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RESUMEN 

 

Existes diferentes tipos de atractivos turísticos  que ofrecen en los cantones, 

a nivel nacional, que resaltan las bellezas de sus cantones con recursos 

naturales y locales que ofrecen servicios complementarios, esto representa 

una gran ventaja para el proyecto CAFÉ-BAR. El hecho de no tener un 

competidor directo lo hará destacar por su gran originalidad. 

 

El proyecto de la instalación de un Café-Bar se realizará para dar un servicio 

mas en el cantón de caluma, en este proyecto se debe elaborar  estrategias 

de promociones y publicidad para establecer sus posibles ventajas y 

sobrellevar las adversidades que se presenten y por ende ingresar al 

mercado, asegurando una estabilidad para la misma. La instalación del 

Café-Bar tiene como fin de brindar un servicio de diversión y entretenimiento 

para pasar un momento agradable con personas a su gusto, elaboradora 

unas encuestas para saber sobre la aceptación del producto en un 

determinado lugar, y al mismo tiempo  descubrir  los gustos y preferencias 

del turista. 

 

El cual se destacara no solamente por su excelencia de calidad si no que 

cada uno de sus menú de bebidas y piqueos sean de originalidad por su  

decoración, la cual será el gusto de cada uno de los clientes. Ya que el 

servicio  se enfocará en brindar al consumidor una experiencia inolvidable, 

que desearían volver a repetir y compartir con, amistades, familiares o 

compañeros de trabajo. 

 

Lo que se espera lograr es una constante visita hacia el Café-Bar, y que 

considerenun lugar preferido y que recomienden a los demás turistas que 

leguen a visitan el Cantón, a visitar el Café-Bar, ya que  los clientes 

encontrarán una gran variedad de bebidas y con un ambiente agradable de 

música y artistas invitados, acompañados con el servició de cafetería y 

piqueos, para la satisfacción de los turistas, y que lleven un recuerdo mas. 
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SUMMARY 

 

Exist different types of attractions offered in the counties, nationwide, that 

highlight the beauty of its cantons and local natural resources offer additional 

services, this represents a great advantage for the project CAFÉ-BAR. The 

fact of not having a direct competitor will stand out for its originality. 

 

The proposed installation of a Café-Bar is made to provide a service more in 

the canton of Caluma, this project should develop strategies for promotions 

and advertising to establish its possible advantages and overcome the 

adversities that may arise and thus enter market, ensuring stability for the 

same. The installation of the Café-Bar is designed to provide a service of fun 

and entertainment to spend some quality time with people you like, 

Elaboradora a survey to find out about product acceptance in a particular 

place and at the same time discover the tastes and preferences of tourists. 

 

Which stand out not only for its excellence in quality if each of its menu of 

drinks and snacks are for originality for its decoration, which is the taste of 

each customer. Since the service will focus on providing consumers an 

unforgettable experience, they would like to repeat and share with, friends, 

family or colleagues. 

 

What you hope to achieve is a constant visit to the Café-Bar, and to consider 

a preferred place and recommend to others visiting tourists who bequeath to 

Canton to visit the Café-Bar, as you will find a wide variety drinks and a 

pleasant atmosphere of music and guest artists, along with the cafeteria and 

snacks, to the satisfaction of tourists, and bring a memory more. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad existen grupos de personas que están en busca de nuevos 

esparcimiento y entrenamiento, para pasar un momento agradable con 

amigos, familiares, parejas, y conocer nuevas amistades, o simplemente 

para salir de estrés ya sea de trabajo o cosas personales.  

 

Las Investigaciones realizadas por científicos demuestran que realizar 

diferentes actividades de recreación y diversión causan menos estrés, 

teniendo a su vez una buena salud, y viviendomucho mas, tal es el caso de 

realizar una café bar la cual ayude a los seres humanos con el beneficio de 

salir del estrés y de satisfacer sus necesidades de diversión.  

 

A través de los años se han establecido cafeteritas y bares, con el fin de 

satisfacer la necesidad de las personas que han optado por este estilo de 

alimentación y bebidas, nos darnos cuenta de la importancia de aquellos 

sitios de establecimientos individuales como gente los ha aceptado y 

asistente con mucha  

 

En el Cantón Caluma, existen solo locales discotecas bares restaurantes 

pero aun no existe un local donde ofrezcan servicio en las cuales  incluya en 

cafetería y bar en un solo lugar. 

 

El trabajo de proyecto, presenta una investigación de mercado en la cual se 

determinará el nivel de aceptación delCafé Bar en el Cantón y al mismo 

tiempo se cubrirá los gustos y preferencias del turista.  

 

Este proyecto tiene como fin, incrementar el turismo en el Cantón Caluma, 

siendo este un sector más principal para el país como fuente económico a 

nivel nacional. 
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En el capitulo I.-  

 

Se encontrara los antecedentes del Cantón de Caluma y la situación de  

problema que se nota en el sector ya que existen turistas que visitan el 

cantón, notara los objetivos generales de del proyecto y los específicos, 

justificando a la vez por que realizar este proyecto en el canton. 

 

En el capitulo II.- 

 

En el marco teórico encontrara los conceptos de algunos puntos clave, 

también hace referente a los antecedentes del Cantón, las referencias de la 

existencia si existe competidores, para realizar el café-bar, la parte legal 

para que nuestro proyecto no tenga ningún inconveniente con las leyes y la 

hipótesis del proyecto. 

 

En el capitulo III.-  

 

En este capitulo se encontrara el tipo de investigación métodos y técnicas 

que se utilizaron para el proyecto con el análisis del cuestionario que se 

efectuó en para saber la aceptación del café bar. 

 

Para finalizar se encontrara las recomendaciones conclusiones que se noto 

del proyecto y sus anexos. 
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CPÍTULO I  

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El Ecuador tiene muchos atractivos turísticos, las cuales los turistas tanto 

nacionales como internacionales visitan todos los años, el Cantón Caluma 

de la Provincia de Bolívar,es unos de los visitados tanto por su clima y su 

recursos naturales. 

 

Este Cantón cuenta con11.727 habitantes, su actividad principal económica 

es el comercio de productos agrícolas como cacao, café, arroz, maíz y 

especialmente de la naranja que genera un movimiento de los pobladores en 

las fincas los días miércoles, viernes, sábados y domingos en que adquieren 

los productos para llevarlos a los distintos mercados del país. 

 

La terminación de este estudio se comprobara para poder contar con una 

alternativa para inversión de este proyecto y según  las conclusiones 

determinara si puede ser una realidad a corto plazo. 

 

Este proyecto de creación de un café bar en el Cantón Caluma, tiene como 

finalidad de aportar para el desarrollo de la Provincia de Bolívar, 

contribuyendo  a su vez con el turismo del Ecuador, ya que en el cantón 

tiene mucho lugares que ofrecer pero no cuenta con un servicio de café bar 

como para para brindar a los turistas para distracción. 

 

El Cantón Caluma cuenta con todos sus servicios básicos como agua 

potable, alcantarillado energía eléctrica, y líneas telefónicas, trasporte 

públicos. 
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1.2DESCRIPCIÓN DEL TEMA Ó DE LA SITUACIÓN 

PROBLÉMATICA 

 

Dentro de la Ciudad de Caluma  no existe una cafetería que a la vez 

funcione como bar,dirigido exclusivamente al sector. Aquí se presencia la 

carencia de estaclase de ambientes en donde haya mesas y sillas de diseño 

original, sofás,para que asistan a este establecimiento disfruten de su tiempo 

libreconversando o participando de los eventos dados por el establecimiento 

con susamigas(os) en los diferentes lugares de recreación mientras se 

deleitan con un deliciosocóctel, otra bebida o simplemente con unas 

exquisitas picaditas. 

 

En este bar-café se servirá bebidas alcohólicas, cócteles, bebidas calientes y 

frías;picaditas, sanduches y postres, siendo todos ellos de origen nacional e 

internacional. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

Diseñar  un Café-Bar siendo pionera en el Cantón Caluma la cual se dará un 

excelente servicio de calidad. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Plantear un estudio administrativo para establecer los departamentos, 

personal estructural de la organización. 

 Realizar un estudio de mercado en el cual podamos indagar acerca de la 

demanda y la oferta que exista para este proyecto. 

 Establecer estrategias, para la publicidad para promocionar el café bar. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto puede ayudar de diversas maneras a la sociedad, al 

sector turístico y hotelero. Primero, va asugerir otra clase de entretenimiento 

para los pobladores y turistas, ya que después de sus horas de trabajos, o 

labores del hogar deseen salir con sus amistades, hermanas, primas, etc,a 

distraerse, liberándose del mal común que hoy en día se lo llama “stress”, se 

sentirán mas relajados cuando salgan de la rutina y conozcan otra forma de 

distraerse. Se intenta crear un ambiente en donde se desarrolle un ambiente 

de amistad y hermandad. 

 

Segundo llamará la atención ya que no existe en la Cuidad de Caluma otro 

lugarsimilar a este y con estas cualidades. El servicio de bebidas y alimentos 

siempre esmuy lucrativo si se lo maneja bien, más aun si se incluye un 

nuevo lugar en donde seofrezca un ambiente fuera de lo común; 

yFinalmente ayudará de forma socio-económica generando fuentes de 

trabajo,contratando a profesionales y no profesionales para todas las áreas 

que requiera este establecimiento, y incentivando el crecimiento del 

desarrollo del turístico del Cantón Caluma. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Bebidas alcohólicas: 

Cualquiera de la multitud de bebidas con elevado contenido de alcohol, 

producidas por destilación, anteriormente llamadas aguardientes. 

 

Café Bar: 

Lugar donde se ofrece alimentos, bebidas con o sin alcohol, con 

ambientación musical en el horario del medio día a las dos de la mañana.  

 

Música: 

Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de 

unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la 

sensibilidad, ya sea alegre ó tristemente. 

 

Estudio de Factibilidad: 

Análisis de posibilidades, en la etapa de estudios de pre-inversión de un 

determinado proyecto, relativo a su viabilidad y conveniencia, con el fin de 

llegar a establecer en detalle las opciones de obtener un objetivo específico, 

utilidades o beneficios sociales en un grado máximo posible del proyecto. 

 

Infraestructura:  

Son los recursos materiales y humanos con los que cuenta para el 

funcionamiento de un negocio o empresa. 
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2.2 HISTORIA DEL CANTÓN CALUMA 

 

Caluma fue un paso obligado para los comerciantes que viajaban desde la 

sierra-La Magdalena- hasta la costa-Urdaneta-considerado como zona 

montañosa por su espesa vegetación de ese entonces; más conocida como 

"La Orilla" por cuanto los viajeros desde que llegaban a lugar llamado "San 

Antonio" se guiaban por la orilla del río hasta llegar con sus productos a 

Ricaurte. 

 

Su poblado es conformado por aquellos valientes viajeros que con el deseo 

de pernoctar una noche de cansancio y fatiga, construyen una choza-

vivienda rústica- que les protegerá aquella noche; luego se fue haciendo 

costumbre descansar aquí hasta un día decide quedarse definitivamente en 

ese lugar.  

 

Entre lo primeros pobladoresconstan las familias Fierro, Recalde, Camaho, 

todos comerciantes y oriundos de la sierra bolivarense. Existe otra historia 

inventada, insisto solo es inventada, de que el nombre "Caluma" se debe a 

la existencia de un grupo ancestral denominado "CALUMUS" lo que hasta 

hoy no ha sido comprobado ya no se han encontrado vestigios que así lo 

demuestren. 

 

El 23 de Agosto de 1990, mediante Decreto Ejecutivo No.123 se crea el 

Cantón Caluma, llegando en ese entonces a constituirse como el sexto 

Cantón de la Provincia de Bolívar, sus habitantes; su gente es amable, muy 

trabajadora y su principal característica colaboradora. 

 

Caluma está rodeada de elevaciones montañosas como el cerro San Pablo, 

la reserva ecológica de Samama considerada también atractivo turístico 

ecológico, La Pólvora, Pucará, Tres Cruces, Naranja Pata, entre otros. 
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2.2.1 CANTÓN CALUMA 

 

Caluma, es la ciudad principal del cantón del mismo nombre de la Provincia 

de Bolívar, de la República del Ecuador, Sudamérica. Goza de un excelente 

clima y con un entorno natural extraordinario para quienes aman la 

naturaleza y los deportes extremos, su vegetación es exuberante al igual 

que su fauna, cuenta con decenas de cascadas, ríos y cultivos de naranja 

que es considerada como la mejor del Ecuador ya por su delicioso y único 

sabor, cacao, mandarina, entre otras especies exóticas. Sin dejar atrás sus 

hermosas mujeres que son las más hermosas del Ecuador. 

 

2.2.1.1 UBICACIÓN 

 

Se encuentra situado en la parte meridional, al occidente de la Provincia 

Bolívar, al terminar las estribaciones del ramal de la Hoya del Río Chimbo, 

en el desprendimiento de la Cordillera Occidental de los Andes. 

 

2.2.1.2 CLIMA Y TEMPERATURA 

 

Su clima subtropical, con una temperatura promedio de 19 a 24ºC o 22,2ºC. 

 

2.2.1.3 EXTENSIÓN Y POBLACIÓN   

 

Cuenta con una extensión de 225 Km2 y una población de 9.828 

 

2.2.1.4 HIDROGRÁFIA 

 

El principal río es el San Antonio que toma diferentes nombres según las 

poblaciones por donde atraviesa, en su inicio lo forman el río Tablas y 

Charquiyacu que se unen al río Pacaná, al pasar por la población de Caluma 

toma el nombre de la población y posteriormente el de Pita. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
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2.2.1.5 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

CASCADA DE PLOMOVADO O VELO DE NOVIA 

 

También denominada “Velo de Novia” de aguas andinas. Para llegar a la 

cascada se sigue aguas arriba por las riberas del río Charquiyacu que nace 

en Los Andes, se puede cruzar puentes colgantes, observar la naturaleza, 

visitas a fincas frutales donde se puede descansar a la sombra de árboles y 

casas de campo, le permite practicar pesca deportiva, deslizamiento por el 

río con neumáticos (tipo rafting), observar y bañarse en las cascadas. La 

Cascada Plomovado se encuentra ubicada en la comunidad de Plomovado a 

15 minutos de Caluma. 

 

CASCADA TRES PAILAS 

 

Cascada Tres Pailas toma el nombre porque tras pasar muchos años las 

inmensas rocas se convirtieron en pailas de forma natural con la fuerte caída 

del agua de ahí su denominación. Las aguas que recorren este trecho son 

como perlas cristalinas que envuelven en un mágico rincón de este Cantón. 

 

BOSQUE PROTECTOR PIEDRA BLANCA 

 

El bosque protector Piedra Blanca es un reducto de selva embellecido por 

ríos de agua cristalina y su ambiente paisajístico que contrasta con rocas 

gigantescas de color blanco y negro, es considerado como un importante 

patrimonio de flora y fauna ecuatoriana.  

 

El bosque Protector Piedra Blanca se halla localizado en las estribaciones de 

la cordillera Occidental de los Andes al oeste del Cantón Guaranda en la 

parroquia San Luís de Pambil.  
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CASCADA LA CHORRERA EN EL TRIUNFO 

 

En la Cascada del Triunfo puedes observar la caída de agua con pozas en la 

base; admirar la piedra del sol y bañarse en la poza-laguna en el Triunfo, en 

el recorrido por los caminos rurales se descansa en fincas productoras de 

cacao, naranjas y plátano.  

 

Otra cascada de singular belleza que le invita a unirse a esta fantástica 

aventura, llena de emoción y adrenalina por los paisajes más espectaculares 

e inexplorados del lugar. Se encuentra ubicada en el recinto El triunfo en la 

vía Caluma Yatuví, a 25 minutos de la cabecera cantonal. 

 

CERROS SAMAMA, GUINEALES Y MUMBRES 

 

Los Cerros Samama, Guineales y Mumbres fueron declarados el 21 de 

Mayo de 1968, los mismos que forman parte de una área del bosque tropical 

por la intensidad de las precipitaciones que aumentan los flujos torrenciales 

cuyo poder destruye las zonas bajas de cuencas muy importantes, por estas 

razones y considerando la cubierta vegetal óptima para la regulación de los 

caudales de los Ríos Pita, Clementina, Playón y los esteros Piedras y Aguas 

Azules a más de la defensa del suelo, fue declarado bosque protector. 

 

BOSQUE PROTECTOR NARANJA PATA 

 

El área protegida es un espacio terrestre especialmente dedicado a la 

protección y el mantenimiento de la diversidad, de los recursos naturales, y 

de la diversidad cultural asociada a éstos. Se encuentra localizado en el 

recinto Pasagua, Cantón Caluma.  
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2.3  DESCRIPCIÓN DEL CAFÉ BAR 

 

El Café Bar estará ubicado en el centro de la Cuidad de Caluma y tendrá 

una capacidad para 60 personas, con un área de estacionamiento  para 

vehículos de los clientes, con dos tipos de ambientes, su construcción será 

de estructura metálica y hormigón armado. 

 

2.3.1 TIPO DE BEBIDAS Y PIQUEOS QUE SE OFRECERÁN  

 

En el Café Bar se ofrecerá diferentes tipos de tragos y bebidas de jugos, 

café, y capuchino.  

 

Algunos de estos productos se describen a continuación; 

 ENTRADAS Y PICADAS 
 

1. Rollitos de palmito 

2. Sánduche Imperial 

3. Nachos con Guacamole 

4. Pechuguitas de Ave al Oporto 

5. Alitas BBQ 

6. Porción de Papas Fritas 

7. Tabla Personal de Fiambres 

8. Tabla Personal de Quesos 

9. Humitas 

10. Empanadas de Verde 

11. Hayacas 

12. Papas rellenas 

13. Corviches 

14. Tamales 

 

 



12 

 

 

 POSTRES 
 

1. Crépes de Chocolate 

2. Flan 

3. Arroz de Leche 

4. Tarta de Whisky 

5. Leche Frita 

6. Bavanoise de chocolate con coulisse de café 

7. Brazo Gitano de Higos 

 

 BEBIDAS FRÍAS 

 

1. Gaseosa 

2. Agua Mineral 

3. Agua Natural 

4. Avena Fresca 

5. Limonada 

6. Naranja

 BEBIDAS CALIENTES 

 

1. Mocaccino 

2. Capuchino 

3. Café en Leche 

4. Tinto 

5. Agua Aromática 

6. Chocolate Caliente 

7. Café de Brujas 

8. Café BrulotDiabolique 

9. Vino Hervido 
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 BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

1. Cerveza 

2. Club verde. 

3. Vino Tinto 

4. Vino Blanco 

5. Vino Rosado 

6. Vino Espumoso 

7. Whisky 

8. Tequila 

9. Ron 

10. Vodka 

11. Ginebra 

12. Mimosa 

13. Cara de Ángel 

14. Muppet 

15. Paraíso 

16. Beso de Abeja 

17. Verano Tropical 

18. Piña Colada 

19. Acapulco 

20. Tequila Sunrise 

21. Gin Tonic 

2.3.2  DISTRIBUCIÓN  EN LA PLANTA  DEL CAFÉ BAR 

 

Puerta Principal 

 

El ingreso hacia el café bar donde se encontrara las diferentes salas de 

comedor y la barra 

 



14 

 

 

Sala de Comedor 

 

Es la área donde estarán ubicadas las 12 mesas para el servicio a los 

clientes y estará divididas de las siguiente forma.  

 

 Salones privados 

 

Se destinara,8 mesas para la reserva independiente, que se utiliza más por 

la clientela de restaurantes. 

 

 Área de no fumadores 

 

El área de no fumadores será pequeña, contara con solo 4 mesas y será 

muy acogedora. 

 

Sala de espera 

 

El  restaurante dispondrá de una pequeña sala de espera cerca de las 

mesas, para la elección de los clientes donde también podrán tomar sus 

pedidos y tomar un jugo o un cóctel. 

 

Baños 

 

Los servicios de aseos  estarán en un extremo del salón,tanto para el de las 

damas, como para el de los caballeros. 

 

BARRA 

 

En el área de la barra donde se realizara los cocteles y todo tipo de bebidas 

que se les ofrezcas al cliente. 
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COCINA DE DEPÓSITO 

 

Se realiza los capuchinos, café y piqueo para el servicio al cliente, es un 

área para reparación de comida rápida. 

 

TARIMA 

 

En la sala hay una pequeña tarima para eventos que se lleguen a realizar en 

el café bar, de grupos invitados o para que los clientes realicen karaoke  

 

2.3.3  ORGANIGRAMA CAFÉ BAR 

2.3.3.1  FUNCIONES  

 

ADMINISTRADOR DEL CAFÉ BAR:  

 

Se ocupa principalmente de administrar el servicio de un restaurante o de un 

área de alimentos y bebidas, incluyendo la planificación y la administración 

de personal, compra, almacenaje y venta de productos y servicios, control 

contable financiero; apoyar a la dirección y asegurar la satisfacción del 

cliente. 

 

CONTADORA - SECRETARIA:  

 

Su finalidad será la de llevar el control de las actividades económicas de la 

empresa, así como la gestión de los aspectos legales de comercialización 

del producto de la empresa, adicionalmente gestionar las actividades 

administrativas (internas) de la empresa. Sus labores estarán coordinadas 

directamente por el Administrador. 
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CAJERO:  

 

Se ocupa principalmente de calcular, recibir y registrar los diversos tipos de 

pago de valores; verificar documentos y firmas; asegurar la regularidad de la 

transacción financiera; emitir el comprobante fiscal y realizar el cierre del 

movimiento financiero. 

 

CAPITÁN DE MESEROS:  

 

Su función es planificar y supervisar el servicio; elaborar el menú; liderar y 

capacitar el equipo; recibir, acomodar y ayudar al cliente; solicitar el pedido; 

finalizar y servir platos y bebidas especiales; cuidar de la calidad del servicio 

y asegurar la satisfacción del cliente. 

 

MESERO:  

 

Su función es, acomodar al cliente en la mesa; servir alimentos y bebidas; 

finalizar el plato con el tipo de servicio escogido; preparar y adicionar salsas; 

flambear; presentar la cuenta y recibir el pago. 

 

MESERO POLIVALENTE:  

 

Se ocupa principalmente de recibir y acoger al cliente; servir alimentos y 

bebidas y cuidar del arreglo del punto de venta o servicio. 

 

AYUDANTE DE MESERO:  

 

Se ocupa principalmente de esterilizar platos, cubiertos y vasos: limpiar y 

arreglar salón y espacio para comida, antes y después de la atención; 

ayudar al mesero en la atención al cliente, en las existencias (stock) y en el 
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reabastecimiento de alimentos, bebidas, platos, cubiertos, vasos y utensilios 

del salón. 

 

BARMAN:  

 

Su ocupación es, atender los pedidos del cliente o mesero en barra de bar, 

hotel, restaurante y piscina, y de preparar y servir los cócteles, jugos, 

bebidas con hielo picado finamente (frapés), cafés, refrigerios, bocaditos y 

canapés. 

 

SERVICIO DE VINOS Y LICORES:  

 

La competencia de servicio de vinos y licores consiste principalmente en 

asesorar, esclarecer y servir al cliente los pedidos de vino y derivados y su 

adecuación a los platos escogidos; asesorar en la adquisición, 

almacenamiento y reposición de vinos y licores. 

 

CHEF: 

 

El chef de cocina se ocupa principalmente de crear, coordinar y realizar 

recetas y platos; de supervisar el equipo de trabajo de la cocina; de asegurar 

la calidad los productos y servicios y la rentabilidad para el establecimiento. 

 

COCINERO:  

 

Se ocupa de ejecutar recetas; comprender los procesos de elaboración, 

preparación, montaje y presentación de piqueos y postres. 
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ENCARGADO DE MANTENIMIENTO:  

 

Su ocupación es, verificar, dar mantenimiento y solucionar problemas en 

equipo, mobiliario e instalaciones; prestar ayuda en la instalación de equipos 

de uso temporal y evaluar el servicio de mantenimiento encomendado. 

 

2.3.4 MECANISMOS DE CONTROL 

 

Los procedimientos de control deben ser aplicados para cada empresa, 

siendo el Gerente, el encargado y responsable de la planificación, aplicación 

y supervisión de las medidas de control interno que podrían establecerse: 

 

a) Todo ingreso y egreso debe estar respaldado con documentos. 

b) Debe existir una contabilidad adecuada desde el primer momento de la 

empresa. 

c) Debe existir reuniones periódicas con los involucrados para establecer el 

avance de los trabajos y tareas. 

d) Se deben establecer indicadores de desempeño en todas las áreas de la 

empresa que estén en concordancia con los objetivos estratégicos de la 

misma. 

e) Toda instrucción debe ser realizada por escrito. 

f) Se debe establecer políticas de premios y castigos. 

g) Los fondos de la empresa deben ser independientes de los de sus 

socios. 

h) Se debe tener dos firmas para el manejo de las cuentas bancarias. 

i) Se deben solicitar tres cotizaciones para las compras relevantes. 

j) Se debe controlar la calidad de las materias primas adquiridas. 

k) Todo proceso productivo debe tener controles que aseguren la calidad de 

los productos finales. 

l) Se debe asegurar que el servicio de postventa permita descubrir 

problemas internos. 
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2.3.5 OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA 

 

El café bar abrirá todos los días, la atención al público será a partir de las 

17h00. De domingo a jueves su horario se extenderá hasta las 00h00, 

viernes y sábados hasta las02h00.  

 

El horario de ingreso para los empleados será a partir de las 14h00 con la 

finalidad de organizar, limpiar, preparar todas las áreas para la atención de 

los clientes. 

 

Incorporaremos políticas y reglamentos que los empleados deberán cumplir 

para prestar un excelente servicio todo el tiempo. 

 

Políticas de la compañía 

 

a) Ofrecer garantía de calidad a los clientes. 

b) Ofrecer rapidez en trámites de exportación. 

c) Capacitación a nuestros empleados. 

d) Exigir el uso de uniformes a todos los empleados de la empresa. 

 

Reglamentos 

 

a) Respetar los horarios de entrada y salida de los empleados. 

b) El personal que labore en la compañía debe someterse a exámenes. 

c) Médicos con la finalidad de garantizar el éxito en sus actividades. 

d) Mantener el lugar en que trabaja en óptimas condiciones. 

e) Poner máximo empeño y atención en el trabajo que realiza. 
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2.3.6  PLAN DE ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DEL 

CAFÉ-BAR 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Por naturaleza del negocio, la principal estrategia del restaurante es la q los 

mismo cliente realizan de voz a voz. 

 

ESTRATEGIA VÍA PUBLICITARIA 

Vallas estratégicamente ubicadas, especialmente en las carreteras. 

 

ESTRATEGIA POR PÁGINAS WEB 

Tendrá su página web donde estará la promoción sobre el restaurante. 

 

2.4. RECURSOS   

2.4.1 RECURSO HUMANOS 

 

PUESTO:   1 ADMINISTRADOR 

 

Edad:    Ser mayor de 25 años  

Sex:    Indistinto 

Estado civil:   Casado  

Estudios:   Licenciatura en carrera administrativa  

Idiomas: Debe de tener el dominio del idioma español en 

100%, además como obligación deberá de tener 

el dominio del idioma Ingles al 80% tanto hablado 

como escrito. 

Experiencia: Experiencia de por lo menos dos años en puesto 

de responsabilidad similar 
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Observaciones:  Tener disponibilidad para viajar  constantemente. 

Sueldo  $500 

 

PUESTO:   1 CONTADORA -SECRETARIA  

 

Edad:    Ser mayor de 25 años  

Sex:    Indistinto 

Estado civil:   Casado o soltero 

Estudios:   CPA 

Idiomas: Debe de tener el dominio del idioma español en 

100%, además como obligación deberá de tener 

el dominio del idioma Ingles al 80% tanto hablado 

como escrito. 

Experiencia: Experiencia de por lo menos dos años en puesto 

de responsabilidad similar 

Observaciones:  Tener disponibilidad para viajar  constantemente  

Sueldo   $300 

 

PUESTO:   CAJERO 

 

Edad:    Ser mayor de 25 años  

Sex:    Indistinto 

Estado civil:   Casado o soltero 

Estudios:   BACHICHER - CONTABLE 

Idiomas: Debe de tener el dominio del idioma español en 

100%, además como obligación deberá de tener 

el dominio del idioma Ingles al 80% tanto hablado 

como escrito. 

Experiencia: Experiencia de por lo menos dos años en puesto 

de responsabilidad similar 

Observaciones:  Tener disponibilidad para viajar  constantemente  
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Sueldo  $250 

 

PUESTO:   CAPITAN DE MESERO 

 

Edad:    Ser mayor de 25 años  

Sex:    Indistinto 

Estado civil:   Casado o soltero 

Estudios:   Carrera Gastronomía 

Idiomas: Debe de tener el dominio del idioma español en 

100%, además como obligación deberá de tener 

el dominio del idioma Ingles al 80% tanto hablado 

como escrito. 

Experiencia: Experiencia de por lo menos dos años en puesto 

de responsabilidad similar 

Observaciones:  Tener disponibilidad para viajar  constantemente  

Sueldo  $350 

 

PUESTO:   3MESEROS 

 

Edad:    Ser mayor de 20 años  

Sex:    Indistinto 

Estado civil:   Casado o soltero 

Estudios:   Carrera turismo y hotelería - bachilleratos 

Idiomas: Debe de tener el dominio del idioma español en 

100%, además como obligación deberá de tener 

el dominio del idioma Ingles al 80% tanto hablado 

como escrito. 

Experiencia: Experiencia de por lo menos dos años en puesto 

de responsabilidad similar 

Observaciones:  Tener disponibilidad para viajar  constantemente  

Sueldo  $300 
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PUESTO:   2 BARMAN 

 

Edad:    Ser mayor de 25 años  

Sex:    Indistinto 

Estado civil:   Casado o soltero 

Estudios:   Carrera Gastronomía 

Idiomas: Debe de tener el dominio del idioma español en 

100%, además como obligación deberá de tener 

el dominio del idioma Ingles al 80% tanto hablado 

como escrito. 

Experiencia: Experiencia de por lo menos dos años en puesto 

de responsabilidad similar 

Observaciones:  Tener disponibilidad para viajar  constantemente  

Sueldo  $400 

 

PUESTO:   CHEF 

 

Edad:    Ser mayor de 25 años  

Sex:    Indistinto 

Estado civil:   Casado o soltero 

Estudios:   Carrera Gastronomía 

Idiomas: Debe de tener el dominio del idioma español en 

100%, además como obligación deberá de tener 

el dominio del idioma Ingles al 80% tanto hablado 

como escrito. 

Experiencia: Experiencia de por lo menos dos años en puesto 

de responsabilidad similar 

Observaciones:  Tener disponibilidad para viajar  constantemente 

Sueldo  $600 
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PUESTO:   2 COCINERO 

 

Edad:    Ser mayor de 25 años  

Sex:    Indistinto 

Estado civil:   Casado o soltero 

Estudios:   Carrera Gastronomía 

Idiomas: Debe de tener el dominio del idioma español en 

100%, además como obligación deberá de tener 

el dominio del idioma Ingles al 80% tanto hablado 

como escrito. 

Experiencia: Experiencia de por lo menos dos años en puesto 

de responsabilidad similar 

Observaciones:  Tener disponibilidad para viajar  constantemente 

Sueldo  $300 

  

2.4.2  RECURSOS TÉCNICO 

 

1. Maquina de capuchino. 

2. Refrigerador 

3. Repisas  

4. Licuadora 

5. Horno de microondas 

6. Estufa de gas 

7. Cubiertos 

8. Juegos de copas 

9. Juegos de vasos  

10. Juegos de vasos cerveceros 

11. Platos 

12. Dispensador de jugos 

13. Mesón de trabajo 

14. Procesador de alimento 

15. Equipos de oficina 

16. Computadora 

17. Sillas  bajas 

18. Sillas altas  

19. Mesas 

20.  Parlantes  

21. Consola de sonido 

22.  Micrófono 
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2.4.3RECURSOS  ECONÓMICOS  

 

Maquinas y equipos C/u Precio 

con IVA 

Total Proveedor  

Maquina de capuchino 1 - - Nestlé 

Refrigerador 1 $   600.00 $   600.00 Comandato 

Licuadora / 1 litros 1 $    40.00 $     40.00 pycca 

Horno de microonda 3 $    150.00 $   450.00 Comandato 

Estufa de gas  1 $    600.00 $   600.00 Edrisa 

Dispensador de jugos 1 $   900.00 $   900.00 Edrisa 

Mesón de trabajo 2 $   425.00 $   850.00 Obreros  

Repisas 2 $   130.00 $   260.00 Obreros  

Total    $  3700.00  

 

Equipos de oficina C/u Precio 

con IVA 

Total Proveedor  

Caja registradora 1 $    400.00 $     400.00 Electrodatum 

Teléfono  1 $      35.00 $       35.00 pycca 

Total    $     435.00  

 

Equipos de 

computación 

C/u Precio 

con IVA 

Total Proveedor  

Computadora  1 $    500.00 $     500.00 Computron 

Impresora  1 $     150.00 $     150.00 Computron 

Total    $     650.00  

 

Muebles  C/u Precio 

con IVA 

Total Proveedor  

Sillas   70 $        5.00 $     350.00 Obreros  

Mesas  18 $      25.00 $     450.00 Obreros  

Total    $     800.00  
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Enseres  C/u Precio 

con IVA 

Total  Proveedor  

Abrelatas 1 $       3.00 $          3.00 Mi comisariato 

Coladores  2 $       2.00 $          4.00 pycca 

Juego de cucharas 2 $       2.00 $          4.00 Pycca 

Juego cucharitas 2 $       1.00 $          2.00 Pycca 

Exprimidor de limón 1 $       1.00 $          1.00 Pycca 

Jarra 3 $       2.00 $          6.00 Tía  

Rayador 2 $       5.00 $        10.00  Tía  

Tabla de picar 2 $       2.50 $          5.00 Tía  

Tacho de basura con 

tapa 

2 $     15.00 $        30.00 Tía  

Total   $      338.00  

 

LICORES   

Aguardiente   1 BOTELLA  6,76 

Zhumir 1 BOTELLA  2.82 

Ron san miguel 1 BOTELLA  5.00 

Tequila jose cuervo blanco 1 BOTELLA 12,20 

Tequila el charro reposado 1 BOTELLA 15,00 

Vodka 1 BOTELLA 14,28 

Whisky 1 BOTELLA 15,83 

TOTAL   71,89 

 
CERVEZAS   

Cerveza pilsener 1Javas 8.00 
Cerveza brahma 1 javas 7.00 
Cerveza corona  1 javas 16.00 
Cerveza pilsener light 1 javas 9.00 
Cerveza club verde 1 javas 13.00 

TOTAL  53.00 
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2.5.  ANTECEDENTES  HISTÓRICOS DEL CAFÉ BAR 

 

El bar aparece en el pueblo griego desde la época de Pompeya hasta la 

edad media donde se desarrollaron los establecimientos en los cuales se 

vendían bebidas, a estos establecimientos se les llamaron “tabernas”, las 

cuales eran pequeñas tiendas publicas en donde se podían consumir vinos y 

bebidas espirituosas. Surgiendo de esa manera la actividad o ejercicio de la 

profesión de vender licor. De Grecia pasa a Roma y de ahí a la mayoría de 

los países europeos. 

 

La creación de las cantinas como tal, aparece en Paris en el año 1680, 

cuando en uno de sus municipios se regula el funcionamiento de las casas 

expendedoras de bebidas al establecer que podrán vender vino para 

consumirlo ahí, ya que solamente se vendía para llevar a casa.  

 

Alrededor del año 1700 surgió en Inglaterra el establecimiento denominado 

Bar, nombre que se generaliza mundialmente dado que el mueble donde se 

atiende a los clientes es una barra asentada en un mostrador. 

 

Las salidas a comer tienen una larga historia. Las tabernas existían ya en el 

año 1700 a.C. Se han encontrado pruebas de la existencia de un comedor 

público en Egipto en el año 512 a.C. que tenía un menú limitado, sólo servía 

un plato preparado con cereales, aves salvajes y cebolla.  

 

No obstante, los egipcios utilizaban una amplia selección de alimentos: 

guisantes, lentejas, sandía, alcachofas, lechuga, enibias, rábanos, cebollas, 

carne, miel, dátiles, quesos, mantequilla, etc. 

 

En aquel entonces, las mujeres no podían acudir a estos comedores. Sin 

embargo, hacia el año 402 a.C. las mujeres comenzaron a formar parte del 

ambiente de las tabernas.  
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Los niños pequeños también podían asistir si iban acompañados de sus 

padres pero las niñas no podían hacerlo hasta que no estuvieran casadas. 

 

Los antiguos romanos salían mucho a comer fuera de sus casas; aún hoy 

pueden encontrarse pruebas en Herculano, una ciudad de veraneo cerca de 

Nápoles que durante el año 79 d.C. fue cubierta de lava y barro por la 

erupción del volcán Vesubio. 

 

Después de la caída del Imperio Romano, las comidas fuera de casa se 

realizaban generalmente en las tabernas o posadas, pero alrededor del año 

1200 ya existían casas de comida en Londres, París y algunos otros lugares 

en las que podían comprarse platos ya preparados.  

 

Las cafeterías son también un antepasado de nuestros restaurantes. Estas 

aparecieron en Oxford en 1650 y siete años mas tarde en Londres. 

 

En aquel entonces el café era considerado un "curalotodo". En 1657 podía 

verse un anuncio que decía: ".El café sana los orificios del estómago, 

calienta el cuerpo, ayuda a la digestión...es bueno para los resfriados y el 

catarro." 

 

Estas cafeterías eran también muy populares en la América Colonial. Había 

muchas en Boston, Virginia y Nueva York. La palabra cafetería proviene el 

francés cafe. 

 

El primer restaurante propiamente dicho tenía la siguiente inscripción en la 

puerta: "Venite ad me omnes quistomacholaboratoratis et ego restaurabo 

vos". No eran muchos los parisinos que en el año 1765 sabían leer frances y 

menos aun latín, pero los que podían sabían que Monsieur Boulanger, el 

propietario, decía: "Venid a mi todos aquellos cuyos estómagos clamen 

angustiados, que yo los restauraré" 
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2.6. ANTECEDENTE REFERENCIAL 

 

En el Cantón Caluma, encontramos varios tipos de restaurantes, bares, 

discoteca, donde ofrecen sus servicios individuales pero no existe un 

servicio de calidad como un café bar no habría competencia directa en el 

sector ya que seria unos de los primeros café bar que se implementaría en el 

sector, por tal motivo este proyecto seria de gran acogida por sus habitantes.  

 

2.7MARCO LEGAL 

 

PERMISOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN LOCAL  

 

1. Matricula de comercio: Ante el juez de lo civil.- Código de comercio. 

2. Registro único de contribuyentes. (ley de ruc – sistema de rentas 

internas. Ministerio de finanzas). 

3. Ley de régimen municipal: Registro de patente municipal y pago de 

justicia y vigilancia. 

4. Pago a benemérito cuerpo de Bombero. 

5. Permiso de funcionamiento o tasa de habilitación de locales (ley de 

régimen municipal – intendencia). 

6. Ministerio de salud: Permiso sanitario y certificado sanitario, de los 

empleados del local. 

7. Pago anual, a ministerio de gobierno y de policía. 

8. Registro al ministerio de turismo, para obtener la (licencia única anual del  

establecimiento). 

9. Permiso SAYCE (autorización de música). 

10. Acta de compromiso, para limpieza de trampa de grasa. 
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2.8  HIPÓTESIS 

 

2.8.1 Hipótesis general 

 

Si se elabora el café bar en el centro del Cantón Caluma, se logrará cumplir 

las expectativas de turista en el sector a su vez brindando un servicio de 

calidad para que de esta manera que disfruten  de los nuevos servicios.  

Siendo este un punto de partida y complemento para el desarrollo del 

turismo dentro de la Provincia Bolívar. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Descriptiva, a través de la información obtenida se va a clasificar en 

elementos y estructuras para caracterizar una realidad. 

 Explicativa, nos permite un análisis del fenómeno para su elaboración 

del proyecto. 

 

3.2. LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

 

3.2.1 MÉTODO INDUCTIVO 

 

A través de este método se realizará un estudio general del proceso 

funcional, productivo y  administrativo  del café bar, la información obtenida 

por medio de la observación y las encuestas servirán para la elaboración 

del proyecto y establecer conclusiones al final del proceso investigativo.  

 

3.2.2 TÉCNICAS DE ENCUESTA 

 

Se realizo encuestas en a los pobladores del Cantón Caluma para saber su 

aceptación del proyecto para realizar la cafetería bar. 

 

3.2.2.1 Población  

 

La población en la cual se realizó la investigación fue en el Cantón Caluma 

de la Provincia del Bolívar. 
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3.2.2.2 Muestra  

 

Se aplicó la Encuesta a 20 pobladores, del Cantón Buena Fé para 

comprobar la aceptación de la cafetería bar. 

 

3.2.2.3 TABULACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE LA ACEPTACIÓN DE UN 

CAFÉ-BAR 

 

Genero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los encuestados fueron masculinos, el otro 25% fue del genero 

femenino. 

 

 

 

 

75%

25%

GENERO

MASCULINO

FEMENINO

GENERO POBLADORES 

M 15 

F 5 

TOTAL 20 
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Edad de las mujeres  

 

 

 

De las 5 mujeres el 60% son de edades de 20 – 30 años, el otro 20% son 

edades de 30 – 40 años, y el 20% de las edades de 40 – 50 años. 

 

Edad de los hombres   

 

 

 

De las 5 hombres el 34% son de edades de 20 – 30 años, el otro 33% son 

edades de 30 – 40 años, y el 33% de las edades de 40 – 50 años. 

 

 

 

 

60%

20%

20%

EDAD 

20 - 30

30 - 40

40 - 50 

34%

33%

33%

EDAD

20 - 30

30 - 40

40 - 50 

GENERO POBLADORES 

Femenino 5 

TOTAL 5 

GENERO POBLADORES 

Masculino 15 

TOTAL 15 
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1. ¿Te gusta el Café? 

 

 

 

El 85% de los pobladores si les gustan del café, mientras que el 15% no les 

gusta el café. 

 

2. ¿Cuántas veces a la semana consumes Café? 

 

 

 

El 10% de los pobladores consumen café de 1 a 3 veces a la semana, el otro 

15% lo consume de 3 a 6 veces, mientras que el 75% de los pobladores 

consumen de 6 o mas veces a la semana café. 

 

 

85%

15%

te gusta en café

SI

NO

10%
15%

75%

Consumidores

1 a 3 veces

3 a 6 veces

6 o más

GUSTO POBLADORES 

SI 17 

NO 3 

TOTAL 20 

CONSUMIDORES POBLADORES 

1 a 3 veces 2 

3 a 6 veces 3 

6 o más 15 

TOTAL 20 
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3. ¿Conoce usted algún tipo de establecimiento que brinde doble 

ambiente de Cafetería-Bar? 

 

 

 

 

El 100% de los pobladoresno conocen un establecimiento que brinde doble 

ambiente de un café-bar. 

 

4. ¿Crees que poner un Café-Bar aquí en Caluma sería rentable?  

 

 

El 90% de los pobladores si les gustaría que existan dos tipos de ambiente 

en un solo lugar en el sector de caluma, mientras que el 10% considera que 

no es necesario.  

 

5. ¿Asistirías al Café-Bar? 

0%

100%

CONOCIMIENTO

SI

NO

90%

10%

Café-Bar en Caluma

si

no

CONOCIMIENTO CANTIDAD 

Si - 

No 20 

TOTAL 20 

CAFÉ BAR POBLADORES 

Si  18 
No 2 

TOTAL 200 
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El 90% de los pobladores si asestaría al café-bar, mientras que el 10% no 

asistiría al Café-Bar.  

6. ¿Con quién asistirías al Café-Bar? 

 

 

 

El 60% de los pobladores asestaría al café-bar con amigos parejas y 

compañeros, mientras que el 15% asistiría al Café-Bar prefieren ir solo con 

amigos y el 10% prefieren asistir solo con sus parejas.  

 

 

 

 

90%

10%

Asistiría al Café-Bar 

si

no

15%
10%

15%

60%

Con quien asistiría al 
Café-Bar 

Amigos

Pareja

Compañeros 
de trabajo

Todos los 
anteriores

ASISTENCIA POBLADORES 

Si  18 
No 2 

TOTAL 20 

Áreas  POBLADORES 

Amigos 3 
Pareja 2 

Compañeros de 
trabajo 

3 

Todos los 
anteriores 

12 

TOTAL 20 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existen muchos bares y discotecas en Caluma que no ofrecen un 

ambiente agradable a sus clientes, carecen además de calidad de 

servicio, con lo cual deducimos a simple vista que no implementa 

estrategias de mercadeo. 

 

2. La investigación que se realizo, se ve un gran nivel de aceptación para la 

cafetería bar. 

 

3. La imagen del servicio debe estar vinculada con el tipo de platillos y 

bebidas que se sirvan a la carta. 

 

4. En el Cantón Caluma cuenta con gran variedad de recursos naturales en 

las cuales existes muchos turistas en la cual el café bar será un atractivo 

mas para si itinerario de diversión en la noche de descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Se considera necesario recomendar un cuestionario nuevamente para 

determinar si el menú fue satisfecho al público. 

 

2. Se recomienda en la inversión del diseño, con el fin que refleje la imagen 

del Café-Bar para que los clientes se sientan a gusto.  

 

3. Se recomienda realizar un logotipo para el reconocimiento del Café Bar 

en la carta de menú. 

 

4. Se recomienda a realizar cambios en el menú constantemente, para 

tener una gran variación en el servicio, de esta manera los clientes notan 

de sus cambios y asistirían mucho. 

 

5. Se recomienda que capaciten a los empleados enfocándose en el 

desarrollo y habilidades que les permita una mayor eficiencia y eficacia 

en el desempeño del servicio. 
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ANEXO # 1 ESTRUCTURA DE PLANTA DEL CAFÉ BAR 

 

 ANEXO # 2 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 
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 ANEXO # 3 AREA DE BAR 
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ANEXO # 4 FORMULARIO DE ENCUESTA 

ENCUESTA 

GENERO:  M____  F___ 

EDAD: 20-30___  30-40____  40-50___ 

 

1. ¿Te gusta el Café? 

 

Si ___                                   No___ 

 

2. ¿Cuántas veces a la semana consumes Café? 

 

1 a 3 veces____ 3 a 6 veces____  6 o más____ 

 

3. ¿Conoce usted algún tipo de establecimiento que brinde doble 

ambiente de Cafetería-Bar? 

 

Si____     No____  

 

4. ¿Crees que poner un Café-Bar aquí en Caluma sería rentable?  

 

Si____      No____  

 

5. ¿Asistirías al Café-Bar? 

 

Si____      No____ 

 

6. ¿Con quién asistirías al Café-Bar? 

Amigos___ 

Pareja____ 

Compañeros de trabajo___ 

Todos los anteriores____ 


