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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MARKETING 
 
 

RESUMEN 

Una cafetería, cafetín o simplemente un café es un despacho de café y 

otras bebidas, donde se sirven aperitivos y comidas. Una cafetería 

comparte algunas características con un bar y otras con un restaurante. 

La tradición del café como lugar de reunión para discutir, pasar el 

tiempo y no solo un sitio para consumir, es representativo de algunas 

ciudades del mundo. A esa tradición pertenecen en la cultura occidental 

ciudades como París, Viena, Londres, donde con la excusa del café se 

pasa el tiempo, mientras que en países consumidores de café como 

Italia el tiempo destinado al sitio es mínimo, otras comidas pueden 

variar entre pan, caldo, sándwiches, y postres que complementan su 

comercio. Las cafeterías son habituales en cualquier lugar donde exista 

tráfico de gente con poco tiempo para un refrigerio, por ejemplo: en las 

inmediaciones de lugares de trabajo, en las escuelas, estaciones de 

tren o aeropuertos. 

Origen de las 

Cafeterías 

Origen del 

Restaurante  

El restaurante 

en la vida 

moderna 

Origen de los 

Bares 
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INTRODUCCIÓN 
 

La idea nació de la necesidad de ofrecer al mercado un centro de 

esparcimiento donde exista diversidad en música, bebidas, piqueos, 

dulces y comidas típicas de Guayaquil, por lo que nace la idea de crear 

un Café Bar que tenga alternativas de escuchar música en vivo de 

todas las épocas, donde el consumidor  se encontrará rodeado de un 

ambiente fusión con una mezcla entre líneas y muebles modernos, pero 

con detalles en la decoración de un Guayaquil de antaño, donde 

evoque a un Guayaquil Típico y que el factor común sea la jovialidad,  

hospitalidad, camaradería que caracteriza a los Guayaquileños, 

acompañado de alimentos de excelente calidad y encontrando en un 

mismo lugar la variedad y el entretenimiento. 

En la ciudad existen algunas alternativas similares más sin 

embargo están dirigidos a un sector de preferencias específicas, ya sea 

que solo gustan de dulces o cosas de sal, dirigidos a un público joven o 

lugares elitistas o de lo contrario muy populares. 

 

El nombre pensado para el Café & Bar es Guitarra Guayaba 

Café & Bar: 

 Guitarra: Simboliza música en vivo. 

 Guayaba: Es una fruta característica de la costa y simboliza a 

los  dulces, la comida. 

 Café: Por los diferentes tipos de cafés que vamos a brindar, y 

 Bar: Por lo licores que se van a ofrecer. 
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El conjunto de todos estos elementos simbolizan la diversidad en 

cuanto a platos, piqueos acompañados un ambiente con música en 

vivo. 

La autora quiere conseguir con este proyecto que Guitarra 

Guayaba Café & Bar, sea la primera opción para el consumidor, al 

momento de pensar en un lugar “típico guayaquileño” donde pueda ir 

con sus familias, amigos nacionales y  extranjeros, que deseen pasar 

un momento agradable, que encuentren de todo un poco sin necesidad 

de recorrer varios lugares la misma noche dado los diversos gustos del 

grupo con el que salgan. Motivando a que deseen visitar el 

establecimiento  siempre  dada su diversidad, ya que estarán seguros 

que encontrarán la combinación perfecta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Antecedentes 

Planteamiento del Problema 

En la ciudad de Guayaquil, existen muy pocos lugares “típicos” 

donde exista comida, piqueos, dulces, licores y sobre todo música de 

todas las épocas en vivo. 

Actualmente hay lugares de esparcimiento que no tienen 

diversidad, van dirigidos a un target diferente como: adultos jóvenes, 

con música estruendosa o a un target muy popular. 

En Guayaquil no existen lugares para un público desde los 35 

años en adelante donde puedan encontrar lo anteriormente expuesto. 

 

En el centro de la ciudad de Guayaquil, existe un lugar llamado 

“Rincón de los Amigos”, está dirigido a público popular donde se 

disfruta de Cangrejos y música en vivo variado, pero debido al sector se 

torna peligrosa para ir ya sea solo o acompañado.  

 

Así mismo en la Zona Rosa existe un lugar llamado “El Colonial” 

donde se escucha música en vivo, pero sólo se encuentran 2 platos 

típicos y cervezas.   
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En la parte de Urdesa, así mismo existe un lugar conocido como 

“Lo Nuestro” que se caracteriza por ser más un restaurante, donde rara 

vez hacen música y así como estos existen algunos otros que no tienen 

diversidad de esparcimiento o alimentos. 

 

Guitarra Guayaba Café & Bar, se crea con la finalidad de que 

las personas que deseen escuchar música en vivo variada, encuentren 

en un mismo lugar donde comer comidas o piqueos típicos o tomarse 

un trago con amigos o familiares o endulzar la vida con un sabroso 

dulce. 

Alcance 

Campo: Turismo. 

Área: Marketing Turístico. 

Aspecto: Restaurante típico. 

Tema: análisis de la necesidad de un centro de esparcimiento típico 

para la creación de un plan de negocios en el sector norte de 

Guayaquil. 

Problema: No existe un centro de esparcimiento típico en el sector 

norte de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Plaza del Sol, norte de Guayaquil 

Delimitación temporal: Enero del  2012 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

“Ser la primera opción para familiares, amigos, extranjeros, que buscan 

escuchar música en vivo de todas las épocas, bebidas, comida y/o 

piqueos típicos de Guayaquil, en un ambiente agradable, acogedor, 

seguro y asequible.  

 

Objetivos Específicos 

1. Lograr que Guitarra Guayaba Café & Bar sea el primer lugar de 

esparcimientos variados, dirigido a personas de 35 años en adelante. 

2. Renacer el amor por la música nacional y tradiciones de 

Guayaquil. 

3. Estar en un ambiente acogedor, tradicional y moderno a la vez. 

 

Justificación e Importancia 

La importancia de este proyecto se puede ver en términos del 

propósito satisfacer la necesidad del público de poder salir a un lugar y 

disfrutar de una velada en un ambiente típico con diversidad en 

compañía de amistades, familia etc.  

Por otra parte, es importante no solo gustar al público sino llegar 

a ser la primera opción para ellos. 
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La autora considera que este proyecto se justifica en la medida 

que se convierte en un aporte, que nos deja como opción para los 

usuarios que deseen reservar para llevar a cabo sus reuniones de 

cumpleaños, aniversarios, acompañado de diversidad en comida, 

piqueos y bebidas para que cada uno de sus invitados se sienta a 

gusto. 

 

Hipótesis 

Si se crea un centro de esparcimiento típico, entonces, el sector 

turístico de la ciudad de Guayaquil se beneficiará de un nuevo servicio 

al mercado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Origen de las Cafeterías  

 Las primeras cafeterías comenzaron en Estambul en la década 

de 1550, cuyo número rápidamente creció. Dichos establecimientos 

eran puntos de encuentro para los turcos quienes se reunían a discutir 

temas de hombres y de esta manera poder escapar de la vida cotidiana. 

Si bien los sultanes intentaron en muchas ocasiones prohibir las 

cafeterías, no lograron obtener resultados positivos, puesto que eso 

hubiese perjudicado el alto impuesto que obtenía del comercio del café 

en Europa y los territorios del Imperio otomano. 

Pronto la costumbre de las cafeterías exclusivamente para turcos 

se extendió por los territorios de los Balcanes ocupados por ellos y se 

presume que el concepto entró a la Europa cristiana a través del Reino 

de Hungría, puesto que éste fungía constantemente de mediador entre 

el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio 

Otomano.http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeter%C3%ADa - 

cite_note-0 Una de las primeras cafeterías europeas establecidas 

siguiendo el modelo turco fue  “La Bottega del Caffé” en 1624, en 

Venecia. 
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Posteriormente el concepto se extendió ampliamente por Europa y en 

1652 fue instalada en París la primera de las posteriormente famosas 

cafeterías parisinas con el nombre de café procope, frecuentada por 

hombres ilustres como Voltaire, Diderot, Rousseau, Benjamín Franklin, 

entre otros. 

Empresas internacionales   como starbucks    han   popularizado   el 

concepto y cultura del café instalando unas 5.000 cafeterías en todo el 

mundo, inspirados en las cafeterías más bellas del mundo donde se 

encuentran en la Ciudad Luz, París las más antiguas y famosas.  

Origen del Restaurante 

El término “restaurante” es de origen francés, y fue utilizado por 

primera vez en París, al designar con este nombre un establecimiento 

fundado alrededor de 1765, en el que se servían bebidas y comidas 

peor como algo distingo a las posadas, tabernas y casas de comida. Su 

éxito fue inmediato y numerosos restaurantes fueron abiertos. Eran 

atendidos por camareros y mayordomos que habían abandonado sus 

empleos. En otros países, el restaurante, tal como lo conocemos hoy, 

data de las últimas décadas del siglo XIX, cuando pequeños 

establecimientos con éste nombre comenzaron a competir con los 

hoteles ofreciendo abundantes comidas, elegantemente servidas y a 

precios razonables.  

En Londres el primer restaurante se abrió en 1873. En España y 

otros países de habla castellana, también comenzó a propagarse el 

nombre de “RESTAURANTE” como un tipo de establecimiento que se 

dedicaba en especial a servir comidas. 
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El primer restaurante tenía en su puerta de entrada las siguientes 

palabras: 

VENITE ADME OMNES QUI STOMACHO LABORATORIATIS ET EGO 

RESTAURABO VOS, que significaba: “VENID A MI TODOS 

AQUELLOS CUYOS ESTÓMAGOS CLAMEN ANGUSTIADO QUE YO 

RESTAURARÉ”  

 

El restaurante en la vida moderna 

 

Las empresas alimenticias tienen acceso a un importante capital 

para adquirir buenos emplazamientos  

El comer fuera está íntimamente ligado a la disponibilidad 

económica y por lo tanto, al incrementarse esta aumenta las ventas en 

los restaurantes. Las comidas y bebidas consumidas fuera de la casa 

representan aproximadamente un 5% de la renta de los consumidores. 

Este porcentaje se mantiene prácticamente constante. Los 

restaurantes son aquellos establecimientos que sirven al público en 

general comidas y bebidas a consumir en el mismo local por un precio 

determinado. 

En Ecuador, sobre todo en las grandes ciudades, la cocina es 

variada, así como los restaurantes, cafetería y bares es por ello que 

encontrará lo que busque, si bien lo que más destaca es la cocina 
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ecuatoriana, una cocina criolla basada en el verde, arroz, carne asada y 

los frijoles. 

 

Origen de los Bares 

 Los bares también conocidos como PUB, abreviación de Public 

House, que en español significa "casa pública",  son establecimientos 

donde se sirven bebidas alcohólicas, no alcohólicas y refrigerios bajo 

las premisas del país correspondiente. 

En España son numerosos los establecimientos que adquieren el 

nombre de pub por servir bebidas y colocar música "mezclada". Sin 

embargo, el concepto original de "casa pública", surgió en el Reino 

Unido y posee varias características que lo distinguen cultural y 

socialmente de otros negocios hosteleros. 

Fue con la caída del Imperio Romano que se dio lugar al 

concepto del PUB MODERNO y fue en el año 965 cuando el rey Edgar 

reguló el negocio decretando un máximo de un pub por población. 

 El ambiente de un pub se caracteriza por un ir y venir de clientes 

que además de cerveza, amigos y buena conversación busca buen 

entretenimiento. Por ello los dueños organizan distintas actividades y 

juegos abiertos a todo el que quiera participar. En los pubs tienen lugar 

muchas actividades que incumben a toda la clientela y crean un 

ambiente único cada día de la semana.  
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También es costumbre encontrar aperitivos tradicionales.  

Además, las grandes cadenas de pubs, ofrecen en ellos pequeños 

aperitivos cocinados como patatas fritas, aros de cebolla o pan de ajo. 

Las patatas fritas de bolsa y cacahuetes son también habituales e 

imprescindibles en los pubs. 

Breve historia de los bares, restaurantes y cafeterías, su origen, 

desarrollo y actualidad en ecuador, en la ciudad de Guayaquil  

Guayaquil siempre ha sido un punto de encuentro de amigos 

familiares y de comerciantes nacionales y extranjeros y que mejor sitio 

para socializar que los restaurantes, bares, sodas bar y cafeterías.   

 

Uno de los más relevantes en la historia de la gastronomía 

Guayaquileña fue Bongo Soda, ubicado en Nueve de Octubre y 

Chimborazo, local que destacó entre los numerosos de su género en 

esta ciudad durante la segunda mitad de la centuria pasada, ha puesto 

en la memoria  de incontables guayaquileños, compatriotas y 

extranjeros que aquí se radicaron, otros nombres de negocios que 

igualmente nos recuerdan las  románticas épocas de sana diversión. 

 

Entre esos sitios que edicto el historiador Germán Arteta Vargas 

en este breve recuento no podemos olvidar a los que se convirtieron en 

referentes por su atención desde los primeros años del siglo XX, tales 

los casos de las dulcerías  La Palma, La Colmena, Los Japoneses, 

salón Maulme, refresquería La Resbaladera, etcétera. En las siguientes 

décadas  aparecieron otros  negocios tipo salones,  restaurantes, 

fuentes de soda, heladerías. Así: Gutiérrez, Fon Chon, Petit Niza, 
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Fortich, Milko Bar, Melba, Costa, Roxy, El Rosado, Flamingo,  El Hueco, 

El Búho, El Grillo, San Jacinto, etcétera. 

 

 Al llegar otras épocas varios de los tradicionales lugares 

desaparecieron, cambiaron de dueños, ubicaciones y algunos como el 

mismo Bongo Soda reanudaron su atención. 

 

El Bongo Soda, un referente e Ecuador 

Entre añoranzas, Armando Kronfle señala  que su hermano 

Edmundo, en 1949, abrió el Bongo Soda en una casa de madera de la 

Av. Nueve de Octubre al salir a Córdova (acera norte). 

Luego hubo un cierre hasta 1952 en que se reanudó la atención 

en la acera sur de su antigua ubicación, abajo de la clínica Parker, 

hasta 1959. Armando Kronfle reinauguró el Bongo Soda en abril de 

1998 al lado de su penúltima ubicación,  con almuerzos, platos típicos y  

los tradicionales helados y cebiches que lo hicieron famoso. 

Entre los clientes en el Bongo Soda constan José Vicente Trujillo, 

Abdón Calderón Muñoz, Rodrigo Borja –cuando visitaba la metrópoli–, y 

otros. En el Bongo Soda se hicieron tomas de una de las 

coproducciones fílmicas ecuatoriano-mexicanas. 

La difícil situación por la que atraviesan negocios de este tipo 

obligó a que el 25 de febrero pasado Armando Kronfle cerrara el Bongo 

Soda, un lugar donde intelectuales, artistas, dirigentes políticos y otros 

iban en busca de tranquilidad con la tertulia matinal o vespertina que 
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avivaba los recuerdos de un Guayaquil en progreso, pero con vida 

tranquila y sin asfixiante prisa.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Segmentación 

Se definen los distintos aspectos para este proyecto de 

investigación, y entre ellos tendremos, para la delimitación del estudio, 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el sector norte, 

específicamente  Plaza del Sol. 

 

Segmentación Geográfica 
 

Para (Kotler & Armstrong, 2001) “La segmentación geográfica 

requiere dividir un mercado en diferentes unidades geográficas, 

naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios”. (Pág.20) y 

la ubicación del negocio propuesto en el proyecto de investigación, es 

en Plaza del Sol, en el norte de Guayaquil, y se da los siguientes 

puntos: 

 

Segmentación Demográfica 

Según (Schiffman, 2005) “La demografía ayuda a localizar un 

mercado meta” (Pág. 55), localizando al mercado meta a las personas, 

hombres y mujeres, entre 25 y 55 años que acudan a Plaza del Sol, en 

la avenida Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia. 
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Segmentación Psicográfica 

Según (Kotler & Armstrong, 2001) “La segmentación psicográfica 

divide a los compradores  en diferentes grupos con base en clase 

social, estilo de vida o característica de personalidad”. (Pág.212) por lo 

tanto, son las personas de clase media-alta y alta, que gustan de salir 

en las noches a los bares de la ciudad. 

 

Segmentación Psicológica 

Citando a (Schiffman, 2005) que dice que la segmentación 

sicológica “se refieren a las cualidades internas o intrínsecas del 

consumidor individual… Por ejemplo, los consumidores pueden 

distribuirse en segmentos de acuerdo con sus motivaciones, 

personalidad, percepciones, aprendizajes y actitudes”. (Pág. 60) 

mostrando que el segmento al que va dirigido la empresa de un centro 

de esparcimiento típico, tienen como motivación primaria el tener un 

lugar donde se puede disfrutar de piqueos y platos fuertes típicos 

guayaquileños, música y entretenimiento en vivo. 

 

Métodos de  Investigación 

Para realizar la investigación concluyente a través de un proceso 

sistemático, se tomó una muestra de la población objetivo, utilizando 

técnicas estructuradas de recolección de datos, se realizó la siguiente 

metodología: 
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Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  a 

través encuestas “Face to Face IN SITU”  con probabilística  aleatoria y 

sistemática. 

Instrumento de Recopilación de Datos:  

Cuestionario Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to Face”. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron aprobados. 

Investigación descriptiva: Para realizar la investigación 

descriptiva se utilizó el diseño del cuestionario a través de encuestas, 

en donde se estructuró preguntas cerradas de dos tipos: dicotómicas y 

de a alternativa múltiple según sea el caso. 

 

Técnica de Muestreo Sugerido:  

Se trabajó con 95% de nivel de confianza y 5% de error máximo 

permitido en la investigación, lo  que resultó un tamaño de muestra de 

384 encuestas efectivas. Para el cálculo de la muestra se  trabajó con la 

máxima variabilidad de los datos (p=q=0,5).  En una primera etapa se 

realizó a través de selección aleatoria probabilística para la primera raíz 

de etapa  sistemática. 

Se sugiere un levantamiento sistemático para la creación de 

indicadores que sirvan para el proceso de creación de GUAYABA BAR 

& CAFÉ. 
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Población y muestra 

Población 

Para (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupo de 

personas, teniendo similares características que lo distinguen de otro.  

 

La población seleccionada fueron las personas que viven en el 

sector norte de la ciudad y que acuden regularmente a bares en la 

ciudad. 

 

Muestra 

La Muestra es del tipo probabilística, al momento de escogerla 

será aleatoria simple, estratificada de tipo uniforme. Serán escogidas 

las personas de las encuestas en variabilidad iguales de sexo y la hora 

de la toma de la muestra. 

  Para determinar el correcto tamaño de la muestra, se escogerá a 

los habitantes de la ciudadela ALBONOR, en donde mediante 

encuestas se determinara la existencia del problema y los 

cumplimientos de los objetivos de la investigación. 
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CUADRO 3. 1 FÓRMULA DE LA MUESTRA 

 

FUENTE: elaboración propia 

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

        

MERCADO GLOBAL Hombres y mujeres entre 25 y 55 
años en el Ecuador 

             
5,501,496  

MERCADO 
SECTORIZADO 

Hombres y mujeres entre 25 y 
55 años en Guayas 

27%              
1,468,899.43 

MERCADO OCUPADO Hombres y mujeres entre 25 y 
55 años en Guayaquil 

65%              
953,315.73  

MERCADO 
POTENCIAL 

Hombres y mujeres entre 25 y 
55 años en el norte de 
Guayaquil 

40% N 
= 

        
381,326 

         

  NIVEL DE 
CONFIANZA: 

95.00%  Z  = 1.96

  ERROR DE 
ESTIMACIÓN: 

5.00%  d  = 0.05

  PROBABILIDAD 
DE ÉXITO: 

50%  P  =  0.5

  PROBABILIDAD 
DE FRACASO: 

50%  Q  = 0.5

  Muestra a ser 
tomada para la 
investigación 

   n  = 384
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Preguntas Generales 

1.-Sexo 

CUADRO 4. 1 SEXO 
OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Masculino 189 49% 

2 Femenino 195 51% 

 384 100 % 

FUENTE: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 1SEXO 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Las mujeres son las que más respondieron a la encuesta con un 

51%, y los hombres tienen 49%. 
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2.- Edad 

CUADRO 4. 2 EDAD 

OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1        25 a 30 48 13 % 

2 31 a 36 96 25 % 

3 37 a 42 130 34 % 

4 43 a 55  110 29 % 

 384 100 % 

FUENTE: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 2 EDAD 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Entre 37 a 42 años con un 34%, son las personas que 

contestaron a la encuesta realizada para conocer los rangos de edades 

en el norte de Guayaquil. 

12%

25%

34%

29%
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3.-Sector 

CUADRO 4. 3 SECTOR 

OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Norte 230 60 % 

2 Centro 96 25 % 

3 Sur 39 10% 

4 Otros 19 5% 

 384 100 % 

FUENTE: elaboración propia 

 

GRÁFICO 4. 3 SECTOR 

 

FUENTE: elaboración propia 

El 60% de los encuestados viven en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil, por lo tanto constituye una excelente plaza para abrir el 

negocio 

60%
25%

10%

5%

SECTOR

Norte
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Otros
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Preguntas específicas 

1.-¿Cuáles son las cafeterías que asiste con más frecuencia? 

CUADRO 4. 4 CAFETERÍAS 
OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Bopan 38 10 % 

2 Sweet & Coffee 288 75 % 

3 Juan Valdez 46 12% 

4 Otros 12 3% 

 384 100 % 

FUENTE: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 4 CAFETERÍAS 

 

FUENTE: elaboración propia 

El 75% de las personas consumen frecuentemente en la 

cafetería Sweet & Coffee y es de notar que sería la mayor competencia 

en el mercado. 
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 2.- ¿Cuántas veces a la semana acude a una cafetería? 

CUADRO 4. 5 FRECUENCIA 

OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Una sola vez 104 27 % 

2 De 2 a 3 veces 192 50 % 

3 De 4 a 5 veces 50 13% 

4 Más de 5 veces 38 10% 

 384 100 % 

FUENTE: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 5 FRECUENCIA 

 

FUENTE: elaboración propia 

El 50% de los encuetados acuden con una frecuencia entre dos a 

tres veces al mes a una de las cafeterías que existe en el mercado. 

27%
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13%
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Más de 5 veces
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3.- Habitualmente, ¿con quién asiste a una cafetería o bar? 

CUADRO 4. 6 ACOMPAÑAMIENTO 
OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Amigos/as 146 38% 

2 Compañeros de 

trabajo 

92 24 % 

3 Enamorado/a 108 28% 

4 Familiares 19 5% 

5 Clientes 19 5% 

6 Otros 0 0% 

 384 100 % 

FUENTE: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 6 ACOMPAÑAMIENTO 

 

FUENTE: elaboración propia 

 El 38% de los encuestados dan como respuesta de que salen 

comúnmente entre amigos, seguida con un 28% que salen con su 

pareja. 
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4.- ¿Qué factores le importan más a la hora de ir a una cafetería o 

bar? 

CUADRO 4. 7 FACTORES 

 

FUENTE: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 7 FACTORES 

 

FUENTE: elaboración propia 

La preferencia más significativa en los factores para que las 

personas acudan frecuentemente a una cafetería o bar, es la referente 

a la calidad del producto de manera integral, ya que obtiene un 39% en 

comparación a uno de los porcentajes más bajo que es la acerca de la 

moda. 

OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Calidad 150 39% 

2 Precio 88 23 % 

3 Servicio 77 20% 

4 Ubicación 35 9% 

5 Parqueo 12 3% 

6 Moda 19 5% 

7 Otros 3 1% 

 384 100 % 

39%

23%

20%

9%
3% 5% 1%

FACTORES

Calidad

Precio

Servicio

Ubicación

Parqueo
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5.- Al momento de ir a una cafetería o bar ¿Cuál considera es 

la mejor ubicación? 

CUADRO 4. 8 UBICACIÓN 

 

FUENTE: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 8 UBICACIÓN 

 

FUENTE: elaboración propia 

En un centro comercial, con el 55%, es el lugar con la mejor 

ubicación para colocar un negocio de este tipo planteado en el proyecto 

de investigación; por esta razón se escogerá un lugar con similares 

características a un centro comercial para situar el negocio como lo es 

Plaza del Sol. 

OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Centro 

Comercial 

211 55% 

2 Urdesa 61 16 % 

3 Malecón 54 14% 

4 Zona Rosa 46 12% 

5 Otros 12 3% 

384 100 % 

55%
16%

14%

12% 3%

UBICACIÓN

Centro Comercial

Urdesa

Malecón

Zona Rosa

Otros
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6.- ¿Qué tipo de género musical le gustaría escuchar en 

vivo? 

CUADRO 4. 9 MÚSICA 

 

FUENTE: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 9 MÚSICA 

 

FUENTE: elaboración propia 

La mayoría de las personas encuestadas dan como respuesta 

del tipo de música que les gustaría escuchar es la salsa con el 25%, 

además de las baladas en inglés con el 23% y la música pop de 

actualidad con el 18%. Las de menor aceptación fueron las baladas 

románticas con un 10% y la opción de otros que mostró un 8% entre los 

encuestados. 

OPCIONES CATEGORÍAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Pop actual 69 18% 

2 Éxitos de todos los 

tiempos 

61 16 % 

3 Baladas en inglés 88 23% 

4 Baladas Románticas 38 10% 

5 Salsa 96 25% 

6 Otros 32 8% 

384 100 % 

18%

16%

23%

10%

25%

8%

MÚSICA

Pop actual

Éxitos de todos los
tiempos

Baladas en inglés
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Conclusiones de la investigación de mercado 

Las mujeres son las que más respondieron a la encuesta con un 

51%, y los hombres tienen 49%. Entre 37 a 42 años con un 34%, son 

las personas que contestaron a la encuesta realizada para conocer los 

rangos de edades en el norte de Guayaquil. 

El 60% de los encuestados viven en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil, por lo tanto constituye una excelente plaza para abrir el 

negocio. El 75% de las personas consumen frecuentemente en la 

cafetería Sweet & Coffee y es de notar que sería la mayor competencia 

en el mercado. 

El 50% de los encuetados acuden con una frecuencia entre dos a 

tres veces al mes a una de las cafeterías que existe en el mercado. 

El 38% de los encuestados dan como respuesta de que salen 

comúnmente entre amigos, seguida con un 28% que salen con su 

pareja. La preferencia más significativa en los factores para que las 

personas acudan frecuentemente a una cafetería o bar, es la referente 

a la calidad del producto de manera integral, ya que obtiene un 39% en 

comparación a uno de los porcentajes más bajo que es la acerca de la 

moda. 

En un centro comercial, con el 55%, es el lugar con la mejor 

ubicación para colocar un negocio de este tipo planteado en el proyecto 

de investigación; por esta razón se escogerá un lugar con similares 

características a un centro comercial para situar el negocio como lo es 

Plaza del Sol. La mayoría de las personas encuestadas dan como 

respuesta del tipo de música que les gustaría escuchar es la salsa con 
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el 25%, además de las baladas en inglés con el 23% y la música pop de 

actualidad con el 18%. Las de menor aceptación fueron las baladas 

románticas con un 10% y la opción de otros que mostró un 8% entre los 

encuestados. 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE NEGOCIOS DE UN CENTRO DE 

ESPARCIMIENTO TÍPICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

Panorama económico del país 

 

Evolución macro de la economía 

Esto depende mucho del manejo o de las situaciones que se den 

en el gobierno con los Impuestos a los Consumos Especiales (ICE) que 

es el alza  de impuestos a Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos, también 

con las tarifas eléctricas para negocios, y revisar la subida de salarios 

para el año 2012, ya que esto puede afectar a nosotros como negocio y 

a nuestros clientes que por lo general en forma directa se ve reflejado 

esas alzas en los productos, lo que provocaría una baja significativa de 

ventas en este tipo de productos por sus costos. 

 

EL PIB 

El PIB es la suma del valor de todos los bienes y servicios 

producidos durante un periodo determinado generalmente en el periodo 

de un año.  Ay que tener en cuenta q para el cálculo de este indicador 

se usa la producción terminada o producción final no se usan 

producciones de materias primas ni materiales porque puede llegar a 
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ser una doble contabilización.  a diferencia de otros indicadores el PIB 

solo mide el flujo de bienes y servicios generalmente por 1 año, y ojo no 

el stop acumulado de estas producciones, por la simple razón de que se 

usa para comparar valores de un periodo hacia otro y valorar si hubo o 

no crecimiento, aunque muchos detractores de este afirman que en 

realidad no es un indicador confiable para determinar exactamente el 

bienestar humano de determinada sociedad solo la producción física de 

bienes y servicios y ni siquiera tiene en cuenta la cuestión de la 

relatividad en cuanto a los indicadores económicos pues el mismo se 

nos presenta en valores absolutos y no relativos respecto al tamaño de 

la población en un país.  Para apalear este problema se hace uso de 

otro indicador muy relacionado con el PIB que es el PIB PER CAPITA 

que es resultante de la división del mismo entre la población de un país.  

A pesar de estas deficiencias el PIB aun todavía se sigue considerando 

como un indicador fiable para medir el avance o retroceso de la 

economía de un país. 

Como bien demuestra las cifras económicas la parte del PIB que 

corresponde a los servicios a estado en franco crecimiento de hecho se 

encuentra en el Cuarto Lugar, después de la explotación de Minas y 

Canteras de las Industria Manufacturera y del  Comercio al por mayor y 

menor, es el Sector que más a crecido de un total de 20 indicadores, o 

sea lo que demuestra que a pesar de ser este sector ser uno de los de 

mayor auge no se permea de una forma eficaz a satisfacer las 

demandas de determinado sector poblacional que en este caso como la 

autora de esta tesis pretende demostrar se refiere al grupo etario de 

más de 30 años.  
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GRÁFICO 5. 1 PIB 
 

  

Fuente: (Banco Central, 2011)                                      
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INFLACIÓN 

(Banco Central, 2011) El fenómeno de la Inflación se define 

como un aumento persistente y sostenido del nivel general de precios a 

través del tiempo. 

La inflación es medida estadísticamente a través del Indice de 

Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta 

de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de ingresos y 

gastos de los hogares.  
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GRÁFICO 5. 2 INFLACIÓN 
 
 

 

Fuente: (Banco Central, 2011)               
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GRÁFICO 5. 3  Cifras económicas del Ecuador 

 

Fuente: (Banco Central, 2011)       
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GRÁFICO 5. 4 SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO       

  

Fuente: (Banco Central, 2011) 

 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA     

Clasificación del Servicio 

El servicio al cual está dirigido el presente proyecto de 

investigación, es el de marketing turístico, con el aspecto de un 

restaurante típico, para así lograr la satisfacción de los clientes que 

desean tener en el mercado un bar con características de ser típico. 
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Guitarra Guayaba Café & Bar estará dirigido con la premisa de 

ser la mejor alternativa para pasar un momento agradable en un buen 

ambiente, y sobre todo con diversidad de platos y licores. 

 

Análisis de la madurez de la industria 

Guayaquil es una ciudad en pleno crecimiento cuenta con 

2.350.915 habitantes el 51% de su población son las mujeres, 

justamente el target que mas visita y consume en las cafeterías, 

restaurantes y bares de la ciudad, como la autora lo demustra en la 

encuesta realizada.   

Plaza del Sol, donde se pretende llevar a cabo el proyecto tiene 

un  alto movimiento en todo momento del día, sobre todo desde el 

medio día hasta la madrugada.  

GRÁFICO 5. 5 Ubicación del negocio 

 

Fuente: Plaza del Sol 

De hecho “Plaza del Sol” lugar donde pretendemos ubicar a 

Guitarra Guayaba Café & Bar en un pequeño resumen ciudad del sol es 



 

38 
 

un complejo de edificios construidos por "Pronobis" ubicado en Av. 

Constitución y Juan Tanca Marengo en los cuales se encuentran 3 

hoteles: Sheraton, Sonesta y Howard Jhonson, 1 casino: Casino del 

Sol, 2 edificios de departamentos: Torres del Sol 1 y 2, 1 hospital: 

Omnihospital, 2 edificios de oficinas y 1 edificio de parqueo: Executive 

Center, City Plaza e incluye al Centro Comercial más grande del país: 

Mall del sol y 2 plazas de restaurantes, bares y cafetería, que es el 

lugar donde estará ubicado el proyecto. 

GRÁFICO 5. 6 Plaza del sol nocturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plaza del Sol 
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GRÁFICO 5. 7 MATRIZ BCG 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

Análisis de concentración de la industria 

Existe competencia en referente a los bares que se encuentran 

en el mercado de Guayaquil, pero con las características presente en el 

proyecto con un ambiente típico de la ciudad no existe actualmente, y 

de esta manera, se convierte en una oportunidad para dar nuevas 

opciones para los cliente habituales de bares y restaurantes. 

 

La competitividad de una empresa de Servicio como lo son los 

Café Bar consiste en la capacidad de responder permanentemente  en 

forma adecuada a las exigencias del mercado, con un producto con 

cualidades y precios consistentes en la demanda.
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GRÁFICO 5. 8  Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

 
FUENTE: elaboración propia

RIVALIDAD ENTRE  COMPETIDORES  
DEL SECTOR, NO HAY NEGOCIO 

EXISTENTES  CON LAS 
CARACTERÍSTICAS AQUÍ 

PLANTEADOS.

AMENAZAS DE 
NUEVOS 

COMPETIDORES, 
PERO, SE ESPERA 
UNA REACCIÓN.

PODER LA 
NEGOCIACIÓN DE 
LOS CLIENTES. 
TOMAN  LA 

DECISIÓN DE NO 
TOMAR SERVICIO 

EN LA 
COMUNIDAD.

AMENAZAS  DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

SUSTITUTOS. 
RESTAURANTES.

PODER DE 
NEGOCIACIÓN LOS 
PROVEEDORES. 

NO EXISTE 
DEPENDENCIA A 

LOS 
PROVEEDORES.
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Marco Lógico 
 

Árbol de Involucrados 

CUADRO 5. 1 Árbol de Involucrados 

 

Fuente: Elaboración de Betty E. Zambrano Salazar 

Estratos Intereses 

Consumidor Satisfacer la Necesidad 

Proveedores Rentabilidad 

Socios y/o Accionistas Rentabilidad 

Medios de Comunicación Rentabilidad 

Instituciones Financieras Rentabilidad 

Entidades Públicas

 Cámara de Turismo del Guayas 

 Servicio de Rentas Internas 

 Municipio de Guayaquil 

 Superintendencia de Compañías  

 Servicio de Rentas Internas 

 Interagua, trampa atrapa grasa 

 Registro Mercantil 

 Cuerpo de Bomberos 

 SAYCE 

 Ministerio de Salud Pública 

Organismo de Control 

Competencia Mejoramiento Contínuo 
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GRÁFICO 5. 9 ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Betty Zambrano Salazar

  

Sólo se los contrata en 
fechas especiales o 

para conciertos 

El Cliente no tiene 
frecuencia de Visita, ya 

que siempre quiere cosas 
diferentes 

No hay lugares de 
esparcimiento para personas 
desde 35 años de edad en 

adelante 

NO EXISTE 
DIVERSIDAD EN 

PRODUCTOS Y MÚSICA 

Existe un solo tipo de 
productos: solo dulces o 
platos fuertes o solo Bar 

Música demasiado 
moderna y estruendosa 

 

Poca música en vivo 
porque los Cantantes  

son muy  costosos 
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Árbol del Problema Causa y Efecto 

 

El Árbol de Problemas es una técnica que identifica una situación 

negativa o problema central, el cual se  intenta solucionar mediante la 

intervención del proyecto utilizando una relación de tipo causa-efecto. 

Árbol De Objetivos 
 

El Árbol de Objetivos es donde el planificador debe plantear de 

manera creativa la solución de los nudos críticos seleccionados. Para 

ello debe planearse varias opciones y evaluarlas en función de su 

eficiencia resolutiva. Las operaciones son unidades o bloques de acción 

que se orientan a un fin.  

Árbol de Alternativas 

El Árbol de Alternativas consiste en identificar las posibles 

soluciones del problema social. Asimismo, permite a la entidad 

formuladora del proyecto identificar los medios posibles para la solución 

del problema y seleccionar luego aquellos que resulten más adecuados 

para el logro del objetivo del proyecto. La alternativa seleccionada 

determinará las características de la intervención y, para todo efecto 

práctico, se constituirá en el proyecto mismo 
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GRÁFICO 5. 10 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Betty Zambrano Salazar 

Pueden ir diversos tipos 
de clientes en un mismo 

grupo, ya que tienen 
alternativas 

Un lugar para el  grupo 
objetivo que queremos 

alcanzar  

Diferentes tipos de 
productos de dulces, de 

sal platos fuertes y 
piqueos típicos y diversos 

licores. 

Música de Todas las 
Épocas y a un volumen 

moderado. 

Buscar nuevos talentos 
musicales, que son más 

económicos, porque 
recién inician su carrera 

DIVERSIDAD            
EN PRODUCTOS Y 

MÚSICA 

Tendremos música la 
mayoría del tiempo a 

un precio módico. 
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GRÁFICO 5. 11 ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 

 

 
Fuente: Elaboración de Betty Zambrano Salazar
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MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Objetivos de la investigación 

Obtenidos desde las variables de la investigación, la 

investigadora se refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis 

en elaboración: 

 

Objetivos generales 

 Ser la marca más reconocida del mercado entre las empresas 

que ofrecen lugares de esparcimiento de CAFÉ BAR en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer la posible reacción de los clientes ante la introducción de la 

empresa que ofrece un lugar de esparcimiento típico para la ciudad 

de Guayaquil. 

 Formular las encuestas para así encontrar el perfil del usuario, 

marcas posicionadas, los dolores del mercado, y de esta manera 

validar futuras propuestas para mejoramiento de la empresa. 

 Tabular e interpretar los datos obtenidos de las encuestas que sirvan 

para la formulación concreta de la propuesta hacia el grupo objetivo. 
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Grupo Objetivo 

 Con todo lo explicado anteriormente, se puede decir entonces 

que el grupo objetivo son las personas, hombres y mujeres, entre 25 y 

55 años que acudan a Plaza del Sol, en la avenida Juan Tanca 

Marengo y Joaquín Orrantia, y tener un lugar donde se puede disfrutar 

de piqueos y platos fuertes típicos guayaquileños, música y 

entretenimiento en vivo. 

 

Posicionamiento 

Para  (Schiffman, 2005), “es la forma que deberá ser percibido 

cada producto por los consumidores meta” (pág. 107), que refiere en la 

manera de posicionar la empresa que ofrece un lugar de esparcimiento 

típico para la ciudad de Guayaquil, y considerarla de esta manera como 

la primera opción para su compra o utilización del servicio. 

Para satisfacer el mercado que es la ciudad de Guayaquil, se 

valdrá de las siguientes variables: Poder, afiliación y logros, que son las 

necesidades básicas de la pirámide de Masslow, que según lo 

explicado por (Schiffman, 2005) cada una de ellas se la considera como 

individual en el aspecto de la motivación del consumidor. 
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Tipo de Mercado 

El tipo de mercado a introducirse es en el de turismo con la 

utilización de un restaurante turístico típico en la ciudad de Guayaquil, 

en Plaza del Sol. 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado de la 

siguiente manera: 

Mercado Global 

Hombres y mujeres mayores que fluctúan entre 25 y 55 años de 

Ecuador, como el mercado global a analizar. 

Mercado Sectorizado 

Hombres y mujeres entre 25 y 55 años en la provincia del 

Guayas. 

Mercado Ocupado 

Hombres y mujeres entre 25 y 55 años de la provincia del 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil, es decir ya es el mercado de la 

competencia, que en este caso está representado por los bares 

restaurantes en Guayaquil. Es necesario recalcar que la empresa de 

Café & Bar tiene características distintas a las demás que se 

encuentran en el mercado. 
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Mercado Potencial 

 Hombres y mujeres entre 25 y 55 años de la provincia del 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte, que acudan a 

Plaza del Sol, y que desean una nueva alternativa para un acudir a un 

CAFÉ & BAR. 

CUADRO 5. 2 Segmentación de mercado 

   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Mercado Global  Hombres y mujeres mayores que 
fluctúan entre 25 y 55 años de 

Ecuador 

5,501,496 

 

Mercado 
Sectorizado  

Hombres y mujeres entre 18 y 
45 que en el Guayas 

1,468,899

Mercado 
Ocupado  

Hombres y mujeres entre 18 y 
45 en Guayaquil 

   953,315

Mercado 
Potencial  

Hombres y mujeres entre 18 y 
45 en Guayaquil, en el sector 
centro norte, cerro Las Peñas. 

 381,326 

Mercado Meta  0,004% del mercado 
potencial…Market Share 

(mensuales) 

1500

(INEC, 2011) 
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 El mercado meta constituye el 0,004% del mercado potencial, es 

decir, que por la capacidad instalada del local de atención, que son 60 

personas, mensualmente se podrá recibir 1800 personas. 

 

Mercado del proyecto 

Para el proyecto de investigación, se establece que, el mercado 

al cual se dirige la autora es a personas, hombres y mujeres, entre 25 y 

55 años que concurran al sector centro norte de la ciudad de Guayaquil, 

cerro Las Peñas, que gustan de tomar helados que sean con sabores 

distintos a los tradicionales, y se ofrecerá los sabores de licores como 

una nueva  alternativa. 

 

Submercados 

Proveedores 

Proveedor de equipos de cocina: Equipos para Restaurantes, 

Panaderías, Heladerías fabricación de mobiliario en acero inoxidable, 

servicio técnico y repuesto en todas las marcas. Dirección: Los Esteros 

Mz. 9A Villa 20 Edf. Sarmiento, Local 1. Teléf.: 2429754 
 Proveedor de carnes: SUPERMERCADO DE CARNES Y 

EMBUTIDOS ORELLANA ofrece Carne de Res, Pollo, Pescado, Pavos 

Nacionales e Importados, Embutidos, Víveres y Artículos en General. 

Dirección: Machala 2200 y Huancavilca Esq. Teléfono: 2193818 
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 Proveedor de víveres: el mercado de transferencia Montebello. 

Dirección: km 12 vía a Daule. 

Competencia 

 No existe competencia en el sector donde se ubica el negocio del 

proyecto de investigación, por lo tanto es una nueva alternativa para el 

mercado donde se va a incursionar. 

Pero se pueden mencionar en otros sectores estos emprendimientos: 

Los locales de El Piave, en Chimborazo y Sucre; El Patio 

Español, en Lorenzo de Garaycoa y Cuenca; Victoria, en Quito y 

Aguirre;  El Criollo de Andrés, en la vía a Daule;  Asia, en Sucre y Pedro 

Carbo; Chan Chan, en el mismo barrio, y  El Dragón Dorado, cuando  

estuvo en la Av. Carlos Julio Arosemena Tola. 

De igual modo, El Chamizal, de Víctor Manuel Rendón  422;  

Café Suizo, en Luque y Garaycoa;  Mesón Español, de Víctor Manuel 

Rendón; Boga Boga, en Vélez y Rumichaca; El Cafetal, de Vélez y 

Chile; La Palma, otro verdadero referente de este tipo,  que aún atiende 

en Escobedo entre Luque y Vélez, con una sucursal en la ciudadela 

Urdesa. 

A este inventario citamos a La Tonga (Chimborazo  y Colón), El 

Saloncito (Boyacá 1218), París (Pedro Carbo  y Francisco de Paula 

Ycaza), Trocadero (Francisco de P. Ycaza 216 y Pichincha), Madisson 

(Luque 619), Mariachi (Cap. Nájera y Cacique Álvarez) y Savoy 

(Escobedo y Nueve de Octubre).   
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Asimismo,  Asthur (Vélez y Boyacá), Niza (V. M. Rendón y 

Baquerizo Moreno), Alí Babá (Diez de Agosto y Rumichaca),  Montreal 

(Pedro Moncayo y Primero de Mayo), Derby (Nueve de  Octubre y 

Lorenzo de Garaycoa) y El Cielo, frente a EL UNIVERSO de Escobedo 

y Nueve de Octubre.   

También, nombres populares como los de los restaurantes 

Mieles, el del Colorado, La Hora Sabrosa, Aquí me quedo, Facundo, 

Americano,  Bolivesco,  el del  Bigotón Palacios, La Flor del Camino con 

su yaguarlocro, y las parrilladas De Olmos y Los Checitos. 

 

Consumidores 

 Los consumidores son los hombres y mujeres entre 25 y 55 años 

que se encuentren en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte, que 

concurran a Plaza del Sol, y que desean una nueva alternativa para ir a 

un CAFÉ & BAR con la opción de ser típico. 

 

Estrategia Comercial 

Para determinar el área de estrategias, primero se procederá a 

revisar lo concerniente al servicio ofrecido, para luego de ello empezar 

con los pasos necesarios para implementar un sistema estratégico de 

introducción, y desarrollo del servicio investigado. 
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Producto o Servicio 

 

Marca “Guitarra Guayaba” 

Isologo o  Marca legal 

 

El isologo del Restaurante “Guitarra Guayaca” está compuesto 

de una guitarra una guayaba representando la costa, además un 

banderín de los colores de Guayaquil que simboliza lo típico de la 

ciudad, las estrellitas también representa Guayaquil, en este caso su 

posición da la percepción de viento junto al banderín ondeante.  

 La forma verbal (“Guitarra Guayaca”), escrito con caracteres 

tipográficos poco comunes y agradables, muy gruesos que garantizan 

su legibilidad. Todo esto constituye el isologo que son parte indivisibles 

pues de ir separados no tendrían ningún significado. El isologo podrá 

ser reproducido siempre sobre fondos que garanticen su optimo 

contraste así se evita la pérdida de identificación. 

 

 Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de caracteres, 

coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre letras y palabras, no 

deben ser alterados en ningún tipo de formato. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 
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‐ Solicitudes de pedido de insumos 

‐ Publicaciones 

‐ Letrero 

‐ Menús 

‐ Papelería comercial 

 

GRÁFICO 5. 12 Isologo o Marca legal 

 

 

Fuente: Elaboración de Betty Zambrano Salazar   
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GRÁFICO 5. 13 TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 
Fuente: Elaboración de Betty Zambrano Salazar  

 

GRÁFICO 5. 14 FACTURA 

 

Fuente: Elaboración de Betty Zambrano Salazar   
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GRÁFICO 5. 15 HOJA MEMBRETADA 

 

Fuente: Elaboración de Betty Zambrano Salazar   
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Aplicación del color 

  

El imagotipo de realizó en tonos blanco y negro (según la 

versión) sin ningún tipo de sombra. 

 

 El negro, confiere poder, nobleza y elegancia, por esa razón le 

otorga rasgos de seriedad a la marca. Combinado con colores vivos y 

poderosos como el naranja o el rojo, produce un efecto agresivo y 

vigoroso. 

 

 El celeste es un derivado del azul por lo tanto es un color frio y 

provoca una sensación de placidez, expresa amistad, optimismo. Se lo 

asocia con el cielo mar y aire. Además es el color simbólico de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 El AMARILLO es el color más luminoso, más cálido, ardiente y 

expansivo. Es el color del sol y de la luz, puede interpretarse como 

animado, jovial y afectivo. Este color significa inteligencia, innovación, 

oro y riqueza. 
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Tipografías 

 

Lithos pro Regular y Bold: Es una tipografía moderna, sin 

serifa, gruesa de rasgos únicos. Sugiere flexibilidad y modernidad. 

 

GRÁFICO 5. 16 TIPOGRAFÍA UNO 

 

Fuente: Elaboración de Betty Zambrano Salazar 
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Cinnamon cake: Es una tipografía moderna de rasgos que dan la 

percepción de haber sido escritos a mano,  sugiere amistad. 

 

 

GRÁFICO 5. 17 TIPOGRAFÍA DOS 
 

 

 

Fuente: Elaboración de Betty Zambrano Salazar 

 

 

Colores Institucionales 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el 

tono ideal y original. 
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GRÁFICO 5. 18 COLORES INSTITUCIONALES 

Fuente: Elaboración de Betty Zambrano Salazar 

 

 Guitarra Guayaba Café & Bar ofrecerá a sus clientes un 

excelentísimo producto, en base a nuestro grano de café que es 

cosechado en las tierras cafetaleras más fértiles del país, como 

lo es Manabí.  

 

  Al momento en que el cliente ingresa a Guitarra Guayaba Café 

& Bar, se le ofrecerá una carta con el Menú de los diferentes 

tipos de cafés, así como los más exquisitos piqueos y platos  

típicos y dulces,  además de una selecta gama de cocteles, 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, habanos de la mejor 

calidad y cigarrillos. 
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 El cliente será atendido por el personal de Servicio al Cliente, 

presentándose ante él/ella o el grupo por su nombre, levantando 

su sombrero, como en los tiempos de antaño.  El Mesero 

entregará la carta a cada uno de los presentes en la mesa, y le 

dirá cordialmente “cuando usted/es (el cliente) esté listo para 

ordenar el se encontrará cerca de su mesa para servirle.  Hemos 

implementado una vestimenta especial para la Primera Persona 

que tiene contacto con el Cliente. 

  



 

62 
 

Promoción 

La Autora de este proyecto considera que la mejor manera de 

Promocionar a Guitarra Guayaba Café & Bar es por: 

 Por la red Social Facebook que cuenta con la segmentación 

adecuada. 

 Con publirreportajes en Suplementos Adicionales de los Diarios 

de la ciudad: 

 La Revista de Diario El Universo 

 Semana de Diario Expreso 

 Radios dirigidas al Target, para ello se preparó un comercial: 

 Radio Elite 

 Radio Centro 

 Radio City 

 Radio Forever 

 11 Q 

 I99 

 Afiche para que conozca mas de GUITARRA GAUAYABA 

CAFÉ&BAR, y además se encuentra escrito sobre el descuento 

en la página web, además de la dirección, teléfono, mostrando 

las características del lugar. 
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GRÁFICO 5. 19 AFICHE 

 

Fuente: Elaboración de Betty Zambrano Salazar 
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Precios 

GRÁFICO 5. 20 MENÚ GUITARRA GUAYABA CAFÉ & BAR 
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FUENTE: elaboración propia 
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Venta 

 Con las cuponeras de descuento podremos tener control sobre 

los descuentos que se otorgan y porque socio estratégico nos visitó un 

cliente sea este Hotel, Agencia de Viaje o Tarjeta de Crédito o Socio, 

así podremos observar cual ha sido el canal que mejor ha resultado o 

por el cual más ventas hemos obtenido y se puede en lo posterior 

entregarles más beneficios o mayores descuentos.   

 El propósito de estos descuentos es justamente el lograr que 

Guitarra Guayaba Café & Bar, sea reconocido en su primer año de 

operaciones en el mercado y así poder tener presencia y fuerza de 

marca. 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 La primera empresa en Plaza del Sol que ofrece un lugar de 

esparcimiento de características típicas guayaquileñas. 

 Personal capacitado para la atención al público en GUITARRA 

GUAYABA CAFÉ&BAR. 

 Disciplina corporativa bien establecida. 

Oportunidades 

 Gran mercado a atender. 

 Oportunidades de ofrecer trabajo en la ciudad de Guayaquil. 

 No existe competencia en el sector de la empresa. 
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Debilidades 

 No ser conocidos en el mercado guayaquileño. 

 No se posee la credibilidad suficiente en el mercado. 

 Local pequeño para atención al cliente. 

Amenazas 

 Que los consumidores rechacen el producto. 

 Ingreso de nuevos competidores en el mercado. 

 Amenaza de cierre por parte de autoridades locales y nacionales. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Organigrama 

Un Organigrama es la representación gráfica de la estructura de 

una empresa u organización. Representa las estructuras 

departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, 

hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales 

de vigor en la organización. El organigrama tiene una doble finalidad: 

 Desempeña un papel informativo. 

 Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles 

de jerarquía, y la relación entre ellos. 

En el organigrama no se tiene que encontrar toda la 

información, para conocer como es la estructura total de la empresa. 

Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

 Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

 Debe contener únicamente los elementos indispensables. 
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GRÁFICO 5. 21 ORGANIGRAMA 

 

FUENTE: Elaboración de Betty Zambrano Salazar
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Manual de Funciones 

 

Manual de Funciones Guitarra Guayaba Café & Bar 

 

Junta de Accionistas: 

Estará conformada por 4 inversionistas, están obligados a 

reunirse por lo menos 1 vez cada trimestre en el primer año para revisar 

las actividades y finanzas del Café Bar, la función de la junta de 

accionistas es la de administrar y fiscalizar, en general toma de 

decisiones importantes para la empresa, entre estas decisiones incluye 

entrada de nuevos socios, venta, compra, fusión y escisión del café bar, 

cambios estructurales, institución o destitución de directivos, 

reinversiones, movimientos de fondos, cambios en los estatutos de la 

sociedad y otras decisiones estratégicas, que por su importancia se 

reservan a este grupo y no son tomadas por el personal. 

 

Gerente General: 

El Gerente General de Guitarra Guayaba Café & Bar, será el 

representante legal de la Sociedad Anónima, por lo que estará a cargo 

de los todos los trámites legales donde la empresa lo necesitará.  

Estará encargado del equipamiento, de planificar, organizar, dirigir, 

controlar las actividades realizadas en el Café & Bar y en diversas 
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áreas que junto a la Asistente de Gerencia y al Supervisor de Cafetería 

les tocará trabajarlas: 

 Finanzas, donde con el software adquirido controlará las ventas 

diarias, las cobranzas, el seguimiento a los Pagos de las Tarjetas 

de Créditos y a las cuponeras de Descuentos con las Alianzas 

Estratégicas, es la Firma Autorizada y Administrador de las 

cuentas Bancarias del Café & Bar. Realizará las provisiones de 

los pagos, negociará presupuestos operativos. Coordina a los 

consultores como a los banqueros de inversiones y a los 

asesores 

 

 Recursos Humanos, Otorga el visto bueno final una vez que el 

supervisor de la Cafetería allá elegido a los candidatos idóneos 

para trabar en Guitarra Guayaba Café & Bar. 

Dar el Aprobado a la Nómina mensual de pagos de Sueldos y 

Salarios elaborados por la Asistencia de Gerencia. 

 

 Compras, Revisará junto con el Supervisor de la Cafetería el 

listado de adquisiciones para atender a los clientes.  

 

 Marketing, Estará a cargo de revisar promociones nuevas o 

estratégicas para el mejoramiento continuo del Café & Bar, así 

mismo como contratar anunciantes y promover las actividades o 

platillos de Guitarra Guayaba Café & Bar. 
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Asistente de Gerencia 

 

Es el brazo derecho de la Gerencia General, esta persona estará 

involucrada tanto como el Gerente General y será la Segunda Firma a 

Cargo de los pagos, realizará un libro Diario de Ingresos y Gastos, 

Cuentas por pagar y cobrar, Nómina mensual de pagos a terceros, 

elaborará rol de pagos, desarrollará un cuadro de proveedores para 

entrar en negociaciones con los mismos. Entre otras funciones estará la 

Compra de insumos. 

Entre los requisitos indispensables para la Asistente de Gerencia 

está: 

 Disponibilidad de trabajar a presión  

 Manejo de Microsoft Office 

 Conocimientos Contables, Recursos Humanos y Financieros 

 Manejo de Presupuestos 

 Que haya tenido experiencia mínimo 1 Año en puestos similares 

 Que curse Tercer o Cuarto año de Carreras como Economía, 

Administrativas o de Marketing. 
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Supervisor de Cafetería: 

Se encargará de optimizar los recursos materiales y humanos 

con los que dispone para ofrecer calidad en el servicio y en la atención 

al cliente, teniendo en cuenta los objetivos establecidos.  Recopilar 

información veraz y oportuna que permita la correcta toma de 

decisiones, será el responsable de mejorar y controlar tiempos y 

procesos operativos. Debe revisar el montaje de mesas, observar y 

corregir detalles que puedan molestar al cliente por no cumplir con los 

estándares de calidad establecidos, tales como mesas y sillas sucias, 

individuales sucios o arrugados, cubiertos con manchas o sucios, loza y 

pocillos desportillados o mal lavados.  Supervisará a los anfitriones y el 

montaje uniforme de las mesas por parte de los saloneros, 

asegurándose que este completo, aún en horas de poco movimiento. 

Revisar el aseo general de la cafetería en cuanto a pisos, paredes, 

espejos, ventanas y elementos decorativos, así como el aseo de los 

baños públicos. Identificación de candidatos adecuados a las vacantes. 

Planeación de las 

necesidades de 

capacitación de recursos 

humanos. Promoverá el 

trabajo en equipo en un 

adecuado ambiente 

laboral, incentivando la 

puntualidad, la honestidad, el respeto y los valores. También gestionará 

un excelente nivel de servicio al cliente. Eliminará requisitos y 

demandas no indispensables.. 
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Ordenará y supervisará el alistamiento del mise en place todos 

los elementos necesarios para la efectiva atención al cliente.  Trabajará 

junto al cajero o cajera para cuadrar las ventas y cobros de cada día. 

Entre los requisitos indispensables para el Supervisor del Café & 

Bar serán:  

 Disponibilidad de trabajar fines de semana y feriados  

 Manejo de Microsoft Office 

 Conocimiento referente al área de cocina 

 Rotación de productos 

 buena presencia. 

 Hablar Inglés 

 Que haya tenido experiencia mínimo 1 Año en Administración de 

locales de venta de comida y bebidas. 

 

Jefe de Cocina y Calidad de Alimentos 

 Se encargará junto con el Supervisor del Café Bar revisar los 

insumos, alimentos y demás artículos que hagan falta para poder 

entregar al cliente el plato o bebida ofrecida con la calidad que se lo 

merece.  

  Adicional junto con el Asistente de Cocina, servirán los platillos 

solicitados por los meseros, elaborará los cocteles, jugos o platos 

instantáneos, conversará con los proveedores de platos para poder 

confirmar el sabor o mejorarlo, planifica y redacta la minuta diaria, 

realiza el inventario de la cocina controla la calidad y buena 
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administración de las materias primas y platos elaborados, realiza 

operaciones de cierre en la cocina, instruye al personal de cocina, 

elabora la presentación de algunos platos, condimenta personalmente o 

vigila la condimentación de los platos, y por último también realiza un 

estudio de los precios de coste y venta. 

 

Tomar medidas correctivas y diseñar acciones comerciales para 

mejorar los niveles de venta, reporta directamente al Supervisor del 

Café Bar, Tiene como subordinado para empezar al Asistente de 

cocina. En cuanto a las relaciones exteriores, mantiene contactos 

periódicos con los proveedores de materias primas 
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Asistente de Cocina y Calidad de Alimentos 

Está bajo las órdenes del cocinero realizarán la preparación de 

los víveres para su condimento, el encendido y mantenimiento del 

horno y hogares, así como su limpieza y la limpieza de los útiles de 

cocina y comedor. Entre las tareas tiene las siguientes: 

 

 Preparar los víveres traídos por terceros para ser servidos a la 

temperatura adecuada. 

 Realizarlas tareas propias de comedor-office. 

 Montar, desmontar y limpiar implementos de la cocina mida. 

 Limpiar, desinfectar  y mantener en perfectas condiciones de 

funcionamiento los útiles de cocina. 

  Limpiar y desinfecta la vajilla de planta. 

 Cuidar su higiene y uniformidad. 

 

En general, todas aquellas actividades no especificadas 

anteriormente que le sean pedidas y que tengan relación con lo 

anterior. 
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Anfitriones o Hostess 

Son la primera imagen y contacto de los clientes 

con la cafetería, ellos tienen la misión de 

atender y asesorar al cliente. 

Ellos serán un apoyo a los meseros, en el caso 

de que el café bar se encuentre lleno, lo 

importante es hacer de su estancia en el café 

bar lo más agradable posible.  Además deberá 

asistir al cliente cuando se retira del restaurante 

 

 

Meseros 

El Mesero debe presentarse al cliente 

debidamente aseado, tanto del cuerpo 

como del uniforme, debe actuar siempre 

con amabilidad y cortesía, tiene la misión 

de sugerir al cliente aperitivos, cócteles y 

bebidas antes, durante y después de su 

visita, sugiere las especialidades de la 

casa, Tratar de aprender los nombres de 

los clientes, así como sus preferencias,  

es el responsable del correcto montaje de las mesas, limpia las mesas, 
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las estaciones de servicio, ceniceros, menús, lámparas de mesas, 

charolas, etc.  

Montar, desmontar y limpiar las mesas de los comedores, conoce 

el uso correcto de la terminología usada en alimentos y bebidas, cambia 

blancos sucios por limpios, Conoce el correcto manejo de la loza y la 

cristalería para evitar roturas.  Ayuda a la Hostess en el acomodo de los 

clientes en las.   Mesas. Conocer perfectamente los platillos del menú, 

así como el tiempo de elaboración y los ingredientes con que están 

preparados, Conoce la forma de abrir y servir los diferentes licores y 

platos, conoce y aplicar el sistema para escribir las órdenes, 

inspecciona que los platillos sean según lo solicitado por el cliente antes 

de llevarlos a la mesa, solicitar al jefe de cocina los platillos ordenados 

por el cliente, reporta al Supervisor del Café Bar los comentarios de los 

clientes acerca del servicio y la calidad de los alimentos y bebidas, 

cuando el cliente lo solicita, presentar la cuenta para su pago, 

solicitará al cajero el talón por la cuenta del cliente, observar que los 

clientes no olviden ningún objeto, conocer y aplicar los procedimientos 

que se siguen en accidentes de trabajo: 

 Derramar líquido en la mesa. 

 Derramar líquido en un cliente. 

 Tirar al suelo un cubierto 

Ya que el mesero tiene un contacto más contante con el Cliente 

debe seguir las siguientes recomendaciones importantes: 

 Evitar conversaciones con otro empleado en asuntos de carácter 

personal. 

 No dar órdenes a gritos. 
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 No discutir con nadie, especialmente con clientes, el cliente 

siempre tiene la razón. 

 Jamás secarse la cara con las servilletas 

Si una servilleta cae al suelo, remplazarla por otra. 

 No fumar dentro del área de trabajo. 

 No gritar dentro de la cocina. 

 No hablar a base de majaderías. 

 Nunca comer durante el servicio. 

 No colocar las manos en los bolsillos. 

 Caminar rápido no correr. 

 Ser amable con los niños es un buen detalle de cortesía. 

 Si el servicio del restaurante se cerró y un cliente llega tarde, ser 

amable con él e informarle donde puede encontrar servicio. 

Y básicamente aplicar el sentido común, con esto último es 

probable que todo tenga una solución. 

Cajera 

 Recibir los pagos y facturará los consumos de los clientes  

 Mantener un registro de estos pagos  

 Preparar el reporte de caja diariamente.  

 Saludará siempre a los clientes con una sonrisa amistosa.  

 Atenderá a los clientes vía teléfono.  

Una cajera, debe ser  pro activo, trabajo bajo presión, precisión, 

manejo de corte de caja, facilidad de palabra, amabilidad, disponibilidad 

y sobre todo honestidad. 
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Políticas de la empresa 

Nuestro Café Bar tiene como política adopta los siguientes 

compromisos: 

Productos: Frescos y de excelente calidad. 

 

Atención: Brindar la mejor atención al cliente y hacer que se 

sienta en casa, combinando la rapidez en el servicio. 

 

Ambiente: Contar con un ambiente grato de acuerdo a los 

gustos y necesidades de nuestros clientes 

 

Reglamento Interno 

 

Art. 1.-Guitarra Guayaba Café & Bar. Cuyo objeto social es un local 

comercial donde se expenden comidas y bebidas, dicta su reglamento 

interno de trabajo que permita una armoniosa relación dentro del marco 

de la Ley. 

 

Art. 2.- Para efectos del Art. 64 del Código del Trabajo el presente 

reglamento, una vez aprobado, entrará en vigencia y se exhibirá en los 

lugares más visibles donde preste sus servicios el trabajador, quedando 

también el empleador facultado para su divulgación mediante la 
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publicación en forma de folletos o de hojas impresas que serán 

repartidas entre todo el personal de la empresa.- 

 

Art. 3.- Tanto El Restaurante como sus trabajadores quedan sometidos 

estrictamente al cumplimiento de las disposiciones del presente 

reglamento.- 

 

Art. 4.- No podrá alegarse ignorancia o desconocimiento de las 

presentes disposiciones porque se entiende conocida desde el 

momento de su aprobación en la Dirección Regional del Trabajo.-     

   

De La Admisión Y Requisitos Para La Contratación Del Personal 

  

Art. 5.- Para ser trabajador de de la Cafetería. Se requiere: 

 

a) Ser plenamente capaz para contratar en materia laboral de 

conformidad con el Art. 35 del Código del Trabajo. 

 

El empleador no asume responsabilidad de ninguna naturaleza si 

un trabajador hace una declaración falsa respecto a lo aquí prescrito o 

presente para su hoja de vida del personal documentos o instrumentos 

que contengan errores, falsedades o no sean auténticos. 
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En estos casos de comprobarse tales irregularidades de la 

Cafetería podrá rescindir su contrato inmediatamente solicitando el 

Visto Bueno respectivo de conformidad con la Ley.- 

 

b) Tener cédula de ciudadanía.- 

c) Tener certificado de votación de las últimas elecciones populares.- 

d) Tener certificado de antecedentes personales. 

e) Poseer la cedula militar actualizada.- 

f) Presentar el Carné de afiliación al IESS.- 

g) Someterse a un chequeo médico de la empresa donde laborará.- 

h) Entregar  fotografías tamaño carné y firmar la solicitud de trabajo.- 

 

Horarios y jornadas de trabajo 

Art. 6.- Como es una Cafetería que se dedica exclusivamente expenden 

comidas y bebidas  cada trabajador observará y respetará los horarios y 

jornadas de trabajo imperante siempre que sean legales.- 

 

Art. 7.- Si un trabajador incurriere en la falta de asistencia injustificada 

por más de tres días consecutivos, dará derecho a que la empresa 

solicite el correspondiente Visto Bueno para terminar legalmente el 

contrato sea de la naturaleza que fuere el mismo.- 
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Art. 8.- Los trabajadores que llegaren a sus lugares de trabajo con más 

de 5 (cinco) minutos de atraso serán multados de acuerdo al presente 

reglamento. 

 

La falta de puntualidad al trabajo por más de tres veces en un mes será 

causa suficiente para dar por terminado el contrato previo el Visto 

Bueno del funcionario competente.- 

 

Art. 9.- Cuando la modalidad sea el trabajar por turnos el trabajador no 

podrá retirarse de su puesto de trabajo hasta que llegue su remplazo.- 

La empresa sólo reconocerá el pago de las horas suplementarias y 

extraordinarias cuando así se lo ha hecho saber al trabajador mediante 

comunicación por escrito donde se indicará los pormenores de dicho 

trabajo.- 

 

Reglamento interno de los trabajadores 

Obligaciones de los trabajadores 

Art. 10.- De conformidad con el Art. 45 del Código del Trabajo, son 

obligaciones de los trabajadores: 
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a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado 

por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o 

defectuosa construcción; 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo 

mayor que el señalado para la jornada máxima y aun en los días de 

descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del 

empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración 

de acuerdo con la Ley; 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma 

legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

g) Comunicar al empleador o su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de los empleadores o 

trabajadores; 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta; 
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i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; 

 

Art. 11.- También son obligaciones de los trabajadores a más de las 

antes reseñadas, las siguientes: 

a) Cumplir fielmente las órdenes e instrucciones emanadas de la 

Cafetería  presta sus servicios lícitos y personales; 

b) Respetar a sus superiores y compañeros de labores durante la 

jornada de trabajo; 

c) Observar con responsabilidad todas las normas del Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo dictado por el IESS mediante 

Resolución No. 172; 

d)  Desempeñar con conocimiento, eficacia y buena voluntad las 

labores encomendadas, cumpliendo las instrucciones  que le dieren 

para la buena ejecución del trabajo encomendado; 

 

Prohibiciones de los trabajadores 

Art.12.- Son prohibiciones de los trabajadores, según el Art. 46 del 

Código del Trabajo, las siguientes: 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de 

trabajo o la de otras personas, así como de la de los establecimientos, 

talleres y lugares de trabajo; 
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b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso 

del empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes; 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la 

autoridad respectiva; 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, 

salvo permiso del empleador; 

f) Usar los útiles y herramientas suministradas por el empleador en 

objetos distintos del trabajo a que están destinados; 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de 

los artículos de la empresa; 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga, e 

i) Abandonar el trabajo sin causa legal; 

 

Art. 14.- Prohibiciones al trabajador: 

a) Permanecer en el lugar de trabajo asignado después de haber 

terminado su labor; 

b) Tomar arbitrariamente y sin  permiso de la Cafetería, herramientas, 

útiles, muebles o cualquier bien de propiedad de los empleadores; 
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c) Portar armas de cualquier clase e intervenir en escándalos o riñas 

dentro del lugar de trabajo e instalaciones de la Cafetería; 

d) Divulgar ante su compañero cualquier información que 

reservadamente hubiera conocido; Esta prohibición tiene por objeto 

evitar la intriga y disgustos, tanto entre trabajadores como entre 

superiores  y subalternos; 

e) Propalar rumores falsos que vengan en detrimento de la Cafetería o 

de cualquier funcionario, o que pueda producir inquietud o malestar 

entre los trabajadores; 

f) Suspender el servicio o la obra sin sujetarse a la ley y reglamentación 

relativa a los  turnos  y horarios de la Cafetería  que este prestando  sus 

servicios; 

g) Encargar a cualquier otra persona o trabajador la realización del 

trabajo; 

h) Tomar o usar bienes u objetos de la Cafetería. 

j) Cometer  actos  que signifiquen  abuso  de confianza, fraude  o 

cualquier acto punible; y, 

k) Causar daños de  cualquier  naturaleza en las pertenencias de la 

Cafetería.; 
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De  las  sanciones  y procedimiento 

 

Art. 14.- La trasgresión por parte de los trabajadores a las presentes 

disposiciones del reglamento interno de trabajo se graduará de la 

siguiente  manera: 

 

a) FALTAS LEVES: multas hasta un diez por ciento de conformidad con 

el Art. 44 literal b) del Código del Trabajo, que será descontada de su 

remuneración diaria. La imposición de la multa se notificará al Inspector 

del Trabajo del Guayas.- 

 

La comunicación de mas de tres faltas leves en un mes será 

considerado como FALTA GRAVE. 

 

Se consideran Faltas Leves las señaladas en los Art. 10 y 11 del 

presente reglamento.- 

 

b) FALTAS GRAVES.-Son faltas graves las determinadas en el Art. 12 y 

13 del presente reglamento y dan opción a que la empleadora solicite el 

Visto Bueno para dar por terminadas las relaciones de trabajo de 

conformidad con el Art. 172 del Código del Trabajo.- 
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Disposición  final 

El presente reglamento interno de trabajo una vez aprobado por la 

Autoridad del Trabajo competente entrará en vigencia inmediatamente y 

será publicado en carteles visibles en los lugares donde preste sus 

servicios el trabajador sin perjuicio de su publicación por cualquier 

medio de impresión.- 

Betty Zambrano Salazar 

Gerente General 

Guitarra Guayaba Café & Bar  

Constitución de la Compañía 

Para la constitución de la compañía de sociedad anónima 

- La constitución tendría un costo de unos  $200,00 

- Por cuenta de integración de capital en la Superintendencia de 

Compañía, serian participaciones de USD. 1,00 dólar cada una, 

deben de ser dos socios mínimo:  

En el presente proyecto son 4 Inversionistas, la autora y 3 

personas más, siendo 1 de ellas de nacionalidad 

extranjera. Siendo la autora con el 40% de las acciones y 

el 60% restantes dividida en 3 partes iguales o sea un 

20%. 

- Los Gastos de Notaria son unos $100,00 dólares americanos 

- Publicación en prensa $10,00 dólares americanos 
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- Honorarios por Abogado para trámites $5000,00 dólares 

americanos 

- Gastos de Publicación en el registro mercantil $25,00 dólares 

americanos 

 

 Certificado de Uso de Suelo  

1. Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos 

2. Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo  

3. Cómo el proyecto estará ubicado en Centro Comercial, 

donde ya existen otros locales, se debe presentar el 

Certificado de Uso de Suelo del Centro Comercial, que 

para la obtención del mismo deben solicitarlo a la 

Administración 

 

 Pago de Patentes Municipales 

1. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

2. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del 

nombramiento actualizado del Representante Legal. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad 

(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

5. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 
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 Tasa de habilitación y control 

La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser 

cancelada hasta el 31 de agosto cada año. 

Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses 

de enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen 

recibido boletas de inspección hasta el 30 de abril, y los que 

se abriesen posteriormente, deberán por propia cuenta 

notificar tal hecho a la Municipalidad y liquidarán la tasa de 

acuerdo a lo dispuesto la presente Ordenanza. Los locales 

que inicien sus actividades comerciales pagarán 

proporcionalmente a las fracciones del año calendario, 

entendiéndose para efecto del cálculo de la tasa, que el mes 

comenzado se considera mes terminado. 

Locales o establecimientos clasificados como medianos:    1 

salario mínimo vital.  

 Pago de Trampa Atrapa Grasa Interagua 

1. Copia de la cédula de identidad y RUC del 

establecimiento.  

2. Copia de la factura  

3. Carta de autorización de propietario y/o beneficiario.  

4. Nombramiento de representante legal y nombramiento 

(Personas Jurídicas). 

 

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 
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1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) 

donde conste el establecimiento con su respectiva 

dirección y actividad.  

2. Original y Copia de la factura de compra o recarga del 

extintor, la capacidad del extintor va en relación con la 

actividad y área del establecimiento.  

3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser 

artesano. (Dependiendo de la actividad si lo requiere)  

4. Autorización por escrito del contribuyente o de la 

compañía indicando la persona que va a realizar el 

trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado.  

5. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de 

la cédula de identidad. 

 

 Afiliación de la Cámara de Turismo de Guayas 

 Permiso de la SAYCE 

En el reglamento de la SAYCE encajamos en la siguiente 

categoría:  

Fuentes de soda, cevicherías, griles, cafeterías y similares, 

por difusión pública de obras administradas por SAYCE, 

pagarán anualmente de acuerdo al siguiente detalle:  

- De lujo, el equivalente de US$ 60,oo 

- De primera el equivalente de US$ 40,oo 

- De segunda, el equivalente de US$ 30,oo  
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- De tercera y cuarta categoría, el equivalente 

de US$ 15,oo 

Guitarra Guayaba Café & Bar  se ubicará en la Categoría de 

Primera, es decir que anualmente pagará a la Sayce $40,00 

Leyes que se vinculan al proyecto 
 

Ecuador aprueba ley antitabaco con duras restricciones 

QUITO | MARTES 14/06/2011 

La Asamblea Nacional de Ecuador, aprobó hoy una nueva ley 

sobre el consumo del tabaco que prohibe fumar en espacios cerrados, 

lugares de trabajo, transporte público o centros deportivos y cuya 

trasgresión estará sujeta a sanciones y multas.  

Un total de 104 de los 124 asambleístas que componen el cuerpo 

legislativo de Ecuador, aprobaron la ley que prohíbe la venta de 

productos de tabaco en centros educativos y de salud y castiga la venta 

de cigarrillos a menores de 18 años.  

De esta forma se busca "controlar el consumos de tabaco en los 

jóvenes que hoy son el nuevo mercado a conquistar por las 
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tabacaleras" según dijo el asambleísta Carlos Velasco, titular de la 

comisión de salud de la Asamblea, organismo autor de la ley. 

La medida limita además la publicidad de los cigarrillos e insta al 

Estado a definir medidas para prevenir y detectar el tabaquismo y al 

tratamiento de su adicción. 

La recaudación de las multas se destinará a campañas contra el 

tabaco con responsabilidad de instituciones públicas y no 

gubernamentales. 

En el Ecuador se registran unas 4.000 muertes anuales por 

tumores malignos, enfermedades pulmonares, cardíacas y cerebro 

vasculares asociadas al consumo del tabaco. 

 

Reformas Tributarias 

Es ampliamente conocido los nuevos Impuestos a los Consumos 

Especiales (ICE) que el ejecutivo ya envió al Registro Oficial para su 

publicación, los nuevos impuestos afectaría la actividad que queremos 

hacer con este proyecto. 

 

 

A continuación un artículo publicado en la página web www.mundo.com  

El Gobierno de Ecuador alista un plan de “impuesto ambiental” a 

vehículos de lujo, cigarrillos, licores y envases de plástico, 

anunció hoy el presidente del país, Rafael Correa. 
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Quito. EFE.- Con la aplicación de los también llamados “impuestos 

verdes” se pretende recaudar unos 400 millones de dólares al año, lo 

que permitirá financiar programas de salud y ambientales, indicó el 

mandatario en su habitual programa de radio y televisión de los 

sábados, emitido desde Santa Cruz, en las Islas Galápagos. 

Aclaró que se aplicará un “impuesto ambiental progresivo” a los 

automóviles que produzcan mayor contaminación, que se ubican 

también en la cima de los vehículos de mayor precio en el mercado 

local. 

Correa explicó que el 2 % del total de vehículos, cuyos motores 

son los de mayor tamaño y consumo de carburantes, representan el 68 

% de la recaudación en este sector. 

Con la reforma impositiva a los vehículos caros y contaminantes 

se prevé recaudar unos 120 millones de dólares al año, añadió. 

Asimismo, dijo que se prepara una modificación a la aplicación 

de los impuestos al Valor Añadido (IVA) y el de Consumos Especiales 

(ICE) para los autos “híbridos de lujo”. 

El “impuesto verde” también se aplicará a los envases 

plásticos, para promover su reciclaje y desalentar el alto uso en el 

comercio, considerado uno de los factores de alta contaminación en el 

país. 

Además, la medida se aplicará al consumo de cigarrillos y 

licores, también para desalentar el consumo y cuya recaudación 
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nutrirá también presupuestos de salud pública y saneamiento 

ambiental.  

Ley de Compañía 
 
 

Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999. 
 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISION LEGISLATIVA Y CODIFICACION 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del artículo 139 

de la Constitución Política de la República. 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE 

COMPAÑIAS 

SECCION I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas 

unen sus capitales 

o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de 

sus utilidades. 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del 

Código de 



 

99 
 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del 

Código Civil. 

Nota: Incluido Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial. No. 326 de 

25 de noviembre de 1999. 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

1. La compañía en nombre colectivo; 

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

3. La compañía de responsabilidad limitada; 

4. La compañía anónima; y, 

5. La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

En el caso del presente proyecto se ha elegido ser Una Compañía de 

Sociedad Anónima. 

La Compañía de Sociedad Anónima es una sociedad cuyo capital 

dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones, 

esta se administra por mandatarios amovibles, sean socios o no. Se 

constituye igualmente por escritura pública previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador, y luego de esto debe ser 

inscrita en el Registro Mercantil.  

El capital mínimo para iniciar una compañía anónima en el Ecuador es 

de ochocientos dólares ($800,oo), este es el capital con el que va a 

iniciar sus actividades Guitarra Guayaba Café & Bar, el capital 

mencionado se divide en acciones ordinarias y nominativas de un valor 
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no especificado por la ley, pero que en la generalidad de los casos se 

acostumbra que sea de un dólar cada una; sin embargo el valor de 

cada acción dependerá libremente de la voluntad y decisión de quienes 

forman la compañía, las mismas que podrán ser pagadas por lo menos 

en un 25% del valor de cada una de ellas al momento de la 

constitución, y el saldo insoluto se cancelara en el plazo de dos años.  

En la compañía anónima las acciones que son nominativas pueden 

transferirse fácilmente por el traspaso del título mediante una 

comunicación firmada por cedente y cesionario, esta transferencia 

deberá registrarse en el libro de acciones y accionistas de la sociedad y 

luego comunicarse a la Superintendencia de Compañías.  

En cuanto al número de fundadores de una compañía, la ley 

ecuatoriana exige que sean dos los fundadores como mínimo. En este 

proyecto existen 4 Inversionistas, la autora y 3 personas más, 

siendo 1 de ellas de nacionalidad extranjera. 

Dentro del Derecho Societario Ecuatoriano no existen restricciones de 

ninguna naturaleza en cuanto a la nacionalidad y el domicilio de los 

accionistas, sean estas personas naturales o jurídicas. Tampoco se 

exigen requisitos o autorizaciones para el capital que ingrese al país 

como inversión extranjera.  

La única exigencia al respecto es el registro en el Banco Central para 

efectos estadísticos del monto de la inversión, así como sus posteriores 

variaciones, esto es adquisición de nuevas acciones a accionistas 

nacionales, incrementos de capital o cualquier otro acto Societario que 

implique una modificación en la referida inversión extranjera. 
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Cabe destacar que los aportes que se efectúan a la constitución de la 

sociedad y aumentos de capital posteriores, no generan impuestos, en 

la legislación societaria ecuatoriana, como tampoco lo que al accionista 

le corresponda en la liquidación de la sociedad. La capitalización, la 

generación de utilidades o la falta de retiro de estas, no está afectada 

con impuesto alguno.  

SOCIAL 

Valores  

La autora quiere tener como valor del proyecto ser en la Ciudad de 

Guayaquil el punto de referencia de la tradición, la cultura y de 

diversidad de música y productos. Ser una empresa innovadora que 

propone los mejores productos y lugares de consumo y que, gracias a 

ello, crece y se convierte en líder. 

 Actitud Positiva: Disfrutamos de lo que hacemos y estamos en 

una búsqueda.  

 Orientación al Cliente: construimos relaciones de largo plazo 

con nuestros clientes, que son nuestra razón de ser Actitud de 

Servicio: somos amables, oportunos y eficaces en la prestación 

de nuestros servicios.  

 Alto Desempeño: Superamos continuamente nuestras metas y 

optimizamos el uso de recursos para crear valor. 

 

 



 

102 
 

 

Localización del local 

Guitarra Guayaba Café & Bar ha adquirido en comodato un local en 

Plaza Sol, en nuestros estudios de mercado vemos que nuestro grupo 

objetivo vive y trabaja mayoritariamente en el Norte, siendo Plaza del 

Sol un nueva plaza donde están varios restaurantes y nuestra 

competencia directa como lo es Sweet & Coffe, además se encuentra a 

5 minutos del aeropuerto, 2 de los Hoteles más importantes de 

Guayaquil, 1 Casino, 1 Centro Comercial y todo un complejo de oficina. 

Y próximamente se abrirá otro complejo de oficinas relacionado a Plaza 

del Sol, como lo es la Gran Manzana y el Plaza Vernaza, consideramos 

que tendríamos gran aceptación 

Estructura del negocio 

Área del local: 150 M2 

Baños: 2    

Distribución: Amplia zona de planta baja, mezzanine y exterior, puede 

cambiarse la distribución de acuerdo al gusto del oferente. La fachada y 

la puerta de ingreso puede abrirse totalmente para dar mayor amplitud 

al local.     

Acabados: Exteriores, piso de adoquines, en el bar hay piso de 

cerámica con aire acondicionado.    

Comodato mensual: $750,oo mensuales 

Alícuota: $100 mensuales
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CAPÍTULO VI 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Proceso productivo 
 
 

 Los platos son preparados en el día, el proceso de cocina 
conlleva a tener muchos aderezos listos y algunas bases de 
preparación 

 Los músicos deberán estar en organización con la gerencia, 
ganarán de las propinas y no podrán ser los mismos en cada 
semana. Pueden estar de 1 a 3 pm y de 6 a 12pm 

 Las compras se hacen en los proveedores asignados en las 
mañanas 

 

El desarrollo de las cocinas debe considerar una gran cantidad de 

factores para lograr un flujo productivo eficiente. Para ello deben 

considerarse características tales como: 

 Tamaño del local. 

 Espacio destinado a la cocina y áreas de servicio. 

 Capacidad de comensales. 

 Estilo de oferta gastronómica. 

 Necesidades de equipamiento. 

 Personal contratado o por contratar. 

 Necesidades futuras. 

Por lo tanto, el conjunto de las áreas de preparaciones, depósito, lavado 

y producción, como la ubicación de los equipos específicos de cocina, 
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serán proyectadas con el fin de optimizar el funcionamiento del sistema 

dentro de la superficie disponible. 

Habrá que tener en cuenta el flujo de ventas para generar una 

distribución que permita la optimización del personal. 

El sector de cocción central detrás de la distribución deberá poseer una 

infraestructura capaz de abastecer, la totalidad del servicio requerido 

Los depósitos generales, tanto de productos secos, como lo demás, 

deberán contar con puertas de doble contacto y cerraduras de 

seguridad dobles. Es conveniente que estos depósitos puedan 

refrigerarse. 

Con respecto al lavado de la vajilla, es conveniente instalar un solo 

lavadero general para la dotación completa, con lo que conservamos en 

un único local húmedo, toda la parte del lavado. De ésta manera se 

ahorra buena parte del personal  y se controla la sanidad de la vajilla en 

un sector puntual. 

Dadas las características del sitio, deberemos estudiar si el lavado de 

ollas y utensilios se realiza en el mismo sector, pero en otra pileta y 

horario. Es importante que estos sectores estén provistos de rejillas de 

piso con filtros desmontables a fin de evitar que los desperdicios 

obstruyan las cañerías. 
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Capacidad de producción 

 

La cocina que esta cotizada así como las ollas de preparación está en 

capacidad de preparar 400 platos diarios. 

 

 

o Capacidad utilizada 

 

Están proyectados en las ventas apenas 96 platos diarios durante el 

primer año y 64 piqueos. 

Estimación de ventas 
 

 
 
 

Ventas Proyectadas 4%

% de incremento en ventas 8% 8% 8% 8%

Unidades / Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 MENSUAL DIARIO

PLATO 30,000 32,400 34,992 37,791 40,815 2,500 96                  

PIQUEOS 20,000 21,600 23,328 25,194 27,210 1,667 64                  

50,000 54,000 58,320 62,986 68,024

Precios / Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PLATO 4.00 4.04 4.08 4.12 4.16

PIQUEOS 2.25 2.29 2.33 2.37 2.41

Dólares / Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PLATO 120,000 130,896 142,767 155,700 169,789

PIQUEOS 45,000 49,464 54,354 59,710 65,576

165,000.00 180,360.00 197,121.60 215,410.75 235,364.59

PLATOS

AUMENTO DE PRECIOS ANUAL 

(INFLACIÓN)
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Costos operativos 
o Costos variables 

 

 
Los costos de los almuerzos están estimados en promedio de $1.61 
cada uno y los piqueos $0.80 
 

o Costos fijos 

 

 

Costos Variables

Gastos en Materia Prima
EJEMPLO Presentación Precio Costo standarizado

Materia Prima A POLLO KILOS 3.3 3.3000

Materia Prima B ACEITE OLIVA LITRO 12 12.0000

Materia Prima C CARBOHIDRATO KILOS 0.75 0.7500

Materia Prima D ESPECIES KILOS 0.8 0.8000

Materia Prima E VEGETALES KILOS 0.8 0.8000

Tipo de  Producto y uso de 

materia prima

Materia 

Prima A (en 

Kg)

Materia Prima B 

(en Lt)

Materia 

Prima C (en 

kL)

Materia 

Prima D (en 

gr)

Materia 

Prima E (en 

m2)

Materia 

Prima A 

POLLO

Materia 

Prima B 

ACEITE OLIVA

Materia 

Prima C 

CARBOHIDRA

TO

Materia 

Prima D 

ESPECIES

Materia 

Prima E 

VEGETAL

ES

Costo Materia 

Prima / 

Producto

PLATO 0.15 0.05 0.15 0.10 0.40 0.50 0.60 0.11 0.08 0.32 1.61

PIQUEOS 0.08 0.03 0.08 0.05 0.20 0.25 0.30 0.06 0.04 0.16 0.80

Gastos en Sueldos y Salarios
SMV 264

Ap Patronal 12.15%

Comisiones Ganadas 5,011.88

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / 

año

13ro Sueldo 

/ año

14to Sueldo 

/ año

Vacacio

nes / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte 

Patronal / 

año

Gasto / año

Gerente Administrador (compras 600.00 7,200.00 0.00 600.00 264.00 300.00 600.00 874.80 9,838.80

Supervisor de cafeteria 500.00 6,000.00 0.00 500.00 264.00 250.00 500.00 729.00 8,243.00

Chef 500.00 6,000.00 0.00 500.00 264.00 250.00 500.00 729.00 8,243.00

Asistente de gerencia RRPP 264.00 3,168.00 1,670.63 403.22 264.00 132.00 264.00 384.91 6,286.76

Asistente 1 cocina 264.00 3,168.00 0.00 264.00 264.00 132.00 264.00 384.91 4,476.91

Limpieza 264.00 3,168.00 0.00 264.00 264.00 132.00 264.00 384.91 4,476.91

Meseros (3) 792.00 9,504.00 0.00 792.00 264.00 396.00 792.00 1,154.74 12,902.74

Total 3,184.00 38,208.00 1,670.63 3,323.22 1,848.00 1,592.00 3,184.00 4,642.27 54,468.12
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Gastos en Servicios Básicos
Rubro Gasto / mes Gasto / año

Arriendo 600 7,200

Teléno ‐ Conv. 45 540

Internet 19 228

Energía Eléctrica 85 1,020

Agua Potable 25 300

774.00 9,288

Gastos de Ventas
Rubro Gasto / mes Gasto / año

Publicidad 300 3,600

Activaciones 300 3,600

BTL 300 3,600

900.00 10,800

Gastos Varios
Rubro Gasto / mes Gasto / año

Suministros Oficina 12 144

Seguros 80 960

Limpieza 30 360

Transporte 40 480

Otros 10 120

172.00 2,064

Proyecciones

% de inflación 4% 4% 4% 4%

Costos Fijos / Años 1 2 3 4 5 Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 54,468.12 56,646.84 58,912.71 61,269.22 63,719.99 4,539.01

Gastos en Servicios Básicos 9,288.00 9,659.52 10,045.90 10,447.74 10,865.65 774.00

Gastos de Ventas 10,800.00 11,232.00 11,681.28 12,148.53 12,634.47 900.00

Gastos Varios 2,064.00 2,146.56 2,232.42 2,321.72 2,414.59 172.00

Total Costos Fijos 76,621.12 79,686.92 82,875.32 86,191.21 89,639.70 6,385.01

Costos Unitarios / Años 1 2 3 4 5

PLATO 1.61 1.67 1.74 1.81 1.88

PIQUEOS 0.80 0.84 0.87 0.90 0.94
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Inversiones del proyecto 
o Activos fijos 

 
Los activos fijos necesarios para esta operación están en los 17.930 
dólares esto incluye oficina y producción. Los tres primeros años la 
depreciación esta en los 4,503.33 dólares y los dos últimos años en 
2,210 adecuadamente separado dependiendo del activo. 

o Capital de trabajo 
 

 

Inversión en Activos Fijos

Q Rubro Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 Máquina COCINA  Y HORNO 2,200.00 2,200.00 5 20% 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00

1 Instalaciones cocina 1,500.00 1,500.00 5 20% 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

1 Material de cocina (utilería) 2,500.00 2,500.00 5 20% 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

1 Lava vajillas 800.00 800.00 5 20% 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

40 Sillas 60.00 2,400.00 5 20% 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

10 Mesas 90.00 900.00 5 20% 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

1 Acondicionador de Aire 750.00 750.00 5 20% 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

1 refrigerador Industrial 2,500.00 2,500.00 3 33% 833.33 833.33 833.33 833.33

1 Frigorifico vidrio templado 1,000.00 1,000.00 3 33% 333.33 333.33 333.33 333.33

1 Figorifico congelador 1,400.00 1,400.00 3 33% 466.67 466.67 466.67 466.67

2 Mobiliario de oficina 140.00 280.00 3 33% 93.33 93.33 93.33 93.33

2 Pc Laptops 650.00 1,300.00 3 33% 433.33 433.33 433.33 433.33

1 Registradora 400.00 400.00 3 33% 133.33 133.33 133.33 133.33

4,503.33 4,503.33 4,503.33 2,210.00 2,210.00

17,930.00 4,503.33 4,503.33 9,006.67 13,510.00 15,720.00 17,930.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Inversión en Capital de Trabajo

1 Promedio Mensual Costos Fijos 6,422.41 6,422.41

1 Promedio Mensual Costos Variables 4,353.65 4,353.65

0.00

0.00

10,776.06

Total de Inversión Inicial
Inversión en Activos Fijos 17,930.00

Inversión en Capital de Trabajo 10,776.06

28,706.06

Financiamiento de la Inversión
Recursos Propios 9,000.00 31%

Recursos de Terceros 19,706.06 69%
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Años 1 2 3 4 5

Pagos por Amortizaciones 3,138.75 3,496.77 3,895.61 4,339.95 4,834.97

Pago por Intereses 1,985.06 1,627.05 1,228.21 783.87 288.84

Servicio de Deuda 5,123.82 5,123.82 5,123.82 5,123.82 5,123.82

 El capital para empezar la e operación es de 10.776,06 que 
sumados a los activos fijos se da un total de 28.706,06 
Financiamiento 

o Tabla de Amortización del Crédito 
 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados Proyectado 

 

El estado de resultados refleja una utilidad en el primer año de 
12.630.45 luego de impuestos y pagos de beneficios sociales a 
trabajadores. 

Capital 19,706.06

Tasa de Interés 10.85%

Núm de Pagos 60

Fecha de Inicio 12‐ene‐12

Valor cada Cuota 426.98

Estado de Resultado

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 15% 15% 15% 15% 15%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 165,000.00 180,360.00 197,121.60 215,410.75 235,364.59

Costo de Venta 64,300.00 72,221.76 81,119.48 91,113.40 102,338.57

Utilidad Bruta en Venta 100,700.00 108,138.24 116,002.12 124,297.35 133,026.02

Gastos Sueldos y Salarios 54,468.12 56,646.84 58,912.71 61,269.22 63,719.99

Gastos Generales 22,152.00 23,038.08 23,959.60 24,917.99 25,914.71

Gastos de Depreciación 4,503.33 4,503.33 4,503.33 2,210.00 2,210.00

Utilidad Operativa 19,576.55 23,949.99 28,626.47 35,900.14 41,181.32

Gastos Financieros 2,082.50 1,706.92 1,288.49 822.34 303.02

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 17,494.05 22,243.07 27,337.98 35,077.80 40,878.30

Repartición Trabajadores 2,624.11 3,336.46 4,100.70 5,261.67 6,131.74

Utilidad antes Imptos Renta 14,869.94 18,906.61 23,237.28 29,816.13 34,746.55

Impto a la Renta 2,230.49 2,835.99 3,485.59 4,472.42 5,211.98

Utilidad Disponible 12,639.45 16,070.62 19,751.69 25,343.71 29,534.57
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Flujo de Caja Proyectado 

 

 En todo el proceso es positivo, demostrando la eficacia de la 
operación 

Balance General Proyectado 

 

El balance refleja estar cuadrado en todos los años, por ser las ventas 
pre pagadas no se consideran cuentas por cobrar, así mismo las 
compras son en el día para obtener alimentos frescos y sanos,  el 
comportamiento del inventario es de tipo CERO, además por el tipo de 
negocio el sistema utilizado es el FIFO. 

Estado de Flujo de Efectivo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad antes Imptos Renta 17,494.05 22,243.07 27,337.98 35,077.80 40,878.30

(+) Gastos de Depreciación 4,503.33 4,503.33 4,503.33 2,210.00 2,210.00

(‐) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(‐) Amortizaciones de Deuda 3,292.82 3,668.41 4,086.83 4,552.98 5,072.30

(‐) Pagos de Impuestos 0.00 4,854.60 6,172.45 7,586.29 9,734.09

Flujo Anual 18,704.56 18,223.40 21,582.03 25,148.53 28,281.91

Flujo Acumulado 18,704.56 36,927.96 58,509.98 83,658.51 111,940.42

Balance General

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos

Disponible 11,743.34 30,447.90 48,671.30 70,253.33 95,401.86 123,683.76

Activo Corriente 11,743.34 30,447.90 48,671.30 70,253.33 95,401.86 123,683.76

Activos Fijos 17,930.00 17,930.00 17,930.00 17,930.00 17,930.00 17,930.00

Dep Acumulada 0 4,503.33 9,006.67 13,510.00 15,720.00 17,930.00

Activos Fijos Netos 17,930.00 13,426.67 8,923.33 4,420.00 2,210.00 0.00

Total de Activos 29,673.34 43,874.57 57,594.63 74,673.33 97,611.86 123,683.76

Pasivos

Impuestos por Pagar 0.00 4,854.60 6,172.45 7,586.29 9,734.09 11,343.73

Pasivo Corriente 0.00 4,854.60 6,172.45 7,586.29 9,734.09 11,343.73

Deuda LP 20,673.34 17,380.52 13,712.11 9,625.28 5,072.30 0.00

Total de Pasivos 20,673.34 22,235.12 19,884.57 17,211.57 14,806.39 11,343.73

Patrimonio

Capital Social 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

Utilidad del Ejercicio 0 12,639.45 16,070.62 19,751.69 25,343.71 29,534.57

Utilidades Retenidas 0 0.00 12,639.45 28,710.07 48,461.76 73,805.47

Total de Patrimonio 9,000.00 21,639.45 37,710.07 57,461.76 82,805.47 112,340.04

Pasivo más Patrimonio 29,673.34 43,874.57 57,594.63 74,673.33 97,611.86 123,683.76
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Análisis Financiero 
Valoración del proyecto 

 

 
 
 El valor actual neto llego a 364.315 dólares, superior a los 29.673 
de la inversión inicial por lo que se verifica la rentabilidad de la 
operación. Se reconfirma con el resultante de la tasa interna de retorno 
cuyo resultado dio 91.38% superior a la tasa de descuento  que se 
obtuvo de referencia de la tasa pasiva del  Banco central del Ecuador 
del 6.6%. Por lo tanto el proyecto es factible financiera y 
económicamente. 
 
 El payback que se da es en el mes 20 según, esto significaría 
que se obtendrá lo invertido en el año 1 mes 8. 
 

Flujos del Proyecto Puro

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 15% 15% 15% 15% 15%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 165,000 180,360 197,122 215,411 235,365

Costos Variables 64,300 72,222 81,119 91,113 102,339

Costos Fijos 76,621 79,687 82,875 86,191 89,640

Flujo de Explotación 24,079 28,451 33,127 38,106 43,386

Repart. Util 3,612 4,268 4,969 5,716 6,508

Flujo antes de Imp Rta 20,467 24,184 28,158 32,390 36,878

Impto Rta 3,070 3,628 4,224 4,859 5,532

Flujo después de Impuestos 17,397 20,556 23,934 27,532 31,347

Inversiones ‐29,673 0 0 0 0 0

perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro ‐29,673 17,397 20,556 23,934 27,532 31,347 406,980

Tasa de Descuento a utilizar (WACC) 6.60%

Valor Actual ‐29,673 16,321 18,091 19,760 21,324 22,777 295,715

16,321 34,411 54,172 75,496

VAN 364,315

TIR 91.38%
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PAYBACK 20 meses

MESES 0 ‐29,673

1 1 1,559 1,559 (28,115)

2 2 1,559 3,117 (26,556)

3 3 1,559 4,676 (24,997)

4 4 1,559 6,235 (23,438)

5 5 1,559 7,794 (21,880)

6 6 1,559 9,352 (20,321)

7 7 1,559 10,911 (18,762)

8 8 1,559 12,470 (17,204)

9 9 1,559 14,028 (15,645)

10 10 1,559 15,587 (14,086)

11 11 1,559 17,146 (12,527)

12 12 1,559 18,705 (10,969)

13 1 1,519 20,223 (9,450)

14 2 1,519 21,742 (7,932)

15 3 1,519 23,260 (6,413)

16 4 1,519 24,779 (4,894)

17 5 1,519 26,298 (3,376)

18 6 1,519 27,816 (1,857)

19 7 1,519 29,335 (338)

20 8 1,519 30,853 1180.15

21 9 1,519 32,372 2698.77

22 10 1,519 33,891 4217.38

23 11 1,519 35,409 5736.00

24 12 1,519 36,928 7254.62

25 1 1,799 38,726 9053.12

26 2 1,799 40,525 10851.62
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Índices de Riesgo Financiero 

 

 
En el análisis en todos los casos las valoraciones estuvieron acorde a lo 
solicitado en un proyecto. No hay valores negativos o menores a 1. 
 
 

Indicadores Financieros

RATIOS FINANCIEROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ratios de Liquidez

Liquidez o Razón Corriente = Activo 

Corriente / Pasivo Corriente en veces 6.3 7.9 9.3 9.8 10.9

Liquidez Seca o Prueba Ácida = (Activo 

Corriente ‐ Inventarios) / Pasivo Corriente en veces 6.3 7.9 9.3 9.8 10.9

Capital de Trabajo en dinero 25,593 42,499 62,667 85,668 112,340

Riesgo de Iliquidez = 1 ‐ (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 31% 15% 6% 2% 0%

Ratios de Endeudamiento

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 51% 35% 23% 15% 9%

Pasivo Corriente / Pasivo en porcentaje 22% 31% 44% 66% 100%

Pasivo / Patrimonio en veces 1.0 0.5 0.3 0.2 0.1

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 9.4 14.0 22.2 43.7 135.9

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 4.5 4.4 5.0 5.7 6.3

Ratios de Actividad (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 3.8 3.1 2.6 2.2 1.9

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 61% 60% 59% 58% 57%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 12% 13% 15% 17% 17%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 11% 12% 14% 16% 17%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 40% 39% 37% 36% 33%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 81% 59% 48% 42% 36%

OTROS INDICADORES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 125,546 132,907 140,829 149,372 158,601

Generación de Empleo en porcentaje 406% 635% 1333% 2772%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 11% 12% 14% 16% 17%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 3.8 3.1 2.6 2.2 1.9

c)     ROA =      a)  *  b) 40% 39% 37% 36% 33%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 51% 35% 23% 15% 9%

e)    1 ‐ Apalancamiento 49% 65% 77% 85% 91%

f)     ROE =        c)  /  e) 81% 59% 48% 42% 36%
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Análisis de sensibilidad 
 

 

 

El análisis se lo hizo a partir de un incremento del 20% en las ventas y 
este arrojó resultados muy elevados, difícilmente concretable,  así 
mismo se hizo un análisis con un decremento en las ventas del 20% y 
resulta pésimo para la operación, el valor normal es el proyectado en 
los cálculos financieros. 

Punto de Equilibrio 

 Para llegar a un equilibrio durante el primer año, se necesita 

llegar a 40,874 platos, esta valoración fue hecha con precios promedios 

y costos promedios, esta valoración también debe ser referido a llegar a 

134,270 dólares. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD TIR VAN PAYBLACK MESES

INCREMENTO DEL 20% EN VENTAS 99.78% 408,965.00$   16                             

NORMAL 91.38% 364,314.79$   20                             

DECREMENTO DEL 20% EN VENTAS ‐14% (36,352.00)$    61                             

Datos para el gráfico

Q Ventas 0 20,437 40,874 61,310

Datos iniciales $ Ventas 0 67,135 134,270 201,404

Precio Venta 3 < Completar Costo Variable 0 28,824 57,648 86,473

Coste Unitario 1 < Completar Costo Fijo 76,621 76,621 76,621 76,621

Gastos Fijos Mes 76,621 < Completar Costo Total 76,621 105,445 134,270 163,094

Pto. Equilibrio 40,874 Q de Equilibrio Beneficio ‐76,621 ‐38,311 0 38,311

$ Ventas Equilibrio 134,270 $ de Equilibrio
Para alcanzar el  punto de equilibrio debes  vender 40873.549 unidades  

mes
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El problema fue debidamente explicado y justificado. 

 Se estableció un marco teórico adecuado para fundamentar la 

propuesta. 

 Los objetivos fueron claramente cumplidos en cuanto a lo 

investigado. 

 La hipótesis es positiva ineludiblemente y queda respaldada la teoría 

propuesta. 

 La investigación de campo recogió la información necesaria para 

evaluar la propuesta de creación del negocio de Guitarra Guayaba. 

 Se hizo una división del mercado y la segmentación adecuada. 

 Se establecieron los proveedores y la forma de trabajar en el 

restaurante 

 Se justificó la viabilidad económica y financiera. 
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Recomendaciones 

 Llegar a la televisión, a través de las relaciones Públicas, en 

programas como EN  CONTACTO. 

 Asociarse a los beneficios de PACIFICARD como local exclusivo. 

 Invitar a artistas del medio para que consuman de manera 

gratuita un plato 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de encuestas
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Glosario de Términos 

Árbol de Involucrados es donde detallamos las personas, 

instituciones, entidades que van a formar parte del Proyecto de 

Inversión. 

Emplazamiento. Es la estrategia, ubicación o posicionamiento es una 

estrategia publicitaria que consiste en colocar el producto, marca o 

mensaje en un espacio determinado que le permita conectar con los 

consumidores. 

Escisión es la operación contraria a la de función.  Por ella, una 

empresa segrega sus distintas actividades con el fin de maximizar el 

valor de las partes por separado o para evitar el contagio de situaciones 

negativas. 

Etario.- Dicho de varias personas: Que tienen la misma edad. 

Manual de Funciones o Manual de Organización comprende las 

funciones o responsabilidades de cada área de la empresa, por ejemplo 

gerencia, producción, ventas, etc., describiendo como se intervienen en 

el funcionamiento general de la empresa, contiene la visión, misión, los 

objetivos, metas y la descripción de cada área así como sus 

responsabilidades. 

Marco Lógico.- es una herramienta que sirve para analizar y planificar 

la creación de proyectos orientados por objetivos.  Estos se describen 

en: insumos, actividades, resultados, objetivo específico y objetivo 

global. Las incertidumbres del proceso se explican con los factores 

externos (o supuestos) en cada nivel. 
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Mise en place Es un término francés que significa, puesto en lugar, se 

emplea en gastronomía para definir el conjunto de ocupaciones 

realizadas, bien sea en la cocina o en el comedor, justo antes de la 

elaboración de un plato. 

Permea.- Dicho de una idea o de una doctrina: Penetrar en algo o en 

alguien, y más específicamente en un grupo social.  

Producto Interno Bruto (PIB).-  Es el valor de los bienes y servicios de 

uso final generados por los agentes económicos durante un período. Su 

cálculo -en términos globales y por ramas de actividad- se deriva de la 

construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de 

bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los 

productores y de los utilizadores finales.  

La cuantificación del PIB por el método de la producción, se basa en el 

cálculo de las producciones brutas de las ramas de actividad y sus 

respectivos consumos intermedios.  

 

 

 

 

 

 


