universal, de las facultades de la junta, del quórum de 

instalación y del quórum de decisión.- Se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Compañías. 

Artículo 9°.- El Presidente y el Gerente ejercerán todas las atribuciones previstas 

para los administradores en la Ley de Compañías. 

Título IV 

Disolución y liquidación 
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Artículo 10°.- Norma general.- La compañía se disolverá y se liquidará conforme se 

establece en la Sección XII de la Ley de Compañías. 

CUARTA.- 

CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL 

Nombre de 

los socios 

Capital 

suscrito 

Capital 

pagado 

Capital 

por 

pagar 

Numero de 

participaciones 

Capital 

total 

Mercy Tapia  15.000,00 15.000,00 0,00 60 15.000,00 

Cristian 

Tapia 
10.000,00 10.000,00 0,00 40 10.000,00 

TOTAL 25.000,00 

 

DISPOSICION TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al Doctor 

Patricio Vallejo Moscoso para que a su nombre solicite al Superintendente o a su 

delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e impulse 

posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento. En todo 

lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y 

demás leyes afines. 

En caso de controversia, las partes podrán someterse a la Ley de Mediación. Usted,  

Señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo. 
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ANEXO 4 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

4a. INVERSIÓN INICIAL DE ACTIVOS FIJOS 

Adecuación del local  

ADECUACIÓN DEL LOCAL 

Detalle Cantidad 
Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Pintura – galones 2 52,00 104,00 

Lámparas 10 30,00 300,00 

Varios (cables, conectores, brochas)     50,00 

Pintor 1 150,00 150,00 

Maestro albañil 1 100,00 100,00 

Electricista  1 150,00 150,00 

Total     854,00 

 

Equipo de cocina 

EQUIPO DE COCINA 

Detalle Cantidad 
Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Cafetera eléctrica  1 33,50 33,50 

Cocina encimera 4 hornillas 1 437,66 437,66 

Batidora milshake 1 65,64 65,64 

Cremera manual  1 73,22 73,22 

Exprimidor de naranjas  1 35,40 35,40 

Extractor de jugo  1 131,06 131,06 

Horno microondas 1 106,31 106,31 

Licuadora  1 119,64 119,64 

Sandwichera eléctrica 1 115,38 115,38 

Máquina café expreso automática  1 2349,67 2349,67 

Refrigerador 1 713,59 713,59 

Congelador  1 585,00 585,00 

Total     4766,07 

 

Equipo de oficina  

EQUIPO DE OFICINA 

Detalle Cantidad 
Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Caja registradora 1 380,00 380,00 

Teléfono 1 40,22 40,22 

Total   420,22 
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Enseres  

ENSERES 

Detalle Cantidad 
Costo  

Unitario 
Costo  Total 

Abre latas manual  1 7,16 7,16 

Batidor manual francés  1 12,00 12,00 

Pozuelo para mezclas 22,9 cm Diam. 2 22,00 44,00 

Colador de malla de 15,9 cm 2 4,34 8,68 

Cucharon 1 oz 2 5,00 10,00 

Cucharon 3 oz 2 9,00 18,00 

Espátula ranurada 36,2 cm 3 5,29 15,87 

Espátula termoplástica 34,6 cm 3 15,00 45,00 

Tenazas multiuso 30 cm 2 13,00 26,00 

Molde para freír huevos 7,62 cm 3 10,25 30,75 

Cuchillo cocinero   3 10,11 30,33 

Cuchillo para pan 3 8,00 24,00 

Jarra lechera de acero inoxidable 3 7,65 22,95 

Porcionador de helado 3 14,80 44,40 

Set de decoración  3 21,30 63,90 

Rallador 4 lados 1 18,00 18,00 

Sartén steel coat 30 cm  2 31,15 62,30 

Azucarero trianon + tapa 10 2,50 25,00 

Canastilla de plástico ovalada 10 5,00 50,00 

Charol redondo polipropileno 40,5cm 4 18,70 74,80 

Cuchara expreso  50 1,20 60,00 

Cuchara postre/te  50 1,40 70,00 

Cuchara larga helado   50 2,20 110,00 

Cubierto postre/entrada 50 1,90 95,00 

Tenedor postre/entrada 50 1,90 95,00 

Copa café irlandes  40 2,00 80,00 

Copa milk shake quadro 12 oz. 40 4,50 180,00 

Copa palmier 7 oz. 40 3,00 120,00 

Jarro latino 9 3/4 oz. 40 23,56 942,40 

Jarro opal 8 1/4 oz. 40 2,00 80,00 

Taza aroma tinto 2 3/4 oz. 40 2,71 108,40 

Taza para café + plato  evolution 40 3,75 150,00 

Vaso sheltland 3oz. 40 1,40 56,00 

Vaso martigues 11 oz. 40 2,30 92,00 

Plato rectangular  40 2,74 109,60 

Plato base evolution 19,5 cm 40 1,83 73,20 

Plato steak 30 x 26 cm 40 1,35 54,00 

Mini salero - pimentero  50 1,23 61,50 

Botella exprimible transparente de 12 oz. 8 0,50 4,00 

Servilletero 10 2,33 23,30 

Total     3197,54 
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Equipo de computación   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Detalle Cantidad 
Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Computadora  1 758,16 758,16 

Impresora  1 141,42 141,42 

Total   899,58 

 

Muebles   

MUEBLES 

Detalle Cantidad 
Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Mesón de cocina removible 3m 1 330,00 330,00 

Mesón para caja 2m 1 220,00 220,00 

Mesa cuadrada para dos personas 6 40,00 240,00 

Mesa para Modular 3 70 210,00 

Mesa rectangular para 4 personas 3 50,00 150,00 

Silla giratoria 1 40,00 40,00 

Silla metro 22 30,00 660,00 

Sillón poltrona 6 70,00 420,00 

Sillón modular en L, 5 asientos 3 200,00 600,00 

Letrero circular 80x80 1 90,00 90,00 

Total     

 

4b. INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS  

Gastos de constitución  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Descripción Valor 

Aprobación de constitución  370,00 

Publicación de extracto 75,00 

Afiliación a la cámara de comercio 50,00 

Registro Mercantil 21,45 

Patente municipal 32,50 

Total  548,95 

 

Investigación de mercado 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Descripción Costo 

Investigación de mercado  1100,00 

Total 1100,00 

 

 

 

 



 

 
156 

      

 

Publicidad inicia 

PUBLICIDAD INICIAL 

Descripción  
Costo  

Unitario 
Costo  Total 

Diseño de página Web 1 400,00 

Grabación de cuña comercial 1 120,00 

Total   520,00 

 

4c.  GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Arriendo  

ARRIENDO  

Descripción  Costo Mensual Costo Anual 

Pago de garantía 50000,00 500,00 

Pago del primer mes 500,00 6.000,00 

Total   6.500,00 

 

Servicios básicos  

SERVICIOS BASICOS 

Descripción Costo Mensual Costo Anual  

Agua 30 360 

Luz  60 720 

Teléfono  20 240 

Internet 50 600 

Total 150 1920 

 

Suministros  de oficina  

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción Cantidad 
Costo  

Unitario 
Costo  Total 

Papel bond Paque x 500 unid 1 2,80 2,80 

Esfero gráfico (caja 24 unid) 1 4,80 4,80 

Papel para caja registradora  15 3,00 45,00 

Factura 1000 unid 2 15,00 30,00 

Grapadora  1 2,80 2,80 

Total     85,40 

Costo Anual   1.240,80 
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Insumos de limpieza 

INSUMOS DE LIMPIEZA 

Descripción Cantidad 
Costo  

Unitario 
Costo  Total 

Desinfectante  3 1,40 4,20 

Limpia vidrio  2 3,70 7,40 

Ambiental en spray 2 1,50 3,00 

Lavaplatos 4 1,70 6,80 

Esponjas lavaplatos 5 0,50 2,50 

Tachos para basura / Baño 2 3,50 7,00 

Tachos para basura  3 5,60 16,80 

Guantes latex 5 1,65 8,25 

Fundas para basura (20 Unidades) 10 1,40 14,00 

Total     69,95 

Costo Anual   839,40 

 

Insumos de seguridad 

INSUMOS DE SEGURIDAD 

Descripción Cantidad 
Costo  

Unitario 
Costo  Total 

Extintor  2,00 30,00 60,00 

Botiquín médico 2,00 20,00 40,00 

Total     100,00 

 

Imprevistos  

IMPREVISTOS 

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Imprevistos 40,00 480,00 

Total   

 

Sueldos  

SUELDOS ANUALES 

Cargo Sueldo  
Aporte 

patronal IESS 

XII 

Sueldo  

XIV 

Sueldo 
Vacaciones 

Administrador 6193,44 690,57 516,12 340,00 258,06 

Contador  1.800,00     

Total 7.992,00 690,48 340,00 258,06 7.998,19 

 

Fondos de reserva  

FONDOS DE RESERVA  

Cargo 
Fondo de Reserva 

Mensual 

Fondo de 

Reserva Anual 

Administrador 42,99 515,91 

Total 42,99 515,91 
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Reclutamiento de personal  

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Descripción Cantidad  Costo Anual 

Publicación clasificados, diario El Mercurio 1 6,00 

Publicación clasificados, diario El Tiempo 1 6,00 

Total    12,00 

 

Capacitación a empleados 

CAPACITACION A EMPLEADOS 

Descripción Costos 

Inicial 

Capacitaciones 

x año 

Costos 

anual 

Capacitación 500 3 1500,00 

Total 500   1500,00 

 

Uniformes 

UNIFORMES 

Descripción Cantidad 
Costo  

Unitario 
Costo  Total 

Administradora      

Chaqueta  2 20,00 40,00 

Falda 2 30,00 60,00 

Total      100,00 

 

4d.  GASTO EN VENTAS 

Publicidad  

PUBLICIDAD 

Detalle  Cantidad 
Costo  

Unitario 
Costo  Total 

Mantenimiento página web 1 40,00 480,00 

Publicidad Radio Maggica 1 550,00 6600,00 

Volantes full color 1000 140,00 1680,00 

Total   730,00 8760,00 

 

Promoción  

PROMOCIÓN 

Detalle Costo Mensual Costo Anual 

Promoción por consumo 20 240 

Promoción por cumpleaños 20 240 

Promoción "Lunes de Paninis" 20 240 

Promoción "Martes de Café" 20 240 

Total  80,00 960,00 
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4e. COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN   

Materia prima  

MATERIA PRIMA 

Detalle  Cantidad 
Costo  

Unitario 
Costo  Total 

BEBIDAS       

Café expreso molido 1lb 50 2,50 125,00 

Café artesanal molido Bolsa 1lb 50 2,00 100,00 

Chocolate artesanal en polvo 1Ll 50 2,00 100,00 

Leche en polvo La Vaquita 900gr 10 7,85 78,50 

Leche entera La Lechera 1lt 50 1,56 78,00 

Leche evaporada ½ litro 70 1,90 133,00 

Helado de nata 2 lt 80 3,00 240,00 

Helado de café 2 lt 80 3,00 240,00 

Azúcar Valdez Quintal 50 Kg 1 50,00 50,00 

Canela molida 100 g 10 1,21 12,10 

Botella de Wiski  2 40,00 80,00 

Botella de Coñac  2 40,00 80,00 

Botella de Baileys 2 40,00 80,00 

Botella de Ron 2 30,00 60,00 

Botella de licor de Amareto 2 25,00 50,00 

Sobres de agua aromática caja 25 sobres 5 1,29 6,45 

Té de limón caja 500g 10 2,09 20,90 

Té de frutos rojos caja 25 sobres 5 1,50 7,50 

Té de menta caja 25 sobres 5 1,20 6,00 

Frutilla (caja) 4 6,00 24,00 

Mora (caja) 4 6,00 24,00 

Mango 150 0,20 30,00 

Naranja 500 0,05 25,00 

Limón 250 0,05 12,50 

Naranjilla 250 0,07 17,50 

Tomate de árbol 150 0,20 30,00 

Piña 50 1,25 62,50 

APERITIVOS Y POSTRES       

Aceite La Favorita 2lt 3 2,56 7,68 

Mantequilla Margarina 775 g 3 2,35 7,05 

Pan tipo baguette 100 1,50 150,00 

Pan blanco de molde 100 1,74 174,00 

Pan integral de molde  100 2,00 200,00 

Champiñones 450 g 30 3,88 116,40 

Orégano seco 100 g 5 1,25 6,25 

Sal de mesa 1 kg 5 0,80 4,00 

Mostaza 2 kg 1 3,10 3,10 

Salsa de tomate 4,5 kg 2 5,94 11,88 

Vinagre 1 1,80 1,80 

Jamón de cerdo (Kilo) 10 4,50 45,00 

Jamón de pavo (Kilo) 10 6,50 65,00 

Tocino (Kilo) 10 4,00 40,00 

Pechuga de pollo (Kilo) 10 3,63 36,30 

Queso chedar (kilo) 10 4,00 40,00 

Queso mozzarella 600gr 20 6,50 130,00 
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Granola 350 gr 25 2,35 58,75 

Yougurt 2 lt 15 4,60 69,00 

Lechuga 30 0,30 9,00 

Tomate riñón 50 0,15 7,50 

DECORATIVOS       

Chocolate artesanal en barra 1 lb 10 1,50 15,00 

Conserva de cerezas 240gr 4 2,82 11,28 

Conserva de duraznos 820gr 6 2,48 14,88 

Crema de leche La Lechera 1/2 lt 10 0,90 9,00 

Leche condensada La Lechera 397gr 10 2,44 24,40 

Sirope chocolate 5 3,80 19,00 

Sirope manjar 5 3,40 17,00 

Sirope mora 5 3,20 16,00 

PRODUCTOS ELABORADOS       

Brownie  300 0,60 180,00 

Cheesacake  24 9,00 216,00 

Torta tiramisú 24 16,00 384,00 

Torta tres leches 24 11,00 264,00 

Torta de caramelo 24 14,00 336,00 

Torta mojada de chocolate 24 16,00 384,00 

Empanada de carne 300 0,60 180,00 

Empanada de pollo  300 0,60 180,00 

Empanada de queso  300 0,40 120,00 

Humitas  300 0,25 75,00 

Quimbolitos  300 0,25 75,00 

Tamales  300 0,30 90,00 

TOTAL     5566,22 

COSTO ANUAL     66794,64 

 

Sueldos anuales  

SUELDOS ANUALES 

Cargo Sueldo  
Aporte 

patronal IESS 

XII 

Sueldo  

XIV 

Sueldo 
Vacaciones 

Cocinero/a 5352,00 596,16 445,54 340,00 222,77 

Total 5352,00 596,16 445,54 340,00 222,77 

 

Fondos de reserva  

FONDOS DE RESERVA  

Cargo 
Fondo de 

Reserva Mensual 

Fondo de 

Reserva Anual 

Cocinero/a 37,11 445,32 

Total 37,11 445,32 
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3f. COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN   

Sueldos anuales  

SUELDOS ANUALES 

Cargo Sueldo  
Aporte 

patronal IESS 

XII 

Sueldo  

XIV 

Sueldo 
Vacaciones 

Mesero/a 5120,40 570,92 426,70 340,00 213,35 

Total 5120,40 570,92 426,70 340,00 213,35 

 

Fondos de reserva  

FONDOS DE RESERVA  

Cargo 
Fondo de Reserva 

Mensual 

Fondo de 

Reserva Anual 

Mesero/a 35,54 426,53 

Total 35,54 426,53 

 

Uniformes  

UNIFORMES 

Descripción Cantidad 
Costo  

Unitario 
Costo  Total 

Cocinero/a       

Chaqueta Chef  2 23,00 46,00 

Pantalón Chef 2 16,00 32,00 

Delantal bajo 2 8,50 17,00 

Gorra pañuelo 2 3,50 7,00 

Mesero/a       

Camisa 2 20,00 40,00 

Pantalón de vestir 2 28,00 56,00 

Delantal  2 5,00 10,00 

Total      208,00 

 

Insumos  

INSUMOS  

Descripción Cantidad 
Costo  

Unitario 
Costo  Total 

Cuchara plástica pequeña 100 unid. 1 1,50 1,50 

Envase plástico circular termosellado   100 0,25 25,00 

Envase plástico cuadrado termosellado  100 0,25 25,00 

Popote flexible (paquete 100 unid) 100 0,30 30,00 

Servilletas (paquete 200 unid.) 1 2,00 2,00 

Vasos plásticos transparentes termosellado  100 0,25 25,00 

Vasos térmicos grandes con tapa 200 0,25 50,00 

Vasos térmicos pequeños con tapa 200 0,25 50,00 

Total      208,50 
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ANEXO 5 

 

COTIZACIONES 
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LH UNIFORMES 
CUENCA, 23 DICIEMBRE DEL 2014 

SEÑORITA  
CAROLINA TAPIA  
 
 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial saludo, la presente tiene por objeto darles a conocer la 
proforma solicitada por Ud. 
 
 

DESCRIPCION CANT PRECIO UNIT 
USD 

TOTAL  

CHEF 

CHAQUETA CHEF  
*MOD. DIFERENTE   

   2         23.00        46.00 

PANTALON CHEF      2         16.00        32.00 

DELANTAL BAJO       2          8.50        17.00 

GORRA PAÑUELO    2          3.50  

MESEROS 

CAMISAS    4        20.00      320.00 

PANTALON DE VESTIR    4        28.00      112.00 

CHALECO    4        20.00      320.00 

CAJERA 

BLUSA     2        20.00        40.00 

PANTALON DE VESTIR    2        30.00        60.00 

CHALECO DE VESTIR     2         22.00        44.00 

TOTAL:              991.00 

 
Le informamos que nuestra fábrica está autorizada por el SRI para facturar 
IVA con tarifa cero por tener calificación artesanal. 
 
Forma de pago: el 50% en el momento del contrato y el 50% en la fecha de 
entrega del producto. 
 
Cualquier inquietud y sugerencia háganosla conocer, es un gusto servirle. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
CATALINA ATANCURI 
 
TELF.: 2825964   
lh_cotizaciones@hotmail.com 
lh_uniformes@hotmail.com 
lh_produccion@hotmail.com  
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