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RESUMEN 

 

El presente modelo de negocio está orientado en crear una cafetería, dentro del actual 

negocio “Tiky lounge bar”, pero en un horario diferente al que ofrece actualmente, se 

ofrecerá un nuevo servicio enfocado a cuatro categorías de productos: Tradicionales con 

recetas de la Provincia de El Oro, bebidas calientes, bebidas frías, postres. La misión es 

entregar la mejor experiencia de servicio e innovación, brindando a los clientes productos 

de calidad, con una atención personalizada así como un ambiente hawaiano, enmarcado 

dentro de las más variadas actividades culturales, en el cual la clientela pueda  relajarse y a 

la vez compartir en un lugar exclusivo. La investigación de mercado realizada con una 

población de 813.277,00 habitantes y una muestra de 384 personas se determinó que el 97 

% (788.879), está dispuesta a visitar una cafetería con características diferentes, sin 

embargo de acuerdo a la capacidad instalada que tendrá  la capacidad de producir 6.120 

productos mensuales, se concluyó que aproximadamente 246.510 clientes visitarían la 

cafetería en el año. Dada la proliferación de locales  que se dedican exclusivamente a 

ofrecer productos de alimentos y bebidas sin un tipo de valor agregado, situación que en 

definitiva redunda en la pérdida de identidad cultural, por esto se diseñara un modelo de 

negocio con un concepto diferente de cafetería, ayudará a fomentar el turismo del país, 

permitirá  fortalecer la identidad cultural que muchos han perdido, esto será posible por 

medio de los más variados eventos culturales. En el análisis financiero la inversión 

necesaria para poner en marcha la propuesta de crear una cafetería es de $15.469,31, de los 

cuales será  financiado por $10.000 de capital propio y el $5.469,31, lo financiará el Banco 

del Pacífico a dos años plazo (24 meses), por medio de un préstamo con una tasa del 

11,23%. De la misma manera $ 113.166,30 es el pronóstico de ventas para el primer año el  

mismo que tendrán un costo de  $ 81.192,46 y gastos de $ 21.686,00. La evaluación 

financiera a través de los flujos de efectivo y considerando una tasa mínima actual de 

retorno (TMAR) del 16,84%, se obtuvo un VAN de  $15.903,43 y una tasa interna de 

retorno (TIR) 45,92% lo que determina que la  inversión  de este proyecto se empieza a 

recuperar a partir del tercer  año,  que al ser en un futuro implementado aporta a mejorar la 

rentabilidad de “Tiky”, al turismo del país y ayudará a generar fuentes de empleo. 

 

Palabras clave: Cafetería cultural, zona rosa, estudio de mercado, estrategias de  

marketing, estudio de factibilidad. 
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ABSTRACT 

 

     This business model is aimed at creating a cafeteria, within the current business "Tiky 

lounge bar", but on a different schedule than currently offering a new service focused on 

four product categories are offered: Traditional recipes Province El Oro, hot drinks, cold 

drinks, desserts. The mission is to deliver the best service experience and innovation, 

providing customers with quality products, with personalized attention and a Hawaiian 

environment, framed in the most varied cultural activities, in which customers can relax 

and simultaneously share in an exclusive location. Market research conducted with a 

population of 813,277.00 inhabitants and a sample of 384 people found that 97% (788 

879), is willing to visit a cafe with different characteristics, however according to the 

installed capacity will have the monthly capacity to produce 6,120 products, it was 

concluded that approximately 246,510 customers would visit the cafeteria in the year. 

Given the proliferation of local dedicated exclusively to delivering food and drinks without 

a type of value-added, a situation which ultimately results in the loss of cultural identity, so 

a business model will be designed with a different concept of café, will help promote 

tourism in the country, will strengthen cultural identity that many have lost, this will be 

possible through the most varied cultural events. In the financial analysis the investment 

required to implement the proposal to create a cafeteria is $ 15,469.31, which will be 

funded by $ 10,000 of equity and $ 5,469.31, will fund the Bank Pacific two-term years 

(24 months), through a loan with a rate of 11.23%. Similarly $ 113,166.30 is the sales 

forecast for the first year that it will cost $ 81,192.46 and expenses of $ 21,686.00. The 

financial evaluation through cash flows and considering a current minimum rate of return 

(TMAR) of 16.84%, an NPV of $ 15,903.43 was obtained and an internal rate of return 

(IRR) 45.92% which determines that the investment in this project is beginning to recover 

from the third year, to be implemented in a future brings to improve the profitability of 

"Tiky" tourism in the country and help generate jobs. 

 

Keywords: Cafe culture, pink zone, market research, marketing strategies, feasibility 

study.



 

 

1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

 

1.1. Descripción general del negocio 

 

En el presente trabajo se elabora un modelo de negocio para la creación de una cafetería  

en un local denominado “Tiky lounge bar”, el negocio pertenece al Ing. Químico Eddison 

Torres Fierro, persona natural obligada a llevar contabilidad, este negocio es familiar, está 

ubicado en zona rosa de la ciudad de Guayaquil y ofrece sus servicios de bar actualmente 

en un local alquilado. 

 

Sus  horarios de funcionamiento son: Los jueves desde  las 6 pm a 12 am, viernes y 

sábado es de 6 pm a 3 am. Cuenta con 7 trabajadores: Administradora, DJ, bartender, 

guardias, meseros, personal de limpieza, todos están capacitados para realizar bien sus 

funciones y brindar una excelente atención al cliente, utilizan las redes sociales como: 

Facebook, Instagram, twitter, para informar a los clientes sobre promociones, eventos que 

se darán en los días de atención. 

 

Existe una gran competencia desleal en la zona rosa, lugar donde está ubicado 

actualmente “Tiky”, al querer atraer clientes aplican estrategias como: dar entradas gratis a 

mujeres, bajan precios por debajo de lo normal ($5 mujeres y $10 hombres en sus 

entradas), tomando referencia, que la mayoría de estos locales son alquilados.  

 

La situación económica que atraviesa el país, es otro factor relevante, considerando que 

las personas dejan en última opción el visitar centros de diversión  nocturna  y  toma como  

prioridad  sus necesidades básicas (Alimentación). 

 

La experiencia del servicio que ofrecen y sus productos de calidad es parte fundamental 

para mantenerse en el mercado, sin embargo, “no se puede mantener si se ofrece precios 

bajos”, como se lo ha hecho para lograr captar clientes y poder competir. 
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La baja de precio ha ocasionado que “Tiky” no esté generando la utilidad, que su dueño 

o todo microempresario espera al momento de implementar un negocio tan riesgoso y  

agotador  como es un centro de diversión nocturna; al ofrecer precios bajos, siendo el local 

donde funciona alquilado, no es rentable. 

 

El objetivo del dueño del bar es mejorar sus ingresos, sin tener que cambiar los días y 

horarios establecidos del servicio que brinda, sino que enfocarse en los días que su local 

está sin funcionar, captando así más clientes direccionados a otro tipo de categoría de 

servicio. 

 

Tomando como referencia lo antes descrito, este modelo de negocio está orientado a 

ampliar sus servicios como lo han hecho muchos negocios para mantenerse en el mercado, 

entre ellos: “Dolupa”, que incremento un servicio de cafetería, “California”, también 

amplio su mercado a cafeterías, restaurante en puntos estratégicos. 

 

“Tiky lounge bar” tiene  una capacidad de 70 personas, cuenta con  un estilo hawaiano  

y ofrece  un ambiente de confort en el cual está distribuido por 5 áreas (lobby, barra, pista, 

área vip, dj, tarima).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Áreas de "Tiky lounge bar" 
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1.1.1. Descripción de la cafetería  

 

Se ofrecerá un servicio totalmente nuevo sobre el actual negocio “Tiky lounge bar”,  

cambiará la actividad, mas no su nombre, el cual se mantendrá por ser una marca que ya 

está en el mercado el mismo será denominado como: “Tiky café bar”, se incrementara solo 

lo que sea necesario para el nuevo servicio de cafetería. 

 

El diseño de este modelo de negocio está orientado a jóvenes y adultos, clase 

trabajadora y personas que visitan la zona céntrica de Guayaquil por distracción,   que 

disfruten de lugares únicos y exclusivos, donde se ofrece un concepto de cafetería 

diferente. 

 

Los eventos culturales forman parte del valor agregado que tendrá la cafetería, las  

exposiciones de pintura, fotografías, obras de teatro, música en vivo, estarán enfocadas a 

expresar  la  historia y costumbres de los ecuatorianos, las mismas que serán planificadas 

por medio de un cronograma previamente diseñado, que podrá ser modificado cada año y 

disfrutarán los clientes  mientras beben o degustan una buena taza de café, un rico postre, 

entre otros productos con la garantía de estar en un lugar con estrictas normas de 

seguridad. 

 

Las exposiciones fotográficas serán enfocadas a la región de la costa del Ecuador que se 

contrastan con la decoración de “Tiky”, el objetivo es que los cuadros formen parte de la 

decoración del actual negocio para darle mensualmente un cambio a los diseños de cuadros 

de cada área de la cafetería y no sea la tradicional.  

 

El éxito de presentar eventos culturales es aportar al turismo de una manera dinámica, 

de la misma forma mejorar la calidad de vida de pintores, fotógrafos, actores, músicos 

ecuatorianos que por escasez de lugares donde demostrar su talento, su arte carecen de 

reconocimiento. 
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 “Tiky” ofrecerá cuatro categorías de productos tales como: Productos tradicionales 

elaborados con recetas tradicionales de la Provincia de “El Oro”, bebidas calientes, 

bebidas frías, postres, su ambiente  tendrá  música jazz, que al calor de una vela aromática 

ayuda a armonizar el local, buen servicio al cliente, servicio de wifi, seguridad para los 

clientes y con una organización administrativa excelente que ayude a ser un lugar 

exclusivo. 

 

La cafetería ofrecerá un servicio de entrega a domicilio dentro del sector que está 

ubicado totalmente gratis, este servicio será una estrategia de introducción al mercado de 

la cafetería, de esta forma dar a conocer los productos que se ofrecerán, aprovechando que 

el sector donde estará la cafetería es un lugar muy comercial y existe un amplio porcentaje 

de personas que trabajan y generalmente no tienen el tiempo de visitar un lugar para 

desayunar o comer algo rápido y de calidad. 

 

Los horarios de funcionamiento de la cafetería están establecidos bajo el análisis de la 

competencia y del servicio de bar que ofrece, por ello se llegó a la conclusión que este 

nuevo servicio deberá ser brindado en el siguiente  horario: Lunes a domingo: 7 am a 

17:00 pm 

 

1.2.Misión 

 

La Misión de  “Tiky café bar” es entregar la mejor experiencia de servicio e innovación, 

brindando a los clientes  productos de calidad, con una atención personalizada así como un 

ambiente hawaiano, enmarcado dentro de las más variadas actividades culturales, en el 

cual nuestra clientela pueda  relajarse y a la vez compartir en  un lugar exclusivo. 

 

1.3.Visión 

 

Tiky Café bar busca posicionarse en el mercado en un corto plazo, como el mejor Café 

Bar estilo Hawaiano del centro de la ciudad de Guayaquil dirigido a jóvenes y adultos, 

brindando un valor agregado en sus productos y servicios con una atención personalizada, 

con el propósito de satisfacer las necesidades de los  clientes. 
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1.4. Objetivo general de la empresa 

 

Ofrecer la mejor experiencia de  servicios a los clientes, con la creación de una cafetería 

que fomente actividades culturales. 

 

1.4.1. Objetivos específicos 

 

 Brindar productos de la más alta calidad, elaborados con materia prima  

garantizada. 

 Mantener innovación en  los servicios; con la finalidad de fomentar en los clientes 

su fidelidad y la atención por parte de ellos, que se involucren en todas las 

actividades de la empresa. 

 Publicitar los productos, servicios, mediante la plataforma digital con programas 

actualizados. 

 Competir en el mercado, con personal capacitado en calidad y servicio al cliente. 

 Llegar a ser  un lugar exclusivo, selecto y muy visitado del centro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Alcanzar la rentabilidad  proyectada de acuerdo a la inversión  inicial. 

 Contribuir a la generación de fuentes de trabajo, mediante el manejo ético y 

socialmente  responsable de “Tiky café bar”. 

 

1.5. Factores claves de éxito 

 

El factor de éxito es  una medida o un componente que permite descubrir los objetivos y 

resaltar las expectativas diseñadas dentro de una organización. Son contractuales, 

desplegados y alcanzados con el resultado de posicionar una empresa de forma innovadora 

dentro del mercado (Hernandez & Jaramillo, 2013). 

 

Para que una cafetería se vuelva exitosa no basta con ofrecer solo un buen café, se debe 

tener en cuenta otras características para hacer que el cliente regrese a la cafetería.  
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Para “Tiky café bar” es muy importante brindar a los clientes un servicio adecuado, 

para lograr de esta forma su satisfacción total, lo cual permite generar preferencia y contar 

con su fidelidad. 

 

Los factores de éxito que  ayudaran a “Tiky a mantener ventaja competitiva serán 

descritos de la siguiente manera: 

 

Tabla 1                                                                                                                                                                          

Factores de éxito de la cafetería "Tiky café bar" 

 

 

1.6.  Análisis FODA 

  

El  F.O.D.A. permite conocer el entorno en el cual se va a desarrollar el negocio y  las  

posibilidades de triunfo ante un mercado competitivo. Las fortalezas ayudan  a buscar 

como diferenciarnos ante la competencia, las oportunidades forman parte al momento de 

ver que tendencias nos pueden beneficiar, las debilidades ayudan a buscar  cuales son 

nuestras desventajas y en que podemos mejorar y las amenazas podrían distraer  al 

momento de cumplir los objetivos que tiene la competencia o que factores del país podrían 

afectar nuestro negocio.        

Objetivos   Factores de éxito Componentes de F. E 

Penetración de 

nuevos mercados 

 

Incrementación en 

las ventas. 

 

Uso de estrategias de marketing para  introducir el  

producto y servicio, utilizando las redes sociales, 

publicidad impresa (puntos estratégicos) para dar a  conocer 

el nuevo servicio que.se ofrecerá. 

Buscar proveedores  que provean  materia prima  y 

productos de calidad. 

Innovación de 

productos y 

servicios 

Ampliación en el 

mercado. 

Realización de estudio a un nuevo segmento de mercado, 

valorar la  importancia de la tecnología  y adecuación del 

ambiente del local mediante actividades culturales  que 

ayuden a fomentar el turismo del país. 

Satisfacción  al 

cliente 

Proximidad, 

anticipación  y 

agilidad en la 

respuesta. 

Ofrecer una atención personalizada para poder brindar un 

servicio de calidad que sea percibido por el cliente y poder 

constantemente realizar mejorar en procesos de atención al 

cliente.  

Organización 

flexible 

Comunicación y 

mejora continua. 

Realización de programas de capacitación  que permitirá de 

tener un personal adecuado, que exista trabajo en equipo. 
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Tabla 2 .                                                                                                                                                                                         

Análisis FODA 

 

 

Fortalezas Oportunidades 

1. Local con Instalaciones 

adecuadas. 

2. Marca establecida (“Tiky”) 

3. Avances tecnológicos 

(Equipos para la 

producción). 

4. “Tiky Lounge bar está 

ubicado en un punto 

estratégico(centro de la 

ciudad) 

5. Gran cantidad de 

proveedores de la materia 

prima que se va a utilizar. 

6. Producto y servicio de 

calidad con estilo 

innovador(Eventos 

culturales) 

7. Precios competitivos en sus 

productos. 

8. Propietarios del negocio 

posee conocimientos 

amplios de marketing y 

negociación. 

9. Servicio personalizado. 

10. Redes sociales establecidas. 

(Facebook, Twitter, 

Instagram) 

 

1. La falta de  cafeterías que ofrezcan 

eventos culturales en  la zona rosa de 

Guayaquil. 

2. Considerable demanda de mercado 

 (alta actividad comercial) 

3. Disponibilidad de créditos por parte 

de las entidades bancarias del estado 

Ecuatoriano. 

4. Tendencia de cambio de consumo por 

parte de la demanda que cuida su 

salud. 

 

Debilidades Amenazas 

1. Local alquilado 

2. Pocos productos ofertados(menú 

de la cafetería) 

3. Nuevos en el mercado(cafetería ) 

4. Altas tasas de interés bancario. 

(Préstamo) 

 

 

1. Posicionamiento de la 

competencia 

2. Productos sustitutos. 

3. Restricciones y normativas 

municipales cambiantes. 

4. Economía del país 

5. Desastres naturales. 
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1.6.1. Estrategias F.O.D.A. 

 

Tabla 3.                                                                                                                                                                            

Estrategias F.O.D.A. 

FACTORES  

INTERNOS 

 

 

                    

FACTORES  

                    

EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIA FO  

(Estrategias ofensivas) 

1. Incorporar nuevas tecnologías 

para obtener ventajas 

competitivas. 

2. Establecer acuerdos comerciales 

con los proveedores que le 

permitan al negocio obtener 

beneficios financieros.  

3. Mantener políticas de control en 

el proceso de almacenamiento y 

elaboración de los productos.  

4. Diseñar un cronograma de 

actividades (exposiciones de 

fotografías, pinturas, show 

musicales) para difundir la 

cultura del país a los clientes. 

5.  

ESTRATEGIAS DO  

(Estrategias de orientación) 

 

1. Acaparar el mercado por medio de la 

creación de una nueva categoría de 

servicio (cafetería). 

2. Aprovechar el posicionamiento de la 

competencia y nuevos cambios de 

consumo para lograr ventaja 

competitiva, ofreciendo un valor 

agregado en el servicio. 

3. Aprovechar adecuadamente el talento 

humano a fin de que todos 

contribuyan con los conocimientos 

adquiridos en mejorar la atención al 

cliente. 

4. Establecer  promociones que fusione 

el bar con la cafetería.   

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

ESTRATEGIAS FA 

(estrategias defensivas) 

 

1. Aprovechar la cantidad de 

proveedores para realizar 

convenios de pago y oferta de 

productos, para mantener precios 

competitivos que los clientes 

puedan pagar,  ante la crisis 

económica que atraviesa el país. 

2. Realizar siempre estudios 

técnicos en la estructura del local 

para estar prevenidos ante  

cualquier riesgo por algún 

desastre natural. 

3. Realizar un control en el local 

verificando el cumplimiento de 

las normativas para evitar ser 

sancionados. 

4. Mantener siempre al cliente 

comunicado de los servicios, 

promociones, que la cafetería 

ofrecerá durante la semana. 

 

ESTRATEGIAS DA 

(estrategias de sobrevivencia) 

 

1. Promocionar a la cafetería bajo un 

concepto diferente al que oferta la 

competencia, aprovechando que el 

estilo de estas, al estar ya 

posicionadas en el mercado, es difícil 

y costoso cambiar su característica de 

servicio. 
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1.7.Análisis externo 

 

1.7.1. Entorno  político 

 

La situación política de Ecuador en la actualidad es muy crítica, los constantes debates 

políticos han causado una inestabilidad en el país, no solo a nivel social, sino a nivel 

económico por la poca inversión extranjera que no ven muy factible invertir su capital. 

 

El factor político del país a nivel interno causa riesgos a los microempresarios, pero 

existe la ventaja de que hay el apoyo del ejecutivo a los emprendedores para empezar su 

negocio, de esta manera y bajo estrategias que permitan preveer las causas que trae 

consigo el actual problema político del país se puede lograr una rentabilidad. 

 

1.7.2. Entorno económico 

 

El PIB: “Es la suma de todo bien o servicio producido en un determinado tiempo 

generalmente un año” (Zambrano, 2012). 

 

En el  2014, se mantuvo la desaceleración de la actividad económica en el Ecuador, con 

un incremento del PIB del 4% (frente a un 4,5% en 2013 y un 5,2% en 2012), como 

resultado del menor crecimiento de la inversión y del consumo privado, así como del 

menor dinamismo del consumo público. Por su parte, el aumento del volumen exportado, 

debido al repunte de la producción de petróleo y en mayor medida del banano, el cacao y 

el camarón, contrarrestó esta tendencia. 

 

En el 2015 las cifras  económicas hasta el tercer trimestre del año (provisional) 

determinaron que la economía ecuatoriana de acuerdo a datos del Banco Central del 

Ecuador, registró un crecimiento acumulado en los tres trimestres de 1.1%, respecto a 

igual al año anterior. La inflación mensual para noviembre de 2015 se ubicó en 0.11%. 
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De acuerdo al reporte del INEC, en diciembre la inflación mensual registró 0,09% y la 

inflación anual y acumulada 3,38%; por divisiones de consumo, las mayores 

diferenciación mensual fueron: Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (1,50%); 

Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,44%); Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles (0,32%); y, Restaurantes y hoteles (0,21%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Inflación acumulada  en octubre de cada año 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Figura 3.  Inflación Anual por sectores de la industria  

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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La inflación estuvo relacionada con el incremento de precios de los componentes que 

conforman las siguientes divisiones:  

 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes.- El incremento de la inflación de esta 

división de consumo se debió al alza de precios de los componentes: Cerveza; Tabaco; y, 

Bebidas destiladas.  

 

Las bebidas alcohólicas afectan al servicio de bar que tiene “Tiky” pero al analizar 

desde el punto de vista del servicio de cafetería no afecta debido a que los productos que se 

venderán  en cocteles son sin alcohol.   

 

Alimentos y bebidas no alcohólicas.- El incremento de la inflación se debió al alza de 

los precios de varios bienes que conforman este componente: Frutas frescas refrigeradas y 

congeladas; Arroz; y carne de aves fresca, refrigerada o congelada.  

 

El incremento de la inflación en la línea de alimentos influye en forma directa debido a 

que la cafetería vende productos como bebidas frías de frutos frescos y esto implica que el 

producto terminado tenga un alto costo, por otro lado los productos que obtenemos 

terminados también los precios serán elevados y por consecuente el precio de venta se 

incrementa.  

 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.- El alza del índice de esta 

división se debió al incremento de precios de los componentes: Suministro de agua; 

Materiales para la conservación y la reparación de la vivienda; y, Alquileres efectivos de la 

vivienda.  

 

Para poder operar es necesaria la electricidad, agua, al momento que esto sube los 

precios suben de lo que se ofrece en la cafetería, pero “Tiky” cuenta con la ventaja de 

mantener un servicio actual que ayuda a mantener precios competitivos ante la 

competencia con el servicio de cafetería.  

 

Restaurantes y hoteles.- El incremento de la inflación se debió al alza de los precios de 

varios bienes que conforman este componente: Restaurantes y establecimientos similares. 
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Las cafeterías no están ubicadas en un sector específico, pero si se puede  analizar por 

medio de los restaurantes y concluir que este sector aumentado en cantidad de negocios y 

de precio de sus servicios y productos, debido a esto es necesario determinar que la 

cafetería es rentable, el consumidor ante la crisis actual del país puede retenerse de gastar 

en productos como ropa, maquillajes entre otros,  pero menos de suplir sus necesidades de 

alimentación. 

 

1.7.3. Entorno  Social. 

 

El Ecuador está viviendo una etapa donde la situación económica del país y  los 

distintos cambios que se han dado por parte del gobierno en turno, han generado una 

inestabilidad, donde han existido marchas rechazando o a favor de las distintas 

disposiciones del ejecutivo.  

 

Por otro lado la sociedad actual gracias a la globalización y a las tecnologías de la 

información ha adoptado la cultura de otros países, conoce más de productos, marcas, 

diversidad de servicios, modas, entre otras cosas, que generan que las empresas, negocios, 

siempre estén innovando para poder ofrecer lo mejor de sus productos o servicios a sus 

clientes que cada vez se vuelven más exigentes. 

 

A través de los años las cafeterías han ido adaptándose a nuevos estilos, ambientes ya 

no es la tradicional cafetería que se reunían grandes celebridades a degustar un café y 

conversar de grandes historias más bien se las ha fusionado en  cafeterías que se encuentra 

con muchas variedades de comida. 

 

Estos cambios se dan porque la sociedad exige mucho más que un simple café, busca 

experiencias diferentes lo que ha obligado a muchos empresarios a modernizar sus 

cafeterías con el fin de captar clientes.  

 

“Tiky” entra al mercado como una cafetería fusionando lo moderno con lo tradicional 

que se identifique con el cliente actual pero que no pierda la esencia de ser un modelo de 

negocio tradicional. 
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1.7.4. Entorno tecnológico. 

 

Con la globalización las empresas les cuestan cada vez más mantenerse en el mercado, 

debido a la fuerte competencia que existe, cada negocio está innovando para mantenerse y 

lograr la diferenciación en el mercado. 

 

La tecnología que usa cada empresa es parte de los grandes problemas al momento de 

competir ya que entre mejor es, mayor será la rapidez de los servicios, productos que se 

ofrecerá. Se puede nombrar en el sector de alimentos, maquinaria como cafeteras 

totalmente con tecnología de primera, softwares con programas de inventarios, entre otros. 

 

Los  equipos que ayudan si bien es cierto a mejorar un servicio y a producir con mayor 

rapidez, pero para las pequeñas empresas les resulta en muchas ocasiones un problema por 

los costos de adquisición de estos equipos. Por otro lado está la tecnología especialmente 

del internet  que ayuda en gran magnitud a pequeñas y grandes empresas a promocionar y 

lograr notoriedad de su producto o servicio. 

 

1.8. Análisis externo 

 

1.8.1. Fuerzas competitivas de Porter. 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es un instrumento de tarea  desarrollada por el 

educador  y científico  Michael Porter, que permite examinar  una industria o sector, a 

través de la caracterización  y estudio  de cinco fuerzas en ella (Quinteros, 2015). 

 

Estas fuerzas que influyen en todo mercado o industria serán analizadas con más  

exactitud posteriormente, para realizar un análisis aplicado al concepto de la cafetería y a 

su entorno. En el siguiente cuadro se puede observar el análisis de Porter en donde se 

determina el poder de amenaza que tienen todos los participantes. 
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1.8.1.1. El ingreso potencial de nuevos competidores. 

 

Cuando una organización ingresa en el  mercado con el fin de obtener una participación 

en el mercado depende de una serie de barreras establecidas por los competidores 

existentes comprobando si el mercado en el cual va a ingresar es o no rentable (Joyas, 

2006). 

 

La amenaza de nuevas cafeterías en el mercado es alta, a nivel nacional se encuentran 

cafeterías con marcas posesionadas, con características estructurales y organizativas.  

 

 

Rivalidad entre 
Competidores  

Sweet & Coffee 

Café de Tere 

La Palma 

Competidores 
Potenciales 

Amenaza : Alta 

Clientes 

Poder: Alto 

Sustitutos 

Amenaza: Alta  

Proveedores 

Poder: Alto  

Figura 4. Análisis de las cinco fuerzas de Porter de la 

cafetería. 

Fuente: (Villacis Delgado y  Gaibor Loaiza, 2014) 
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(León, 2013)  Gerente de Marketing de Sweet & Coffee nos indica que cuenta 

actualmente con 37 puntos de atención en el Puerto Principal y 14 en Quito en la cual su  

expansión está ligada a la oferta de productos que colocan en el mercado, al momento son 

más de 70 variedades las que se comercializan, pero cada año se innovan y se incorporan 

nuevos productos al menú, como el muffin de frutilla, bolones y caramel Apple, 

cheesecake. 

 

La entrada masiva de nuevos competidores es uno de los problemas que sufren muchas 

empresas, esto es debido a que podrían perder participación en el mercado, acto que 

indiscutiblemente llevaría a una disminución de margen de utilidad. 

 

Para enfrentar le entrada de nuevos competidores en el mercado, es importante tomar en 

cuenta ciertos factores como la infraestructura del local, personal capacitado, ubicación, 

espacio físico, la estética del local debe ser innovadora y cautiva al analizar todos estos 

factores se espera lograr que el cliente tenga la percepción de que es un lugar exclusivo y 

los productos que se ofrecerán son de alta calidad. 

 

Tiky Café Bar a futuro podría estar enfrentando este reto, sin embargo no se considera 

una barrera para el éxito de la misma, porque la innovación continua será la clave para 

obtener la fidelización de los clientes.  

 

1.8.1.2.La intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales. 

 

Esta fuerza reside en conseguir un enfoque  de privilegio y la preferencia del usuario 

entre las compañías rivales. La rivalidad competitiva se aumenta cuando los sucesos de un 

contrincante es un desafío para una empresa o cuando esta examina  una oportunidad para 

corregir  su posición en el mercado (Joyas, 2006). 

 

A nivel nacional, el sector está conformado por un gran número de establecimientos 

pertenecientes a la industria alimentaria.  
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(Villacis, 2011) Presentó los datos del censo que permite actualizar después de 30 años 

la información productiva y económica del Ecuador. En Ecuador existen, 33.938 

restaurantes.  En menor escala están las cafeterías 613. 

 

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

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

del centro de la misma, donde existe un gran número de cafeterías con propuestas 

innovadoras, que cautivan la atención de los clientes, con gran variedad de productos que 

tienen un valor agregado en cuanto a sabor y calidad  por lo que existe un nivel alto de 

competencia. 

 

Los principales competidores que se encuentran en el sector donde está ubicado Tiky 

Café Bar  y que representan una amenaza potencial ya que tienen una amplia trayectoria en 

el mercado y las personas los reconocen rápidamente son: Sweet & Coffee, Café de Tere, 

Cafetería La Palma. 

 

1.8.1.3.La presión de productos sustitutos. 

 

En un sector el sustituto del bien o servicio puede aplicar  un término a los costos  de 

estos bienes; esto crea que muchas organizaciones  afronten una estrecha competencia con 

otras debido a que sus frutos son buenos sustitutos (Joyas, 2006).  

 

La disponibilidad de sustitutos genera que el usuario  este perennemente cerciorando 

calidad, precio y trabajo deseado frente a los costos cambiantes. Cuando el competidor 

logra distinguir un bien o servicio en la distancia que los clientes valoran puede reducir  el 

atractivo del sustituto. 

 

“La elaboración de productos correspondientes a alimentos y bebidas constituye el 

7,7% del Valor Agregado Bruto dentro del Producto Interno Bruto (PIB). Además, 

representa el 54,5% del sector manufacturero, de acuerdo a las previsiones 

macroeconómicas del año 2010” (Peña y  Pinta, 2012). 
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La amenaza que existe de los productos sustitutos representa un nivel alto ya que en el 

mercado existen varios negocios que ofrecen un servicio o producto con características 

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

opciones a la hora de adquirir un producto. 

 

En el centro de la ciudad de Guayaquil se puede encontrar un sin número de cafeterías 

que no ofrecen un servicio gourmet, restaurantes, heladerías, panaderías en estos locales 

suelen ofrecer una bebida o bocadito que representan a los productos sustitutos de las 

mismas, los restaurantes ofrecen en su menú varias clase de té, así como cafés y una 

amplia variedad de postres, las pastelería ofrecen jugos naturales, té, o chocolate como 

acompañamiento de sus postres. 

 

En base a estos se considera que los principales sustitutos de “Tiky Café Bar” son: 

panadería Mono Goloso, Bar Restaurante “Frutabar”, panadería “California” analizando 

estos sustitutos, se determinó que uno de los productos que se ofrece dentro de la variedad 

con la que contamos son productos tradicionales, el buen servicio, el ambiente, seguridad, 

el cual representa una gran diferenciación ante la competencia, generando a Tiky Café Bar 

un aporte significativo para lograr posicionarse en el mercado. 

 

1.8.1.4. El poder de negociación que ejercen los proveedores. 

 

“Los proveedores dependiendo de las condiciones en la que se encuentra el mercado 

buscan la manera de establecer una diferenciación en el producto que ofrece."(Joyas, 

2006,p.5). 

 

El poder que tienen los proveedores para promocionar los insumos  necesarios para el 

funcionamiento de la cafetería es alto, el hecho de que exista un alto número de 

proveedores representa una ventaja para “Tiky Café Bar”, ya que se abre la oportunidad de 

elegir al proveedor que más le conviene, para determinar si ellos están en capacidad de 

abastecer materia prima a nuevos negocios que están entrando en el mercado. 
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Por ello es importante la responsabilidad y cumplimiento de los proveedores, ya que 

son factores determinantes para el desarrollo de un buen trabajo, así como la oferta de 

productos de calidad y buen servicio a los clientes. 

 

Los principales proveedores de “Tiky Café Bar” serian: 

 

Tabla 4.                                                                                                                                                                        

Proveedores de la cafetería  

 

1.8.1.5. El poder de negociación que ejercen los clientes o compradores. 

 

Los usuarios que disponen  el sector industrial pueden inclinar la balanza de 

negociación a su favor cuando están en el mercado productos sustitutos, requieren calidad, 

el  servicio principal y precios bajos, lo que lleva  a  los proveedores a competir  entre ellos 

por esos requerimientos (Joyas, 2006). 

 

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

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

que realmente se busca es que los clientes obtengan una experiencia de compra al acudir y 

degustar los productos que ofrecerá Tiky Café Bar.  

 

Empresa Descripción 

Corporación El Rosado Proveedor de Insumos  

Mercado Mayorista Proveedor vegetales orgánicos y frescos 

Distribuidora Plasti Cris Proveedor de productos plásticos para el servicio de 

entrega a domicilio  

Panadería y Pastelería la 

Excelencia  

Proveedor de tortas y bocaditos  

El rincón de Doña Flor Proveedor de los productos tradicionales (humitas, 

tamales y quimbolitos) 

Distribuidora “Café Alamor ” Proveedor de café  Zarumeño –Lojano 



19 

 

 

 

Al existir una amplia variedad de cafeterías en Guayaquil los clientes tienen un alto 

poder de adquisición, es decir pueden decidir si acuden a una u otra cafetería, ya que son 

ellos quienes tienen la libre opción de elegir según sus gustos y preferencia, además la 

gran mayoría de los productos que ofrecen otras cafeterías son similares, es por eso que los  

clientes exigen un mejor servicio, por ello Tiky Café Bar brindará una imagen de 

confianza hacia los productos y servicios que ofrecerá de tal manera que sea el primer 

lugar que este en la mente del cliente cuando se dispongan a salir. 

 

1.9. Impacto económico y social del proyecto 

 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar un nuevo modelo de negocio, para la 

creación  de una cafetería que le permita mejorar su rentabilidad a “Tiky lounge bar” y a 

todos los pequeños negocios con el mismo concepto de bar que deseen adaptar esta 

propuesta donde ofrezcan alternativas diferentes que ayuden a fomentar el turismo del 

país, con un formato de negocio innovador, ofreciendo al cliente una nueva experiencia. 

 

El Gobierno Nacional del Ecuador está haciendo un llamado a todos los empresarios a 

formar parte de los diferentes proyectos donde predomina el emprendimiento, la 

innovación y por consiguiente, los objetivos y lineamientos que se han enfocado en este 

proyecto, que a su vez están relacionados al Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-

2017. 

 

Dentro de los 12 objetivos que comprenden el Plan Nacional del Buen Vivir  existen 

dos objetivos que van ligados al proyecto: 

 

El objetivo 9 se refiere a  Garantizar el trabajo digno en todas sus formas, que según el 

art. 33 de la constitución de la república establece que el trabajo es un derecho y un deber 

social. El trabajo en sus diferentes formas, es fundamental para el desarrollo saludable de 

una economía, es fuente de realización personal y es una condición necesaria para la 

consecución de una vida plena (Senplades, 2013).  

 



20 

 

 

 

El objetivo 10 trata de Impulsar la transformación de la matriz productiva la cual hace 

referencia a fortalecer el desarrollo turístico con la integración de actores de desarrollo 

locales en iniciativas que impulsen el turismo de negocios, comunitario y de naturaleza 

(Senplades, 2013). 

 

Con la implementación de la propuesta “Tiky Lounge Bar”, empieza a ser más 

competitivo dentro  del sector en el cual se desenvuelve, beneficiando especialmente a las 

familias que subsisten a través de este negocio, creando fuentes de empleo a la población 

de Guayaquil, ayudando a disminuir el índice de desempleo del país. 

 

El proyecto al ser puesto en marcha aporta al turismo del país de una manera dinámica, 

será fuente de empleo especialmente a los pintores, fotógrafos, actores, artistas que por 

falta de oportunidades no cuentan con su negocio propio donde demostrar su talento. 

 

El impacto económico del proyecto es que se contratara cinco personas para la 

realización de diferentes funciones dentro del actual negocio “Tiky café bar” de las cuales 

en el área de producción contaremos con 2 colaboradores que mensualmente en conjunto 

con la maquinaria  producirán 6.120 productos, su sueldo radica en sus horas de trabajo y 

beneficios de ley, tomando como referencia el sueldo básico mensual de $366 dólares. Al 

generar empleo no solo se beneficia a los trabajadores sino su familia en general porque 

ayuda a mejorar su estilo de vida. 



 

 

2. MERCADOTECNIA E IMAGEN 

 

2.1.Investigación de Mercado 

 

El estudio de mercado es una herramienta necesaria al momento de tomar una decisión, 

sobretodo de inversión. 

 

2.1.1. Objetivo de la investigación de mercado 

 

 Determinar por medio de este proceso metodologías que permita identificar las 

características del consumidor objetivo, el cual servirá para establecer el nivel de 

aceptación de la cafetería  en la zona Rosa de Guayaquil. 

 

 Establecer de acuerdo el  estudio de mercado las herramientas necesarias y 

suficientes para la estimación de la demanda, la competencia, así como la 

participación de mercado; que constituyen los principales parámetros necesarios 

para la construcción de una evaluación de factibilidad financiera de este proyecto 

de inversión. 

 

2.1.2. Fuentes  secundarias 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador ubica a las cafeterías, bares, discotecas bares 

restaurante, en el sector de alimentos y bebidas, considerando que la labor de esta 

entidad es de ayudar  a fortalecer el turismo del país enfocándose en negocios que 

cumplan con los requerimientos que ellos solicitan. Ante  lo descrito  el modelo de 

negocio de café  pretende impulsar el turismo en la zona rosa de Guayaquil por medio 

de actividades culturales, de una manera muy dinámica. 
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Para el Ministerio de Turismo, de acuerdo a las publicaciones realizadas en su portal 

web, se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual. 

 

El Ministerio de Ambiente es el que controla que los requisitos básicos para una 

adecuada gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo (Reglamento de 

Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos procesados Decreto Ejecutivo 3253, 

Registro Oficial 696 del 4 de noviembre de 2002) sea aplicada en todo tipo de 

establecimientos de preparación y expendio de alimentos y bebidas, de esta manera ayuda 

a optimizar el uso de recursos, asegurar los resultados planificados e iniciar el camino a la 

mejora continua y excelencia en los procesos de prestación de servicios especialmente en 

la atención a los clientes.  

 

Este subsector hasta el momento no ha sido regulado de manera uniforme, siendo muy 

importante profesionalizar la actividad, debido a las crecientes necesidades del sector de 

alimentos y bebidas para brindar productos y servicios de calidad a un mercado cada vez 

más exigente y para potenciar a la industria turística ecuatoriana como un icono mundial 

en la prestación de servicios.  

 

2.1.3. Fuentes primarias 

 

Por ser un proyecto innovador en el sector de cafeterías, es necesario realizar un 

acercamiento a cada una de las personas, usuarios potenciales del servicio; quienes serán 

las fuentes primarias de investigación, así poder conocer su opinión sobre la idea de un 

café en la zona Rosa de Guayaquil, y a su vez conocer la frecuencia de su consumo, todo 

esto realizado por medio de una encuesta.  

 

Por medio de la observación directa se determina la competencia, los lugares que 

frecuentan más las personas, para poder realizar la encuesta. 
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2.1.3.1. Aspectos metodológicos 

 

La calidad de la investigación depende de la calidad de la información que se obtiene en 

la encuesta realizada, así como de su tabulación y análisis. 

 

La técnica de recolección adecuada de datos, permitirá conocer los diferentes factores 

de influencia en los servicios de cafés de la zona Rosa de Guayaquil, y a su vez permitirá 

tomar las decisiones acertadas en el desarrollo de este modelo de negocio. 

 

El diseño de las encuestas busca información con una fácil y rápida aplicación que 

permita tabularse para su respectivo análisis. Por lo tanto se realizarán preguntas de 

selección múltiple, esto ayudará a determinar el mercado  potencial y mercado meta. El 

tipo de investigación que se utilizara en este proyecto es la descriptiva.  

 

Esta investigación ayuda a tener una información más realista de las necesidades de los 

consumidores, ya que por medio de las herramientas permite tener una cifra significativa 

para la investigación. 

 

2.1.3.2. Enfoque de la investigación 

 

2.1.3.2.1. Tamaño de la muestra. 

 

Población 

 

“Es un grupo de personas que habitan en un mismo territorio y que presentan 

características diferentes” (Fallu & Medina, 2014). 

 

La población  son  las  parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil. 
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Según datos obtenidos de la población y vivienda del 2010, el Ecuador es un país mego 

diverso y rico en cultura y gastronomía, que tiene una población de 14.483.499 habitantes 

conformada por cuatro regiones: Costa, Sierra, Amazonía, Región Insular. El proyecto está 

localizado en la región costa, específicamente en la provincia del Guayas, cantón  

Guayaquil (población de 2.350.915 habitantes) es el más habitado de todos los 25  

cantones de la provincia del Guayas.  

 

 Los datos estadísticos extraídos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y 

Censos (INEC), la población a la cual se dirige nuestro negocio es 2291,158 

habitantes, correspondientes a la ciudad de Guayaquil.  

 

 De acuerdo a la cifra  antes descrita se analizó la población económicamente 

activa de las parroquias urbanas  de 20 a 54 años de la ciudad de Guayaquil. Ver 

anexo 1. 

 

Se escogió la población PEA (Población económicamente activa) de la ciudad de 

Guayaquil, debido a que el sector donde está ubicada la cafetería, la actividad comercial es 

muy activa por ser parte del centro de la  ciudad,  está conformada por  el malecón 2000, la 

parte gubernamental como: Gobernación del Guayas, Municipalidad de Guayaquil, cuenta 

con una importante red bancaria como: Banco de Fomento, Banco de Guayaquil, Banco 

Central del Ecuador, la Bolsa de Valores de Guayaquil, el Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo (MAAC), oficinas de abogados, contadores, por ende su edad idónea es de 

20 en adelante. 

 

Muestra 

 

Es un subconjunto de individuos, hogares, que se obtiene de una población mayor, 

denominada universo, y que debe ser representativa del mismo (Fallu y Medina, 2014). 

 

Una muestra es solo una parte de la población, pero suficiente para poder representar lo 

que esa población piensa u opina sobre el tema de interés. 
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El tamaño de la población sujeto de esta investigación es de 813.277 habitantes  

pertenece a la población económicamente activa de 20 a 54 años de las parroquias urbanas 

de la ciudad de Guayaquil, que es un público en capacidad de requerir nuestros servicios. 

Para calcular el tamaño de la muestra, se considerará un muestreo de tipo probabilístico 

aleatorio simple. 

 

Fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

N = Población = 813277 personas 

Nivel de confianza, 95% 

Z = 0.95/2= 0.4750 1.96 

            e = Error estimado, 5% = 0,05 

            p = Probabilidad éxito, 50% = 0,5 

n= número de muestras 

q = Probabilidad no éxito, 50% = 0,5 
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2.1.4. Realización de la Encuesta 

 

Definido el mercado objetivo, se procedió a aplicar las encuestas a lo largo de un mes. 

Las preguntas del cuestionario las enfocamos a los trabajadores de la parroquia Pedro 

Carbo, se consideró preguntas que son enfocadas a personas que conocen el centro de la 

ciudad y se dieron cita en cafeterías o lugares que ofrecen productos o servicios similares a 

estas. 

 

Las encuestas se realizaron de lunes a viernes (principalmente), fueron encuestados los 

trabajadores de bancos, entidades gubernamentales, almacenes de ropa, peluquerías, 

clínicas, oficinas de contadores, abogados. 

 

En la mañana y en la tarde (primordialmente) a partir de las 5 pm,  por ser la hora donde  

empiezan a salir de sus trabajos y los fines de semana  a trabajadores residentes y personas 

que se dieron  cita entre amigos, familiares, a cafeterías y otros lugares que ofrecen  

servicios similares al nuestro en la  parroquia Pedro Carbo, las encuestas fueron  realizadas 

a hombres y mujeres  mayores de edad. 

 

2.1.5. Procesamiento de datos 

 

Se usó Microsoft Excel 2013 para el procesamiento de datos obtenidos en las encuestas 

realizadas. 

 

Como preguntas de introducción se realizó los datos generales: Género, edad. Estas 

preguntas son claves para determinar el porcentaje de preferencia del servicio de 

cafeterías. 
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2.1.6. Modelo de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

                     ENCUESTA 

Muy buenos  días/tardes   somos estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil de la 

carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial, que nos encontramos 

analizando el mercado para la prestación del servicio de una cafetería en la zona rosa de la 

ciudad de Guayaquil, pedimos su colaboración, por favor responda con la mayor 

honestidad las siguientes preguntas: 

 

Datos generales  

Sexo:  

M                   F 

Edad 

20 -30          31-40          41 -50           51 o mas    

 

1) ¿Por qué visita el centro de la ciudad? 

 

a.    Trabajo         b. Reside            c. Distracción             otros 

 

2) ¿Conoce usted  la existencia de una  cafetería en la zona rosa del 

centro de la ciudad de Guayaquil? 

 

a. Sí                  b.  No  

 

 

       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA DE CALIDAD DE SERVICIO 



28 

 

 

 

3) ¿Cuál de los siguientes lugares que ofrecen servicios de cafetería 

en el centro de la ciudad   visita con más frecuencia?  

(Escoja una opción) 

 

a. Sweet Coffee 

b. La Palma                      

c. Café de Tere  

d. Otras  

 

4) ¿Cuál de los siguientes lugares que ofrecen servicios similares de 

cafetería en el centro de la ciudad  visita  con más frecuencia? 

 

a. Panadería  mono goloso   

b. Bar restaurante Frutabar 

c. Panadería California 

d. Otros    

 

5) ¿Con que frecuencia asiste usted a una cafetería? 

 

a. A diario               

b. Una vez por semana 

c. Cada 15 días 

d. Una vez al mes  

e. Cada 2 o 3 meses  

f. Una vez al año              

 

 

6) Momento del día que acude a una cafetería  

 

a.  Mañana         b. Tarde          c. Noche          
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7) ¿Cuáles son las opciones que considera más importantes en una 

cafetería? ( Escoja una opción ) 

 

a. Servicio personalizado            

b. Ambiente agradable  

c. Productos de  calidad  

d. Servicio de wifi 

e. Precios 

f. Servicio de entrega a domicilio              

 

8) ¿En una cafetería cuales son los productos de su preferencia de 

acuerdo a su categoría?  

 

Elija una opción por categoría 

 

      Bebidas calientes                  Bebidas frías   

a. Cappuccino                          a. Moccacino 

b. Café americano                    b. Jugos Naturales       

c. Café  pasado                        c.  Cocteles                  

d. Café expreso                        d. Batidos                     

e. Agua aromáticas                         

 

     Productos tradicionales              Postres  

a. Tamales                                   a. Helados  

b. Humitas                                   b. Torta  

c. Quimbolitos                             c. bocaditos   

 

9) ¿Le agrada la idea de que en la zona Rosa de Guayaquil se abra un 

establecimiento con un  servicio de cafetería  que   presente eventos culturales? 

 

a. Sí                          b.   No 
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10) ¿Cuál de las siguientes actividades le gustaría que se  presenten 

en la   cafetería? ( Escoja una opción ) 

 

a. Exposiciones de pintura 

b. Exposiciones de fotografía 

c. Obras de Teatro   

d. otras 

 

11)  ¿Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse de las 

actividades de la cafetería?( Escoja una opción ) 

 

a. Televisión                         c. Radio         

b.  Redes sociales                  d. Publicidad impresa                                              

 

12) ¿Qué intervalo de consumo estaría dispuesto hacer en la 

cafetería (solo)? 

 

a. $5 a $10                 c.  $16 a $20                

b. $11 a $15               d.  $21 en adelante  

 

 

Agradecemos la atención brindada 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

v 
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2.1.7. Análisis de datos 

 

     A continuación se presenta detalladamente el resultado de la investigación realizada, 

estos datos son de suma importancia al momento de determinar estrategias y determinar las 

tendencias en gustos y preferencias de productos y horarios que se tomarán en cuenta, el 

análisis se lo realiza  en cada pregunta realizada. 

 

Tabla 5.                                                                                                                                                                                

Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a la investigación realizada mediante una muestra de 384 personas se 

observa que el 58% está conformado por el género femenino y un 42% por el género 

masculino, lo cual indica que este tipo de negocio las que concurren con mayor frecuencia 

son las mujeres.  

 

Género Frecuencia % 

Masculino 160 42% 

Femenino 224 58% 

TOTAL 384 100% 

Masculino 

42% 

Femenino 

58% 

Figura 5. Género 
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Tabla 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Edad 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Interpretación  

 

El 39% de los encuestados son personas mayores de edad que no superan los 30 años. 

El 25% de la muestra está en el rango de 30 a 40 años de edad, son personas adultas que 

buscan un lugar tranquilo como diversión y el 19% que está entre el rango de 41 a 50 años 

de edad, como el 17% que está el rango de 51 años en adelante, indican que no todas las 

personas de estos rango de edad encuentran una buena opción de esparcimiento en un 

Café. 

 

 

 

 

 

 

Edad Frecuencia % 

20 -30 149 39% 

31-40 98 26% 

41 -50 73 19% 

51 o mas 64 17% 

TOTAL 384 100% 

20 -30          

39% 

31-40          

25% 

41 -50            

19% 

51 o 

mas    

17% 

Figura 6.  Edad 
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1) ¿Por qué visita el centro de la ciudad? 

 

Tabla 7.                                                                                                                                                                             

Visita del centro de la ciudad 

Variables Frecuencia % 

Trabajo 230 60% 

Reside 54 14% 

Distracción 100 26% 

Otros 0 0 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El 60% de las personas respondieron que visitan el centro de la ciudad de  Guayaquil 

por trabajo, seguido del 26% de las personas visitan el centro de la ciudad por distracción y 

el 14% indico  que son personas que residen en el centro de Guayaquil, son una buena 

opción para abrir una cafetería en este lugar. 

 

 

 

 

Trabajo             

60% 
Reside     

14% 

Distración  

26% 

Otros  

0% 

Figura 7. Motivo de visita al centro de la ciudad 
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2) ¿Conoce usted la existencia de una cafetería en la zona rosa del centro de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

 

Tabla 8.                                                                                                                                                                      

Existencia de cafetería 

Variables Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 384 100% 

TOTAL 384 100% 

 

 

                                     Figura 8. Existencia cafetería 

 

Interpretación  

 

El 100% de los encuestados dio una respuesta negativa al momento de conocer una 

cafetería en la zona  Rosa de Guayaquil, llegando a la conclusión que necesariamente debe 

implementarse una cafetería en dicha zona. 

 

 

 

 

 

 

Si 

0% 

No 

100% 
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3) ¿Cuál de los siguientes lugares que ofrecen servicios similares de 

cafetería en el centro de la ciudad  visita  con más frecuencia? 

 

 Tabla 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Cafeterías del centro de la ciudad 

Variable Frecuencia % 

Sweet & Coffee 178 46% 

La Palma 99 26% 

Café de Tere 88 23% 

Otras 19 5% 

TOTAL 384 100% 

 

 

                           Figura 9. Cafeterías del centro de la ciudad 

 

Interpretación  

 

La muestra de 384 encuestados dio los siguientes resultados, el 46% de las personas 

consideran  que Sweet & Coffee ofrece servicio de cafetería, es una franquicia que está 

bien posicionada en el Ecuador, seguida con un 26% la dulcería y cafetería “La Palma” 

que también se encuentra posicionada en el mercado ecuatoriano y como último esta, Café 

de Tere con un 23% que no se queda atrás, analizando estos tres negocio nuestra mayor 

competencia es Sweet & Coffee. 

 

 

Swett coffe  

46% 

La Palma  

26% 

Café de 

Tere  

23% 

Otras 

5% 
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4) ¿Cuál de los siguientes lugares que ofrecen servicios similares   

de cafetería en el centro de la ciudad  visita  con más frecuencia?  

 

Tabla 10.                                                                                                                                                                      

Servicios similares 

Variables Frecuencia % 

Panadería Mono goloso 108 28% 

Bar restaurante Frutabar 186 48% 

Panadería California 65 17% 

Otros 25 7% 

TOTAL 384 100% 

 

 

                       Figura 10. Negocios con servicios similares a los de “Tiky” 

 

 

Interpretación  

 

Los tres principales lugares a los que las personas acuden son: “Frutabar” con el 48% 

de visitas, seguida de la panadería  mono goloso con el 28% y el 17% corresponde a la 

panadería california y el último lugar corresponde a otras cafeterías con un 7% que es la 

menos visitada por las personas. 

 

 

 

Panadería 

Mono goloso 

28% 

Bar 

restaurante 

Frutabar 

48% 

Panadería 

California  

17% 

Otros  

7% 
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5) ¿Con qué frecuencia asiste usted a una cafetería? 

 

 

Tabla 11.                                                                                                                                                                  

Frecuencia de visita 

Variables Frecuencia % 

A diario 112 29% 

Una vez por semana 71 18% 

Cada 15 días 83 22% 

Una vez al mes 57 15% 

Cada 2 o 3 meses 29 8% 

Una vez al año 32 8% 

TOTAL 384 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 11. Frecuencia de visita a cafeterías  

 

Interpretación 

 

Según la encuesta aplicada a la muestra de 384 personas en la ciudad de Guayaquil los 

consumidores acude a diario el 29%, el 22% lo hace cada 15 días, y el 18% lo hacen una 

vez por semana, los porcentajes restantes asisten muy pocas veces, al analizar estos 

porcentajes dio como resultado que las personas asisten a una cafetería diariamente. 

 

 

 

A diario               

29% 

Una vez 

por semana 

18% 

Cada 15 

días 

22% 

Una vez al 

mes  

15% 

Cada 2 o 3 

meses  

8% 

Una vez al 

año              

8% 
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6) ¿Momento del día que acude a una cafetería? 

 

Tabla 12.                                                                                                                                                                 

Frecuencia de visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

El 60% de la personas acuden a una cafetería en la mañana, el 22% en la tarde y el 18% 

en la noche, con estos resultados se analiza que la cafetería tendría más afluencia de 

personas en la mañana. 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia % 

Mañana 232 60% 

Tarde 83 22% 

Noche 69 18% 

No acude 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Mañana  

60% 

Tarde 

22% 

Noche  

18% 

No acude  

0% 

Figura 12. Momento  del día de visita a cafetería 
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7) ¿Cuáles son las opciones que considera más importantes en una cafetería? 

 

Tabla 13.                                                                                                                                                                      

Servicios importantes de la cafetería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación  

 

Es importante conocer el tipo de servicio que los clientes esperan encontrar en una 

Cafetería, con el fin de cubrir  sus necesidades y expectativas. El 34% de la muestra 

considera que lo más importante, en este tipo de establecimiento es el servicio 

personalizado, ambiente agradable (20%) y un servicio de entrega a domicilio (15%) y  las 

opciones restantes opta por el precio y productos de calidad con un 11% y servicio de wifi 

con un 10%. 

Variable  Frecuencia  % 

Servicio personalizado    130 34% 

Productos de  calidad          42 11% 

Ambiente agradable           78 20% 

Servicio de wifi 38 10% 

Precios   38 10% 

Servicio de entrega a domicilio 58 15% 

TOTAL 384 100% 

Servicio 

personalizado    

34% 

Productos de  

calidad          

11% 

Ambiente 

agradable           

20% 

Servicio de 

wifi             

10% 

Precios   

10% 

Servicio de 

entrega a 

domicilio 

15% 

 Figura 13. Servicios importantes de la cafetería  
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8) ¿En una cafetería, cuáles son los productos de su preferencia de acuerdo a su 

categoría? 

 

Tabla 14.                                                                                                                                                                        

Bebidas calientes de preferencia 

Variables Frecuencia % 

Cappuccino 36 9% 

Café pasado 133 35% 

Café  americano 60 16% 

Café expreso 118 31% 

Aguas aromáticas 37 10% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

La bebida caliente preferida por las personas es el café americano con un 35% esta 

tendencia es debido a que las personas frecuentan una cafetería en compañía de un grupo 

de amigos ya que es la bebida que los clientes consumen  más. Un 31% de los encuestados 

consumen café expreso. El 15% adquiere café pasado, el 9% corresponde al cappuccino 

este bajo porcentaje se da ya que el precio de este producto es alto, tan solo un 10% 

estipulo que la bebida que más consumen son las aguas aromáticas, por último se 

evidencia la baja tendencia de participación en el mercado. 

Cappuccino 

9% 

Café  pasado           

35% 

Café  

americano          

15% 

Café expreso             

31% 

Aguas 

aromaticas  

10% 

 Figura 14. Bebidas calientes de preferencia 
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Tabla 15.                                                                                                                                               

Bebidas frías de preferencia 

Variables Frecuencia % 

Moccacino 20 5% 

Jugos Naturales 198 52% 

Cocteles 15 4% 

Batidos 151 39% 

TOTAL 384 100% 
 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                                Figura 15. Bebidas frías de preferencia 

 

Interpretación  

 

Se puede evidenciar que la bebida fría más consumida por los clientes en una cafetería 

son los jugos naturales, seguido de la bebida de mayor  preferencia que son los batidos y 

con un 20% los cocteles y el moccacino. 
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Tabla 16.                                                                                                                                                                    

Productos tradicionales preferencia 

Variables Frecuencia % 

Tamales 144 38% 

Humitas 227 59% 

Quimbolitos 13 3% 

TOTAL 384 100% 
  

 

                                  Figura 16. Productos tradicionales de preferencia 

 

Interpretación  

 

Como productos tradicionales el 59% de los encuestados opinaron que las humitas 

acompañada de un café  es su mejor opción al elegir consumir en una cafetería, el 38% de 

las personas prefieren los tamales ya que son muy pocas las cafeterías que los venden y el 

3% eligieron los quimbolitos ya que en Guayaquil no es muy conocido.  

 

 

 

 

 

 

Tamales 

38% 

Humitas 

59% 

Quimbolitos  

3% 
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Helados 

41% 

Torta  

53% 

bocaditos  

6% 

Tabla 17.                                                                                                                                                                        

Postres de preferencia 

Postres Frecuencia % 

Helados 159 41% 

Torta 204 53% 

Bocaditos 21 5% 

TOTAL 384 100% 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 17. Postres de preferencia 

 

 

Interpretación  

 

El postre más preferido por los clientes en una cafetería es el helado con un 41%, 

después de haberse servido un desayuno, la mejor opción es la descrita anteriormente, en 

segundo lugar el 53% de los encuestados respondió que la torta, y como última opción con 

un 6%  están los bocaditos. 
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Si 

97% 

No 

3% 

9) ¿Le agrada la idea de que en la zona Rosa de Guayaquil se abra un establecimiento 

con un servicio de cafetería y que  presente eventos culturales? 

 

Tabla 18.                                                                                                                                                                     

Demanda del servicio 

Variables Frecuencia % 

Si 372 97% 

No 12 3% 

TOTAL 384 100% 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 18.  Demanda de la Cafetería con servicio exclusivo 

 

 

Interpretación  

 

El 97% de los encuestados respondió que si estarían dispuestos acudir a una nueva 

cafetería que tenga  nuevas opciones y un ambiente diferente, mientras que el 3% 

respondió que no, ya que está conforme con el servicio que ofrecen las cafeterías 

existentes  por lo que no irían a una nueva cafetería. 
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10) ¿Cuál de las siguientes actividades le gustaría que se presenten en la cafetería? 

 

 

Tabla 19.                                                                                                                                                                  

Actividades culturales de preferencia 

Variable Frecuencia % 

Exposiciones de pintura 194 51% 

Exposiciones de fotografía 180 47% 

Obras de Teatro    6 2% 

Otros 4 1% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

En cuanto a las actividades que el consumidor desea encontrar en este tipo de 

establecimiento, la tendencia se inclina notablemente hacia las exposiciones de fotografías 

con un 47% y el 51% es para las exposiciones de pinturas, estas son las diferentes 

actividades que los clientes eligieron para que se implementen en una cafetería, y un 2% 

corresponde a la obra de teatro la cual los clientes no la ven como una actividad para una 

cafetería. Ofrecer este tipo de actividad en un establecimiento, permite que las personas 

que acuden frecuentemente al mismo café, no encuentren monotonía sino por el contrario 

variedad en su servicio, y esto a su vez, crea fidelidad en los  clientes que gustan visitar el 

lugar.  

Exposiciones 

de pintura 

50% 

Exposiciones 

de fotografía 

47% 

Obras de 

Teatro    

2% 

Otros 

1% 

Figura 19. Actividades culturales de preferencia 
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11) ¿Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse de las actividades de la 

cafetería? 

 

Tabla 20.                                                                                                                                                                             

Medios de comunicación de preferencia 

Variable Frecuencia % 

Televisión 10 3% 

Redes sociales 169 44% 

Radio 22 6% 

Publicidad impresa 183 48% 

TOTAL 384 100% 
 

 

 

Interpretación  

 

El 48% prefiere que se la realice a través de publicidad impresa, y el 44% de los 

encuestados respondió que prefiere recibir información sobre el servicio, los productos que 

ofrece y promociones por medio de las redes sociales, el 6% de encuestados lo prefieren 

por radio, y por último tenemos con un 2% a la radio ya que las personas lo consideran que 

no es un medio para poder realizar la publicidad de dicha cafetería, este  resultado cabe 

recalcar que se da debido a la gran influencia de las redes sociales en la sociedad y a la 

poca disponibilidad de tiempo en especial a las personas que trabajan. 

 

Televisión  

2% 

Redes 

sociales  

44% 

Radio  

6% 

Publicidad 

impresa  

48% 

Figura 20. Medio de comunicación de preferencia 
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13) ¿Qué rango de consumo estaría dispuesto a realizar  en la cafetería (solo)? 

 

Tabla 21.                                                                                                                                                                         

Intervalo  de consumo 

Variable Frecuencia % 

$5 a $10 367 96% 

$11 a $15 5 1% 

$16 a $20 6 2% 

$21 en adelante 6 2% 

TOTAL 384 100% 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

El 96% de los encuestados respondió que consumiría de 5 a 10 dólares, el 1% consume 

de 11 a 15 dólares, el 1% consume de 16 a 20 dólares, y por última opción con un 2% 

consumen de 21 dólares en adelante muy pocas personas lo hacen, consideramos estos 

valores debido a los altos costos que tiene la competencia. 

 

 

 

 

$5 a $10 

96% 

$11 a $15 

1% $16 a $20 

1% 

$21 en 

adelante 

2% 

Figura 21. Intervalo de consumo 
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2.2. Conclusión de la investigación 

 

Datos generales: La muestra escogida es de 384 personas  y está conformada con un 

58% por el género femenino y un 42% por el género masculino, lo cual indica que este 

tipo de negocio las concurrencia es más frecuente por las mujeres, es muy importante este 

porcentaje al momento de dirigir la publicidad, sin embargo los dos géneros son 

indispensables para la cafetería. 

 

Según los datos analizados se concluyó que las personas que visitan con mayor 

frecuencia las cafeterías son de 20 (39%) a 40 (26%) años, en un futuro es importante 

tomar en cuenta los que tienen una edad de 41 en adelante sería de gran ayuda  al momento 

de abarcar mayor cobertura de mercado. 

 

Pregunta 1. EL 60% de las personas visitan el centro de la ciudad  de  Guayaquil es por 

trabajo y el 26%  por distracción, estos dos porcentajes son representativos, para ofrecer un 

servicio personalizado y dar un valor agregado a los que visitan el centro de la ciudad por 

distracción, sin dejar de lado los residentes, que son un nicho de mercado que se podría 

aplicar estrategias direccionados a mejorar el crecimiento de mercado. 

 

Pregunta 2. El 100% de los encuestados dio una respuesta negativa al momento de 

conocer una cafetería en la zona  Rosa de Guayaquil, llegando a la conclusión  que tendría 

una gran aceptación una cafetería en dicha zona.  

 

Pregunta 3. De los seis negocios puestos en preferencia, “Sweet & Coffee”, recibe con 

mayor frecuencia de consumidores, seguido de cafetería “la Palma” y por último “Café de 

Tere”, estos tres negocios son muy conocidos y tienen muy posicionado a su mercado.  

 

Es muy importante tomar en cuenta que debido a la gran plataforma comercial que 

existe en el sector sería muy rentable crear una cafetería en el centro de la ciudad, el 

objetivo no es competir ante tan importantes empresas sino más bien ser diferentes, tomar 

sus debilidades para convertirlas en fortalezas, atrayendo al cliente que trabaja diariamente 

y  busca  un lugar diferente a los que existen para degustar o pasar un momento ameno. 
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Pregunta 4. “Frutabar” es un negocio que no es cafetería pero que tiene productos en 

su menú que una persona podría consumir y que cubra las mismas necesidades que tiene 

para su desayuno cada persona, tiene muchos años en el mercado y cuenta con varios 

locales en Guayaquil. 

 

 “Mono goloso” es una panadería y pastelería que no tiene la misma trayectoria que el 

negocio anteriormente descrito, pero goza con un gran porcentaje de clientes que degustan 

de sus productos  por último la panadería “California”, de gran trayectoria que actualmente 

también se ha diversificado, si bien es cierto los productos que este negocio tiene son muy 

pocos en comparación a la cafetería “Tiky”, es una competencia que por sus precios atrae 

muchos clientes. 

 

Pregunta 5-6. Según la encuesta aplicada a la muestra de 384 personas en la ciudad de 

Guayaquil se nota claramente que los consumidores, acuden con mayor frecuencia a diario 

( 29%), en la mañana y tarde (60%-22%), al analizar este resultado, es muy importante 

para la cafetería, porque la frecuencia de visita es debido a que el mayor número de 

personas son trabajadores por consiguiente es una gran oportunidad para crear la cafetería 

dirigida hacia este mercado y hacia las personas que vistan el centro de la ciudad en busca 

de distraerse en lugares diferentes. 

 

Pregunta 7. Es importante conocer el tipo de servicio que los clientes esperan encontrar 

en una Cafetería, con el fin de cubrir sus necesidades y expectativas. El 34% de la muestra 

considera que lo más importante, en este tipo de establecimiento es el servicio 

personalizado, ambiente agradable (20%) y un servicio de entrega a domicilio (15%) y  las 

opciones restantes opta por el precio y productos de calidad con un 11% y servicio de wifi 

con un 10%. Todos estos datos son relevantes, sin embargo se toma con mayor énfasis los 

de servicio personalizado, ambiente agradable y servicio de entrega a domicilio. 

 

El servicio personalizado es un factor importante para “Tiky”, pues con aquel servicio 

se toma en consideración los gustos y preferencias  de los clientes y de esta manera se 

puede ofrecer con mayor precisión el servicio de cafetería, sin embargo es muy importante 

todas estas opciones para brindar un buen servicio al cliente. 
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     Pregunta 8. La bebida caliente preferida por las personas es el café pasado, este 

porcentaje de preferencia es muy importante para determinar las bebida caliente como 

producto estrella de nuestra cafetería, sin restar importancia de la preferencia de los demás 

productos como café americano, expreso, cappuccino, aguas aromáticas que son 

consumidas con menor frecuencia, las bebidas frías más consumidas son los jugos 

naturales, seguido de los batidos y con menor frecuencia de consumo los cocteles y el 

moccacino. 

 

Entre los productos tradicionales están las humitas son las más apetecidas, seguido de 

los tamales y como última opción los quimbolitos, estos resultados son muy favorables 

considerando que los tamales no son vendidos por ninguna de las empresas analizadas, 

como mayor opción de consumo en cuestión de postres tenemos la torta, seguidos del 

helado en un porcentaje mínimo los bocaditos. 

 

Pregunta 9.  El 97 % de la personas respondieron que estarían dispuestas asistir a una 

cafetería que brinde algo diferente, esto ayuda a confirmar la oportunidad que existe de 

crear este tipo de negocio como la propuesta en este proyecto, un 3% prefiere seguir 

frecuentando las cafeterías que siempre lo hace, este porcentaje es un nicho de mercado 

que en un futuro se puede crear estrategias para poder atraerlos hacia nuestra cafetería. 

 

Pregunta 10.  Las exposiciones de pintura son muy importantes para las personas que 

asisten a un lugar para pasar un momento relajado, las exposiciones de fotografía y obras 

de teatro que de acuerdo a la investigación realizada tienen menor aceptación por las 

personas son relevantes los resultados, para  mantener satisfechos a todos los clientes 

especialmente a los que prefieren este tipo de actividades. 

 

Ofrecer este tipo de eventos en un establecimiento, permite que las personas que acuden 

frecuentemente a la misma cafetería, no encuentren monotonía sino por el contrario 

variedad en su servicio y esto a su vez, crea fidelidad en los clientes que gustan visitar el 

lugar.  
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Pregunta 11.  La preferencia en cuanto a los medios que desearían recibir información 

de la cafetería es por la publicidad impresa y redes sociales, este resultado cabe recalcar 

que se da debido a la gran influencia de las redes sociales en la sociedad y a la poca 

disponibilidad de tiempo en especial a las personas que trabajan.  

 

Pregunta 12. El rango de consumo que estaría dispuesto a consumir una persona en la 

cafetería es de 5-10 dólares, tomando en consideración el alto porcentaje de trabajadores 

que frecuenta a diario las cafeterías o lugares similares se considera que en promedio sería 

de $ 5 dólares. 

 

2.3. Mercado potencial 

 

De acuerdo a la investigación se concluyó que el mercado potencial de “Tiky son la 

población económicamente activa (PEA), hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil, 

que prefieran lugares con un ambiente diferente y agradable. 

 

Tabla 22.                                                                                                                                                                       

Segmentación de mercado 

GEOGRÁFICAS DEMOGRÁFICAS 

Región del mundo América del Sur Edad De 20 a 54 años 

País Ecuador Género Femenino-Masculino 

Región del país Costa Ciclo de vida 

familiar 

Soltero, casado, sin hijos, 

con hijos, otros 

Provincia Guayas Raza Indiferente 

Cantón Guayaquil Nacionalidad Indiferente 

Ciudad Guayaquil   

Población P.E.A. 813.277,00   

Parroquia  Urbana   

Clima Cálido   

PSICOGRÁFICAS CONDUCTUALES 

Clase Social Media , Media alta Ocasiones Habitual 

Personalidad Le guste lugares 

exclusivos  

Beneficios Calidad, buen servicio 

  Actitud hacia 

el Producto 

Positiva, entusiasta 
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De los 384 encuestados, obtenidos de una población de 813.277 personas, el 97 % 

estarán dispuestas a visitar y recibir los servicios ofertados por la cafetería “Tiky” y se 

obtendrá un crecimiento de mercado del 3,38% anual. 

 

Tabla 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Demanda 

 

 

 

 

Tabla 24.                                                                                                                                                           

Estimación de la demanda potencial 

 MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DEMANDA 

POTENCIAL 
65.740 78.887,9 78.887,9 78,887,9 78.887,9 78.887,9 

CAPACIDAD 

INSTALADA 
6.120 73.440 75.922 78.488 81.141 83.884 

DEMANDA 

INSATISFECH

A 

-59619,89 (715.438,69) (712.956,42) (710.390,25) (707.737,34) (704.994,76) 

% 
COBERTURA 

DE MERCADO 

9,31% 9,31% 9,62% 9,95% 10,29% 10,63% 

 

 

De acuerdo a la estimación realizada la demanda potencial que tendría mensual “Tiky 

café bar” es de 65.740 personas y anualmente con 78.8879 la misma que se calculó 

tomando el valor de la demanda mensual, por los doce meses del año, esta se mantiene 

constante, debido que se toma en consideración a la población del último censo realizado 

en el 2010.  

 

La capacidad de producción será de 6.120 unidades a producir, aumentando la 

producción cada año. Llegando a cubrir el mercado con un 9,31% mensual y con un 

aumento del 0,31% anual. 

 

 

 

 

 

POBLACION: 813.277 

NICHO DE MERCADO: 97% 

CRECIMIENTO MERCADO: 3,38% 
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2.3.1. Mercado meta 

 

El mercado meta seleccionado son hombres y mujeres de un rango de edad de 20 a 40 

años de la ciudad de Guayaquil, entre los cuales están trabajadores y personas que visitan 

el centro de la ciudad de Guayaquil, en busca de un lugar para salir del estrés de la 

vivencia diaria. 

 

Tabla 25.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mercado Meta 

Mercado potencial   
 

788.879 

NICHO DE MERCADO: 

Trabajadores y 

visitantes por 

distracción  

86% (26%+60%) 

 Edad 20-40 65% (39%+26%) 

CRECIMIENTO MERCADO: 
 

3,38% 

 

 

Tabla 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Estimación de la demanda potencial (mercado meta) 

   MENSUAL  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DEMANDA POTENCIAL 20.542 246.510 246.510 246.510 246.510 246.510 

CAPACIDAD INSTALADA 6120 73440 75922 78488 81141 83884 

DEMANDA INSATISFECHA -14.422 -173.070 -170.587 -168.021 -165.368 -162.626 

% COBERTURA DE MERCADO 29,79% 29,79% 30,80% 31,84% 32,92% 34,03% 

 

De acuerdo al análisis realizado de la investigación de mercado se determinó que el 86% 

corresponde los trabajadores y  personas que visitan el centro de la ciudad por distracción, 

el 65% de las personas que fueron encuestadas están en el rango de edad de 20-40 años, 

este porcentaje es muy importante para determinar nuestro mercado meta. 

 

Los futuros clientes que asistirían mensualmente a la cafetería serian 20.542, 

determinado anualmente se recibiría a 246.510 personas, esto fue establecido tomando en 

cuenta el mercado potencial de la cafetería multiplicado por el 86% de la edad y el 65 % 

de la edad de las personas encuestadas, con un crecimiento de mercado del 3,38% para 

cada año. La capacidad de producción se lo determino tomando en cuenta la capacidad 

instalada que tendría “Tiky” para ofrecer el  servicio de cafetería. Ver tabla 23 
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2.3.2. Descripción de la necesidad a satisfacer 

 

La necesidad a satisfacer es la escasez de una cafetería con un concepto diferente que 

ofrezca un valor agregado, especialmente en la zona céntrica de Guayaquil. “Tiky” 

ofrecerá un lugar con áreas confortables y acogedor, exclusivo para salir del estrés de la 

vivencia diaria, donde podrán degustar de productos de calidad, con una atención 

personalizada. 

 

 La cafetería presentará eventos culturales, por medio de exposiciones fotográficas, de 

pintura, caricaturas, obras de teatro, show musical, enfocadas a las costumbres de los 

ecuatorianos. 

 

2.4. Competencia 

 

La competencia de las cafeterías es muy grande para “Tiky café bar” en la parroquia 

Pedro Carbo, existen negocios desde formales e informales, por esta razón se determinará 

los negocios que tienen más tiempo en el mercado. Se analizará los negocios más visitados 

dentro del sector donde estará la cafetería, se investigará los precios, productos y su 

mercado, para de esta manera ofrecer precios y servicios que estos negocios no brindan o 

algo mejorado que el mercado meta necesita. 

 

2.4.1. Directa 

 

Para poder analizar de una manera más adecuada se tomará como referencia a tres 

cafeterías que ofrecen productos como los que ofrecerá el negocio y por ser las más 

visitadas dentro del sector donde estará la cafetería: “Sweet Coffee”, cafetería “la  Palma” 

y “Café de Tere”. 
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Tabla 27.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Competencia directa 

Marcas Precios Plaza Promoción 

Sweet and coffee 

Esta empresa está en el mercado  

desde  1997 

Cuenta con 54 locales ,41 en 

Guayaquil y 13 en Quito, 

distribuidos en gasolineras, centros 

comerciales y puntos estratégicos en 

la ciudad. 

 

MERCADO META 

Multi target 

 

Precio 

promedio :  

$ 2,43 

 

Productos 

similares a 

“Tiky café 

bar” 

Avda. Vicente 

Rocafuerte Lugar 

estratégico por su 

gran demanda e 

influencia de 

personas. 

Lunes a –viernes 
7:30 a 20:30. 

Sábado  
9:00 20:30 

Domingos  

12: 00 a 18:00 

Las redes sociales son el 

principal medio de 

comunicación con los 

consumidores, también 

manejan propagandas 

por radio. 

 

Cafetería la Palma 

 

Se encuentra en Dulcería La Palma 

desde 1908 

 

ESTABLECIMIENTOS 

Urdesa, Garzota, centro. 

 

MERCADO META 

hombres y mujeres desde los 18 

años hasta 90 años, de todos los 

estratos sociales 

 

Precio : 

 $ 1,06 

 

Productos 

similares a 

“Tiky café 

bar” 

 

Escobedo entre  

Luque y Vélez) 

en el centro de la 

ciudad de 

Guayaquil , 

existen mucha 

afluencia de 

personas. 

Horario 

Lunes a 

miércoles  : 
07:30 – 19:30 

Jueves a sábado  

: 07:30 – 20.00 

Domingos  

7:00 am a 17:00 

 

 

 

Redes sociales y 

excelente servicio al 

cliente 

 

Café de Tere 

Café de Tere  está en el mercado 

desde 1990 

ESTABLECIMIENTOS 

Alborada, Urdesa, Garzota, Plaza 

Colonia,Milann plaza, centro de la 

ciudad. 

 

MERCADO META 

Medio alto 

Precio:$2,45 

 

Productos 

similares a 

“Tiky café 

bar” 

 

Gral. Elizalde 117 

entre malecón y 

pichincha  

Lugar estratégico 

debido a su gran 

afluencia de 

personas. 

Horario 

Lunes a sábado  

 7: 00 a  2 pm 

 

 

Redes sociales 

 

El precio promedio de cada negocio se realizó tomando en cuenta los valores de cada 

producto de la tabla 32, dividido para la cantidad de productos que ofrece cada cafetería en 

relación a “Tiky”. 
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En las siguientes tablas se describe  los productos principales que vende cada empresa 

en el punto de venta del centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Tabla 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Productos Sweet & Coffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dulcería y cafetería la Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos Tipo Sweet  & Coffe 

Humitas 
 

$2,90 

Postres 
Muesli (frutas frescas  con yogurt y granola, Yogurt de la 

casa(frutas y cereal) 
$3,50 

Tostadas 
Jamón y queso(mixta) $2,80 

Queso 
 

Café 
Expresso $ 1,00 

Americano $1,30 

Cappuccino 
 

$ 1,20 

Mocaccino 
 

$ 2,15 

Chocolate 
 

2,20 

Tortas 

  
Mediana $16,50 

Grande $28,90 

Dulcería y cafetería la palma 

Productos Tipo Precio 

Bebidas 
Colas $ 0,60 

Aguas $ 1,25 

Jugos Naranja, piña, papaya, melón, tomatillo $ 1,04 

Postre Helados de chocolate, frutilla, coco, mora $ 2,50 

Te 
Helado 

Tradicional 
$ 0,64 

Café 
Tinto $ 0,69 

Leche $ 0,92 

Torta 

 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

$ 11,21 

$ 16,63 

$ 21,48 

Sanduches 

Queso 

Jamón 

Mixto 

$0,87 

$0,99 

$1,35 
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Tabla 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Productos  Café de Tere 

Café de Tere 

Productos Tipo Precio 

Humitas 
 

$2,67 

Bebidas 
Colas $1,25 

Aguas $ 0,60   

Jugos de 

frutas 

Naranja 

Tomatillo 

Papaya 

Sorbete de mora 

$2,23 

$ 1,90 

$ 1,90 

$ 2,60 

Postres 
Muesli (frutas frescas  con yogurt y granola, 

Yogurt de la casa(frutas y cereal) 

$3,90, 

$3,91 

Huevos 

revueltos 
Mixto (jamón y queso ) $3,74 

Sanduches 

Calientes  de queso $ 1,71 

Caliente  de jamón 

Sanduche  mixto 

$ 1,71 

$ 2,73 

 

 

2.4.2. Indirecta 

 

Existe varios negocios que podrían ser un riesgo para la cafetería, por ser negocios  que 

tienen mucho tiempo en el mercado y llevar un negocio establecido de una manera más 

organizativa y ser los lugares más visitados por las personas, se analiza los siguientes: 
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Tabla 31.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Competencia indirecta 

 

El precio promedio de cada negocio se realizó tomando en cuenta los valores de cada 

producto de las tabla31, dividido para la cantidad de productos que ofrece cada cafetería 

en relación a “Tiky”. 

 

 

 

 

Marcas Precios Plaza Promoción 

Frutaba 

Bar restaurante 

 

Está en el mercado desde el 2000 

 

ESTABLECIMIENTOS 

Norte en V.E. Estrada 608 entre Las Monjas y 

Ficus, centro en Malecón 504 entre T. Martínez 

& Imbabura y en el sur C.C. Centro Sur, Chile 

entre El Oro & Azuay. 

 

MERCADO META 

Turistas nacionales, locales y extranjeros 

Precio 

promedio : 

$ 2,37 

 

Productos 

similares a 

“Tiky café 

bar” 

 

Malecón 504 

entre T. Martínez 

& Imbabura 

Lugar estratégico 

por su gran 

demanda e 

influencia de 

personas. 

Horario 

Lunes a 

Domingos 

 

10:00 am a 

24:00 pm 

Las redes 

sociales son el 

principal medio 

de comunicación 

y pág. Web 

Mono Goloso 

 

Panadería y pastelería 

 

Está en mercado desde el 2014 

 

MERCADO META 

Hombres y mujeres 

Target medio alto 

Precio : $ 

1,46 

 

Productos 

similares a 

“Tiky café 

bar” 

 

Centro en la calle 

Imbabura y 

Panamá,  existen 

mucha afluencia 

de personas 

Horario 

Lunes a viernes 

8:00 am a 18:30 

pm 

Sábado 

11 am a18:30 pm 

 

 

 

Redes sociales 

California 

Panadería y pastelería  

Está en el mercado desde 1984 

 

ESTABLECIMIENTOS 

Tiene puntos de venta en las provincias del 

Guayas, Los Ríos y Tungurahua. Últimamente 

han incursionado en cafeterías, tipos gourmet, 

ubicadas en el centro de Guayaquil, City Mall y 

Plaza Orellana. 

MERCADO META 

Multi target 

Precio:$2 

 

Productos 

similares a 

“Tiky café 

bar” 

 

Parroquia Pedro 

Carbo y 

concepción, 

cercano a la 

parada de 

metrovía de 

jardines del 

malecón. 

Horario 

Lunes a viernes 

9: 00 a  18:30 pm 

 

 

Redes sociales 
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Frutabar 

 

Entre los productos que ofrece “Frutabar” están los sanduches con mucha variedad, 

piqueos, humitas, café, agua aromática, té  helado, cócteles, helados, entre otros.  

 

Mono goloso  

 

Ofrece productos que para los clientes son muy apetecidos como panes, postres, sus 

desayunos son enfocados a los productos de la panadería, con bebidas calientes como café 

expreso, cappuccino, jugos naturales, su estilo es rustico. 

 

Panadería  California  

 

Ofrece productos como panes, dulces, tortas enteras y por porciones, jugos granizados, 

aguas. 

 

2.5. Análisis general de la competencia 

 

La competencia es muy variada en productos y horarios, sin embargo se determinó que 

sus precios son muy altos. 

 

La investigación de mercado ha ayudado mucho para poder establecer los productos, 

precios y horarios que prefieren las personas, en conjunto con la investigación de campo 

realizada a la competencia esta ha sido parte fundamental para establecer horarios, conocer 

procesos que ayuda a posicionarse en el mercado a “Tiky”. 

 

Los precios que manejan los negocios de la competencia  directa como indirecta, en 

productos similares a los nuestros se los detalla en la siguiente tabla: 
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2.5.1. Cuadro comparativo de la competencia similares a los de “Tiky” 

 

Tabla 32.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Productos de la competencia  similares a  "Tiky” 

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 

Productos Tipo 
Café de 

Tere 

La 

Palma 

Sweet 

Coffee 
Frutaba 

Mono 

goloso 
California 

Humitas - $ 2,67 - $ 2,90 $ 3,00 - - 

Jugos de frutas - $ 2,60 $ 1,04 - $ 1,75 $ 2,00 - 

Batidos 
 

- - - $ 2,50 - - 

Helados - - 

 

$ 2,50 $ 4,15 $ 4,25 - - 

 

Café 

Expresso - $ 0,69 $ 1,00 - $ 1,00 - 

Americano - - $ 1,30 $ 1,00 - - 

Pasado 

(artesanalmente) 
- - - 

 
- - 

Cappuccino - - - $ 1,20 - $ 1,75 - 

Agua aromática - - - - $ 1,00 $ 1,00 - 

Mocaccino - - - $ 2,15 - $ 2,00 - 

Torta Porción 
 

$ 

16,63 

$ 

16,50 
- $ 2 $ 2 

Cocteles - - - - $ 3,50 - - 

 

 

Al analizar  la competencia directa e indirecta que ofrece servicios similares o iguales a 

los que brindará la cafetería “Tiky” en el centro de la ciudad, se puede comprobar que su 

ambiente es muy habitual dirigido hacia comprar un producto y no observar algo nuevo, 

estos negocios como: “Sweet Coffee”,”Café de Tere”, cafetería “La Palma”, bar 

restaurante “Frutabar”, panadería “California”, panadería “Mono Goloso”. 

Los negocios mencionados anteriormente están posicionados en la mente del 

consumidor, porque cuentan con años de trayectoria y tienen varios locales a nivel de la 

ciudad, son una gran competencia, por ello no se tratará de ser mejor, de acuerdo a su 

estilo de servicio y productos, sino más bien tomar sus debilidades y convertirlas en 

fortalezas, tal como se lo detalla en los siguientes ítems. 
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 Clientes que visitan estos negocios en su mayoría ejecutivos, abogados, doctores, 

contadores, entre otros, nuestra fortaleza es a esta clase trabajadora darle un 

servicio de entrega a domicilio gratuito y ofrecer un servicio personalizado dentro 

de la cafetería ampliando el mercado a residentes y personas que vienen de otros 

sectores al centro de la ciudad. 

 

 Servicio habitual de las cafeterías, es decir no solo se ofrecerá café, sino un valor 

agregado, eventos culturales para que por medio de la vista y en un ambiente 

aromatizado salgan de la rutina. 

 

 Precios altos, se lo convierte en fortaleza es decir, los precios bajos se lo analiza 

desde el punto de vista que la cafetería será establecida dentro de un negocio que 

ofrece un servicio de bar. 

 

 Vender productos que tiene la competencia  y complementar con productos que no 

producen ellos, dentro de los productos tradicionales ninguno vende tamales ni 

quimbolitos lo que fortalece a nuestra cafetería por ser unos de los productos más 

apetecidos por los clientes. 

 

2.6. Producto/servicio 

 

La cafetería ofrecerá  a los clientes una gran variedad de productos y servicios. 

 

Servicio Cotidiano 

 

 El servicio que se ofrece es por medio menú  

 Tendremos servicio de entrega a domicilio dirigido a la parte céntrica de 

Guayaquil. 
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Servicios Eventuales 

 

Se presentará eventos culturales  de acuerdo a un cronograma previamente diseñado: 

 

 Exposiciones de fotografía 

 De pintura 

 Obras de Teatro 

 

2.6.1. Productos de la cafetería. 

 

Los productos del menú son detallados de acuerdo al análisis de mercado y de la 

competencia. La cafetería ofrecerá  productos que son fáciles de producir, considerando 

también la capacidad de los equipos de trabajo y humano, además que son muy 

consumidos  por los clientes, por ello se realizó el siguiente menú. 

 

Tabla 33.                                                                                                                                               

Productos de la cafetería "Tiky" 

 

 

Productos Productos Productos Productos 

Productos tradicionales Bebidas Calientes Bebidas frías Postres 

Humitas (queso) Cafés Jugos naturales  Torta   

Tamales  Pasado •Naranja  •Vainilla y nueces( porción )  

•    Cerdo •Zaruma •Piña  •Mojada de chocolate (porción ) 

•     Pollo •Loja  •Frutilla Bocaditos  

Quimbolitos  Americano •Mora •Alfajores   

Bebidas frías Cappuccino Batidos  Helados cremosos  

Cocteles  sin alcohol Agua aromática  •Banana  •Vainilla, frutilla , chocolate 

•Piña colada  •Yerbaluisa  •Melón   

•Daiquirí (melón  o frutilla) •Manzanilla •Mora   

•Virgin banana margaritas •Anís  •Frutilla  

 Café Express •Moccacino  
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2.6.1.1.Empaque. 

 

El empaque de los productos que se ofrecerán dentro de la cafetería será los utensilios, 

platos y tasas  de cerámica, vasos y copas  de cristal, cucharas metalizadas. Por otro lado 

considerando que las personas no cuentan con el tiempo necesario para sentarse a degustar 

los productos en la cafetería y teniendo un servicio de entrega a domicilio se contará con 

empaques desechables. 

 

  

*Empaque para cubrir los productos tradicionales  

 

•Porta alimentos  

•Productos tradicionales  

*Empaque para bebidas calientes   

Empaque para bebidas frías 

Empaque para postres  

Figura 22. Empaque servicio a domicilio 

Fuente: (Hilcanexo S.A, 2012) 
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2.7. Precio 

 

2.7.1. Políticas de precio. 

 

El precio de los productos que se ofrecerán en  “Tiky café bar”, están sujetos a los 

siguientes factores: 

 

 Análisis de precios de los competidores, los precios ofertados por la competencia 

sirven como referente para establecer nuestros precios de manera competitiva.  

 

 Análisis de precios basados en la investigación de mercado que se realizó sobre el 

valor que estarían dispuestos a pagar en la cafetería. 

 

2.7.2. Estrategias de introducción al mercado 

 

Es importante determinar que el producto o servicio tiene un ciclo de vida, es 

importante considerar, que el nivel de ventas afectará en forma directa a los ingresos y en 

forma indirecta a los gastos, por esta razón la producción deberá ir acorde a las 

posibilidades reales de las ventas del producto. 

 

El ciclo de vida del producto va a cambiar según la respuesta del consumidor y de la 

competencia. 

 

 

                                       Figura 23. Ciclo de vida del producto/servicio 
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     La cafetería ofrecerá precios competitivos, enfocados a brindar productos de calidad 

en  las cuatro categorías de productos: Bebidas frías, bebidas calientes, postres, productos 

tradicionales. Las formas de pago en la cafetería serán: Efectivo y el servicio de entrega a 

domicilio se lo realizará totalmente gratis, con la única condición que puede recibir este 

beneficio, a partir de un pedido de  5 dólares  y de esta forma  incrementar  la  venta de los 

productos y lograr notoriedad del nuevo servicio a ofrecer. 

 

Tabla 34 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Precios de los productos 

PRODUCTO COSTO  

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

VENTAS 

COSTO 

TOTAL 

UNITARIO 

MARGEN DE 

UTILIDAD % 

%  

MARGEN 
PVP 

Humitas  $ 1,249  $ 0,30 $ 1,54  10% $ 0,15  $ 1,70  

Tamales  $ 1,350  $ 0,30 $ 1,64  10% $ 0,16  $ 1,81  

Quimbolitos $ 1,095  $ 0,30 $ 1,39  10% $ 0,14  $ 1,53  

Alfajores  $ 0,750  $ 0,30 $ 1,05  10% $ 0,10  $ 1,15  

Torta de Vainilla y nueces (10 

personas ) $ 1,718  $ 0,30 $ 2,01  10% $ 0,20  $ 2,21  

Mojada de chocolate (10 

personas ) $ 1,917  $ 0,30 $ 2,21  10% $ 0,22  $ 2,43  

Bebidas frías        

Jugos naturales       

•Naranja  $ 0,871  $ 0,30 $ 1,17  10% $ 0,12  $ 1,28  

•Piña  $ 0,941  $ 0,30 $ 1,24  10% $ 0,12  $ 1,36  

•Frutilla $ 1,071  $ 0,30 $ 1,37  10% $ 0,14  $ 1,50  

•Mora $ 1,024  $ 0,30 $ 1,32  10% $ 0,13  $ 1,45  

Batidos        

•Banana  $ 1,026  $ 0,30 $ 1,32  10% $ 0,13  $ 1,45  

•Melón  $ 1,226  $ 0,30 $ 1,52  10% $ 0,15  $ 1,67  

•Mora  $ 1,566  $ 0,30 $ 1,86  10% $ 0,19  $ 2,05  

•Frutilla $ 1,272  $ 0,30 $ 1,57  10% $ 0,16  $ 1,72  

•Moccacino $ 0,899  $ 0,30 $ 1,19  10% $ 0,12  $ 1,31  

Cocteles  sin alcohol $ 0,000  
 

  10%   

•Piña colada  $ 1,373  $ 0,30 $ 1,67  10% $ 0,17  $ 1,84  

•Deiquiri (melón  o frutilla) $ 0,891  $ 0,30 $ 1,19  10% $ 0,12  $ 1,31  

•Virgin banana margaritas $ 0,411  $ 0,30 $ 0,71  10% $ 0,07  $ 0,78  

Bebidas Calientes        

Cafés       

Pasado $ 0,570  $ 0,30 $ 0,87  10% $ 0,09  $ 0,95  

Zaruma  o Loja 

  

  

 

    

Americano $ 0,590  $ 0,30 $ 0,89  10% $ 0,09  $ 0,97  

•Cappuccino  $ 0,770  $ 0,30 $ 1,07  10% $ 0,11  $ 1,17  

Agua aromática  

  

     

•Yerbaluisa  $ 0,454  $ 0,30 $ 0,75  10% $ 0,07  $ 0,82  

•Manzanilla $ 0,454  $ 0,30 $ 0,75  10% $ 0,07  $ 0,82  

•Anís  $ 0,444  $ 0,30 $ 0,74  10% $ 0,07  $ 0,81  

•Café Express $ 0,560  $ 0,30 $ 0,85  10% $ 0,09  $ 0,94  

Helados  

  
  

 
    

•Vainilla -frutilla-chocolate 
(napolitano) $ 1,337  $ 0,30 $ 1,63  10% $ 0,16  $ 1,80  
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El costo de producción de los  productos, se calculó tomando en cuenta: los costos 

indirectos, costos de materia prima y costos de mano de obra. Ver anexo3-4. Los gastos 

administrativos y de ventas, fueron determinados por la suma total de cada uno y divididos 

para el total de productos a producir. Ver anexo 5   

 

2.8. Publicidad y promoción 

 

2.8.1. Plan de promoción 

 

La publicidad  para dar a conocer a la cafetería “Tiky café bar”, se realizará a través de 

medios como: redes sociales, publicidad impresa. 

 

2.8.1.1.Redes sociales. 

 

Para poder promocionar los productos y servicios como introducción de mercado, se 

subirá un flayer una semana antes de la apertura, luego se lo realizará diariamente. La 

publicidad será puesta en la portada de: Facebook, Twitter e Instagram de “Tiky café bar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24. Publicidad en Facebook 
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12.2.1.2. Publicidad impresa 

 

Volantes  

 

Las  volantes en forma detallada describen los servicios, productos y promociones, que 

se ofrecerán, estos serán entregados en la parte exterior del  malecón 2000, bancos, clínicas 

entre otros negocios de la Parroquia Pedro Carbo, se lo realizará semanalmente por dos 

meses y luego se lo hará cada semana del mes. 

 

Diseño de volante  

 

                                         Figura 25. Volante 
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Banners  

 

Será puesto en la parte exterior de  “Tiky café bar”  mostrando todas las promociones 

que se tiene en la semana, se lo exhibirá todos los días por un mes. 

 

Diseño de Banners  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Banner 
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Tarjetas de presentación  

 

Se diseñara tarjetas de presentación que serán entregadas en el malecón 2000, bancos y 

clínicas, entre otros negocios de la parroquia Pedro Carbo y dentro del negocio, serán 

entregadas una semana antes de la apertura y después se lo hará por un lapso de un mes 

semanalmente. 

 

 

                                    Figura 27. Tarjeta de presentación 

 

12.2.1.3. Promoción 

 

Al ser un servicio  nuevo que ofrece “Tiky”  en la zona Rosa de la ciudad de Guayaquil, 

la cafetería se encuentra en la etapa de introducción de su ciclo de vida, por esta razón las  

estrategias de promoción ayudan a introducir de a poco la marca en el mercado. 

 

 Las promociones serán proyectadas por medio de videos dentro del local y fuera del 

local por medio de posters y se  la  realizarán por un lapso de una  semana  por la apertura 

del local, luego se lo hará por un lapso de un  mes semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

Teléfono: 0990199098 
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Tabla 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Promoción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Comercialización 

 

Los productos que ofrece “Tiky café bar”  

 

Tendrá como estrategia:  

 

     Escoger   proveedores que ofrezcan  productos de calidad y buen precio, ya que de 

esto dependerá que la cafetería pueda brindar a sus clientes un servicio que satisfaga sus 

necesidades. 

Promoción Descripción Regalo 

Lunes  

Consumo  

Por $ 10 de consumo  en la 

cafetería  te obsequiamos  un 

tamal.   

 

Martes  y domingo 

de café  

Recarga tu café pasado  sin 

precio adicional, mientras 

estés en la cafetería, 

presentar factura  de la 

compra.  

 

Cumpleañero    

(miércoles )   

Se obsequiará a los 

cumpleañeros un helado 

presentando la cedula o 

documento que los  

identifique  

 

Jueves 2 x 1 

Dos humitas por precio de 

una  

 

Sábado 

Happy hour 

 

Obtén el 20% de descuento 

en cocteles  
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Proveedores Cafeteria   Cliente  

 

 

 

 

 

 

 

La cafetería ofrecerá un servicio directo hacia sus clientes esto ayudará a conocer sus  

gustos y preferencias para poder ir mejorando nuestras estrategias de ventas, además ayuda 

abaratar costos. 

 

2.10. Resumen de estrategias de mercadotecnia 

 

La Cafetería enfocará las estrategias de mercadotecnia basada en el producto y servicio 

para el mercado meta establecida. El personal colaborativo formará parte de un elemento 

clave para que el establecimiento se posicione en la mente de los consumidores.  

 

De esta manera enlistamos las estrategias a desempeñarse.  

 

Estrategia para el producto: La estrategia a usar es la de penetración de mercado 

debido a que el producto es nuevo en el mercado y no tiene una gran demanda. 

 

Se incluirá en el menú una constante variedad de productos, además se ofrecerá eventos 

culturales a los clientes, se los mantendrá informados por medio de la publicidad impresa y 

por redes sociales de los beneficios de los servicios y productos de la cafetería. 

 

Estrategia para el precio: Los productos  se lo presentará con un precio considerativo 

que logre una rápida penetración y acogida en el mercado y también cree una sensación de 

calidad.    

 

Estrategia para la plaza o distribución: Considerar a los clientes permanentes como 

intermediarios de información del establecimiento, y  beneficiarlos por su recomendación.  

Figura 28. Canal de distribución de la cafetería  
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Estrategia para la promoción: Se desarrollará estrategias de promoción de atracción 

(PULL), dirigida a los consumidores. Para atraer al  consumidor y dar información acerca 

de nuestro producto a ofrecer, se lo realizará por medio de las redes sociales como son: 

Twitter y Facebook  e Instagram. 

 

2.11. Proyecciones de ventas 

 

Tabla 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Proyección de ventas 

 

PRODUCTO PARTICIPACIÓN 
UNIDADES/M

ES 
PVP MES Año 1 Año 2 Año 3 

Humitas 15% 903 $ 1,54 $ 1.387,63 $ 16.651,52 $ 17.214,34 $ 17.796,18 

Tamales 10% 581 $ 1,65 $ 957,68 $ 11.492,15 $ 11.880,59 $ 12.282,15 

Quimbolitos 1% 46 $ 1,37 $ 62,98 $ 755,81 $ 781,35 $ 807,76 

Alfajores 1% 77 $ 0,99 $ 75,52 $ 906,25 $ 936,88 $ 968,54 

Torta de Vainilla y nueces 

(10 personas ) 
6% 367 $ 1,98 $ 726,03 $ 8.712,31 $ 9.006,79 $ 9.311,22 

Mojada de chocolate (10 

personas ) 
6% 367 $ 2,20 $ 806,81 $ 9.681,72 $ 10.008,96 $ 10.347,27 

Bebidas frías 
       

Jugos naturales 
       

•Naranja 3% 184 $ 1,37 $ 251,94 $ 3.023,22 $ 3.125,41 $ 3.231,04 

•Piña 3% 184 $ 1,45 $ 266,07 $ 3.192,87 $ 3.300,79 $ 3.412,35 

•Frutilla 3% 184 $ 1,59 $ 292,33 $ 3.507,93 $ 3.626,49 $ 3.749,07 

•Mora 3% 184 $ 1,54 $ 282,23 $ 3.386,75 $ 3.501,22 $ 3.619,56 

Batidos 
       

•Banana 2% 122 $ 1,48 $ 181,42 $ 2.177,05 $ 2.250,63 $ 2.326,70 

•Melón 2% 122 $ 1,70 $ 208,35 $ 2.500,18 $ 2.584,69 $ 2.672,05 

•Mora 2% 122 $ 2,08 $ 254,13 $ 3.049,52 $ 3.152,59 $ 3.259,15 

•Frutilla 2% 122 $ 1,76 $ 215,08 $ 2.580,97 $ 2.668,21 $ 2.758,39 

•Moccacino 3% 199 $ 1,70 $ 338,57 $ 4.062,80 $ 4.200,12 $ 4.342,09 

Cocteles  sin alcohol 
       

•Piña colada 1% 61 $ 2,25 $ 137,83 $ 1.654,01 $ 1.709,92 $ 1.767,71 

•Deiquiri (melón  o frutilla) 1% 61 $ 1,71 $ 104,85 $ 1.258,17 $ 1.300,70 $ 1.344,66 

•Virgin banana margaritas 1% 61 $ 1,19 $ 72,53 $ 870,41 $ 899,83 $ 930,24 

Bebidas Calientes 0% 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Cafés        

Pasado  9% 536 $ 1,08 $ 575,77 $ 6.909,21 $ 7.142,74 $ 7.384,16 

Zaruma  o Loja 
       

Americano 4% 245 $ 1,10 $ 268,59 $ 3.223,12 $ 3.332,06 $ 3.444,69 

•Cappuccino 2% 138 $ 1,30 $ 178,35 $ 2.140,18 $ 2.212,52 $ 2.287,30 

Agua aromática        

•Yerbaluisa 1% 51 $ 0,94 $ 48,10 $ 577,24 $ 596,75 $ 616,92 

•Manzanilla 1% 51 $ 0,94 $ 48,10 $ 577,24 $ 596,75 $ 616,92 

•Anís 1% 51 $ 0,94 $ 48,10 $ 577,24 $ 596,75 $ 616,92 

•Café Express 8% 474 $ 1,06 $ 504,75 $ 6.056,97 $ 6.261,70 $ 6.473,35 

Helados 
       

•Vainilla -frutilla-chocolate 

(napolitano) 
10% 627 $ 1,81 $ 1.136,79 $ 13.641,48 $ 14.102,56 $ 14.579,23 

VENTA 

PRONOSTICADA 
100% 6120 

 
$ 9.430,53 $ 113.166,30 $ 116.991,32 $ 120.945,63 
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El cálculo de la participación de cada producto fue determinado de acuerdo al 

porcentaje de preferencia que las personas tienen al momento de asistir a una cafetería 

dividido para cuatro categorías que corresponde a los productos que la cafetería ofrecerá. 

Ver anexo 2 

 

Las unidades de productos fueron determinadas de acuerdo a la capacidad instalada de 

la cafetería, para este análisis se consideró la maquinaria, mano de obra, tiempo de entrega 

de productos, horas de atención, lo cual dio como resultado que 6.120 productos estaría 

“Tiky” en la capacidad de producir, ver tabla 43. 

 

Las ventas proyectadas  se realizó a través de una tasa de crecimiento anual, con criterio 

conservador, para lo cual, se utilizó  la tasa de 3,38%, de inflación acumulada del año 

2015. 

 

2.12. Imagen de la empresa 

 

2.12.1. Definición del Nombre. 

 

El negocio en la actualidad se llama “Tiky lounge bar”, pero de acuerdo al nuevo 

servicio que ofrecerá se adaptara su nombre a: “Tiky café bar”. Los actuales dueños de 

este negocio se basaron para poner el nombre al bar en el muñeco Tiky, es un referente de 

la mitología de la polinesia y utilizado en la  cultura hawaiana. El nombre Tiki  le variaron 

la última letra “i”  por “y”, para lograr la diferenciación del nombre. 

 

2.12.2. Logotipo 

 

De acuerdo al nuevo servicio prestado con la autorización de los propietarios del 

negocio, solo se cambia “Lounge Bar”  por “Café Bar”, con un tipo de letra diferente, esto 

ayuda a mantener el nombre y el logo actual . 
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            Figura 30.  Descripción del logo 

 

 

2.12.3. Slogan. 

 

 “Aquí un buen día termina en la noche”  

 

El eslogan  enfoca los dos ambientes que tiene “Tiky” es decir en el día cafetería, y en 

la noche bar. 

Figura 29. Logo 



 

 

3. OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1.  Definición de todos los productos / servicios 

 

“Tiky café bar” en la lista de su  menú cuenta con los siguientes productos; los cuales 

son descritos por categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Productos tradicionales 

Fuente: (Bubiba, 2013) 
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Figura 32. Bebidas calientes y postres 

Fuente: (Tragón, 2015) 
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Figura 33. Bebidas frías y cocteles 

Fuentes: (Tragón, 2015) 
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Servicio de entrega a domicilio 

 

Como parte de introducción al mercado se ofrecerá un servicio de entrega a domicilio 

totalmente gratuito. 

 

Descripción del servicio  

 

 Solo centro de la ciudad  

 Monto mínimo  $ 5,00 

 Tiempo de entrega 30  minutos máximo (dependiendo del pedido realizado) 

 El horario que se  estableció es de  lunes a viernes de 7 am a 5  pm  

 Los productos serán entregados  en una bicicleta adecuada para el servicio de 

entrega, con la debida seguridad del conductor, esto ayuda a cuidar de no 

contaminar el medio ambiente y abaratar costo de combustible, tomando en 

consideración también las horas pico donde con un vehículo es difícil avanzar. 

 

  Será realizado en la parroquia Pedro Carbo, en las diferentes calles que describe la 

imagen. Se tomó este lugar  porque existe un sinnúmero de oficinas de abogados, 

contadores, consultorios de doctores, y otros negocios que podrán requerir de nuestro 

servicio debido a la ocupación que tienen. 

 

Esta cobertura será ampliada conforme la cafetería logre posicionarse, por consiguiente 

ampliar el  mercado. La localización del servicio de entrega a domicilio se lo describe en la 

figura 29, que muestra la ruta exacta donde se llegará. 
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3.2. Localización del servicio de entrega a domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos culturales  

 

El objetivo de presentar eventos culturales en la cafetería, es dar a conocer la historia, 

tradiciones del Ecuador, donde los clientes mientras degustan o toman un café pueden 

observar, recordar y saber más de nuestro país. 

 

Enfocado especialmente a contratar talento nacional, que no tiene un espacio donde 

exponer sus obras o demostrar su talento, será tomado en cuenta para ayudarlo a lograr 

notoriedad  y  que tenga un espacio donde su obra sea admirada. 

 

Los  expositores, actores y músicos trabajarán por medio de canje, es decir se hace 

publicidad del evento, se exhibe sus cuadros o se presenta su música, obras de teatro una 

semana, con la posibilidad de poder volver hacerlo, a cambio debe entregar un cuadro que 

el pintor o fotógrafo  considere para sorteo en la cafetería. 

 

 

 Figura 34.  Mapa de ruta  de entrega a domicilio 
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 En lo que respecta a los músicos y actores se les reconocerá el 10 % de las ventas en el 

servicio de bar que ofrece el bar, la temática de las exposiciones de fotografía estará 

enfocado a mostrar las playas del Ecuador, estos cuadros serán parte de la decoración de 

cada área de “Tiky café bar”, induciendo a que el cliente pueda observar algo diferente en 

la decoración de la cafetería, y no sea la misma de siempre. 

 

De acuerdo a un cronograma diseñado para cada mes del año se presentarán los eventos 

las mismas que tendrán como temática mostrar la historia, tradiciones, de cada Provincia 

del Ecuador de una manera dinámica. 

 

     La exposiciones serán por una semana empieza el artista con la temática planificada 

por la cafetería y a partir del segundo día se le dará  la oportunidad al pintor, actor, músico, 

actor de presentar lo que considere necesario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Playa de Canoa, playa de Manta, playa de Cojimíes, 

playa de San Clemente, playa de San Vicente, playa de Bahía de 

Caráquez, Playa de Puerto López, Playa de Puerto Cayo, Playa de 

Pedernales. 

Fuente: (Chunga, 2016) 
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Tabla 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Eventos culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Tema Actividades 

Enero 

Año nuevo 

(Provincia 

del Oro) 

Exposición de cuadros de pintura enfocados a  los paisajes del Cantón 

Zaruma,  sus lugares  más importantes. 

Proyección de videos.  

Se obsequiara un cuadro   de la exposición. 

-3 de enero  

Febrero 

Día del amor 

y la amistad 

(Provincia 

del Oro) 

“Cupido” 

 

Tarde para expresar sentimientos a través de canciones. 

 

Presentación de un artista de música del recuerdo. 

14 de febrero  

Marzo 

Día de la 

mujer 

(Provincia de 

Esmeraldas) 

 

“Ojo con el flash” 

 

Exhibición de los diferentes estilos de fotografía, enfocadas a la mujeres 

que son parte de la historia del país. 

 

 Participación de profesionales y aficionados a este arte. 

 

Obsequiara una sesión de fotos en la cafetería a una mujer  personificada 

(por medio del número de la factura ) 

 

Evento será realizado el  8 de marzo 

Abril 
 (Provincia 

del Oro) 

 

Exposición  de Pintura  promocionando los lugares emblemáticos de la 

Provincia de el Oro por ser el mes de su cantonización. (Bosque 

petrificado de Puyango, playas, etc.) 

Proyección de videos  cada fin de semana durante cada fin de semana del 

mes. 

 23 abril. 

Se obsequiara un cuadro. 

Mayo 

Día de la 

madre 

(Provincia de 

Esmeraldas) 

 

Presentación de una obra  teatral enfocada a las madres de antes y las 

actuales, tipo comedia. 

 

15 mayo 2016 

Junio 

Día del padre 

(Provincia de 

Esmeraldas) 

 

“Y ahora le toca a papá” 

Exposición de cuadros de los equipos de futbol del Ecuador 

 

Obsequio de un cuadro del equipo de futbol de su preferencia (participan 

los que facturen $10 en su consumo. 

 

Proyección de videos dirigidos a promocionar la Provincia verde. 

19  de junio  

Obsequio un  cuadro del lugar que más le guste de Esmeraldas 

personificado. 
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Tabla 38.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Eventos culturales 

 

 

 

 

 

Mes Tema Actividades 

Julio 

Fiesta de 

Guayaquil 

(Provincia del 

Guayas) 

-“Viva Guayaquil” 

 

Exposición de fotografías y obras teatrales de la historia  de 

la perla del pacifico. 

- Se obsequiará una sesión fotográfica en el Malecón 2000. 

Por medio de sorteo (Facturación $10) 

 

Agosto 

Primer grito de 

independencia 

(Provincia de 

Manabí) 

 

“Un grito sin Precedentes” 

Conmemoración de la gesta histórica del 10 de agosto por 

medio de: Obra de teatro (Primer Grito de Independencia). 

10 de Agosto 

Septiembre 
(Provincia de El 

Oro) 

 

 “Entre cascadas”  

Exposición de fotografías de las cascadas que tiene la 

provincia del Oro. (Cascada de agua cristalina Río Lecher, 

cascada Chaca Cápac, cascada Chorro Blanco) 

30 de septiembre 

Octubre 

Fiesta de 

Guayaquil 

9 de octubre 

(Provincia del 

Guayas) 

- Show música variada (en especial música que representa 

la Perla del Pacífico). 

- Proyección de videos acerca  de la independencia del 9 de 

octubre. 

Obsequió una sesión fotográfica en el cerro “Las Peñas”, 

Participan las personas que se hayan dado cita en ese día. 

(Se lo dará a conocer el ganador por medio de las redes 

sociales)  

9 de Octubre  

 

Halloween 

- Exposición de fotografía con cuadros que contraste con el 

día de Halloween que ayudarán a la decoración de la 

cafetería. 

Se realizará el 29 de octubre 

Noviembre 

 

Día de los 

difuntos 

Provincia del 

Guayas) 

 

-Conmemoración de la fiesta de los fieles difuntos 2 de 

noviembre.  

Creando una alianza de marca (Panadería la excelencia) 

para ofrecer en este día la tradicional Guagua de pan a 

cambio de survenires que serán obsequiados en la cafetería 

en ese día 

2 de noviembre. 

Diciembre 

 

Navidad 

(Provincia de 

Manabí) 

 

-Obra teatral denominada “En tiempo de dar”, ya  que es 

una fecha de amor, bondad. 

 24 de Diciembre  

Fin de año 

 

- Fotografía proyectada en pantalla gigante  (Enfocada a la 

forma de festejar en cada provincia del Ecuador ) 

-Se obsequiará una sesión de fotos para una pareja. 

-Preparación con velas, propósitos, quema del monigote 
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3.3. Localización geográfica de la empresa 

 

“Tiky café  bar” estará establecida en la zona rosa del centro de  la ciudad Guayaquil, 

en las calles Imbabura 206 y Panamá cercano al Malecón 2000 y el conocido cerro Santa 

Ana, lugar muy visitado por personas en busca de recreación, turistas nacionales y 

extranjeros, es una gran plataforma comercial, existen empresas como: Clínica 

Panamericana, banco de Guayaquil, la prefectura del Guayas, entre otros lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Espacio físico estará distribuido de la siguiente manera: 

 

“Tiky café bar”  tiene una capacidad de 50  personas con una  longitud  de 23 metros de 

largo por 7,50 ancho. 

 

 

Figura 36. Localización servicio a domicilio   

Fuente: (google map, 2016) 
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La distribución de la cafetería fue enfocada a una mejor organización y determinación 

de espacios apropiados para el cliente y los colaboradores del bar. 

 

Área lobby: Es la que se encuentra a lado izquierdo entrando a la cafetería. 

 

Área de la cafetería (mostrador -cocina): Esta tiene forma de “D” que ayuda a poder 

organizar mejor los productos para exhibirlos, además que los clientes pueden observar 

bajo qué circunstancias son elaborados los productos. 

 

Baños: Amplios e higiénicos. 

 

Pista: Está en el centro de la cafetería. 

 

Área Vip: Esta área esta luego de la pista a lado izquierdo este lugar tiene una 

decoración más detallada que los otros sectores de la cafetería. 

 

Tarima: Esta se utilizara para las diferentes presentaciones que tendrá la cafetería.  

 

Área del Dj: Es la cabina donde se pondrá la música que será tradicional  de la 

cafetería. 

  Figura 37. Plano de “Tiky café bar” 
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3.4.Materia prima 

 

     La materia prima a utilizar será de calidad por ello los proveedores fueron escogidos 

por precio, tiempo de entrega  y  por calidad. A continuación se describe  los productos, 

cantidades y costos  en forma general  que se tendrá y se requerirá para  que la cafetería 

empiece a producir. 

 

Tabla 39.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Materia prima 

Materia prima (mensual) 

Producto Cantidad  Costo unitario Costo Total 

Bebidas        

café expresso molido 500 g. 15 $ 2,30  $                        34,50  

café artesanal molido 1 L (Loja ) 5 $ 2,38  $                        11,90  

café artesanal molido 1 L(Zaruma) 5 $ 2,38  $                        11,90  

Leche en polvo la vaquita 400 g.*funda  7 $ 3,47  $                        24,29  

Crema de leche 500G. Funda 4 $ 2,48  $                          9,92  

Jarabe de chocolate  5 $ 1,55  $                          7,75  

Leche evaporada  397g. 5 $ 3,67  $                        18,35  

Azúcar Valdez  Quintal 2 $ 35,00  $                        70,00  

 caja de té( 25  sobres)   3 $ 1,17  $                          3,51  

Sobres de azúcar morena Valdez *cartón  5g. 10 $ 1,64  $                        16,40  

Banana *50 3 $ 4,00  $                        12,00  

Coco pelado *unidad  4 $ 3,00  $                        12,00  

Mora (caja) 1 $ 8,61  $                          8,61  

Frutilla (caja) 1 $ 9,43  $                          9,43  

Melón grande  *unidad   10 $ 1,00  $                        10,00  

Limón *50 1 $ 1,00  $                          1,00  

Naranja saco*100 2 $ 13,53  $                        27,06  

Piña *unidad  15 $ 1,50  $                        22,50  

Leche Parmalat 1 lt*unidad  135 $ 0,85  $                      114,75  

Durazno en lata  820 g. 5 $ 2,99  $                        14,95  

Cocoa  fundita de 440 G 5 $ 2,65  $                        13,25  

Barra de chocolate cocoa 5 $ 2,18  $                        10,90  

Hielo fundas  95 $ 0,70  $                        66,50  

Frasco de cereza  400 G 4 $ 1,86  $                          7,44  

Agua embotellada  80 $ 2,25  $                      180,00  

Postres        

Tarrina de helado pingüino (90ml ) 300 $ 2,71  $                      813,00  

Productos terminados        

Tamales  581 $ 0,70  $                      406,70  

Humitas  903 $ 0,60  $                      541,80  

Quimbolitos 46 $ 0,45  $                        20,70  

Alfajores  77 $ 0,10  $                          7,70  

Torta de Vainilla y nueces (10 personas ) 56 $ 10,00  $                      560,00  

Mojada de chocolate (10 personas ) 52 $ 12,00  $                      624,00  

Total    $ 135,85  $                3.692,81  
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3.5.Proceso de fabricación y  prestación de servicios 

 

 

    Los procesos realizados están diseñados para obtener mayor rapidez en el servicio y 

control en todos los aspectos de la cafetería, estos procesos forman parte esencial para 

ofrecer un servicio de calidad al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente ingresa al 
local  

Mesero ubica al 
cliente en una 

mesa  

Entrega la carta 
de los productos  

Cliente escoge el 
o los productos 

de su gusto  

Mesero toma el 
pedido  

Mesero entrega el 
pedido a la 
cocinera  

cocinera prepara  
el pedido y los 

utensilios para la 
mesa   

Cocinera entrega 
el pedido y los  
utensilios  al 

mesero  

Mesero entrega 
los productos de 

la orden al 
cliente. 

Cliente degusta 
su orden  

Pide la cuenta al 
mesero  

Mesero solicita  
la factura a caja  

Mesero entrega la 
factura al 

administrador   

Mesero recepta la 
factura y se la 

entrega al  cliente  

cliente cancela en 
caja,  cajera 

agradece por su 
visita  

Figura 38.Proceso de prestación de servicio 
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Cocinera diariamente 
revisa el stock de la 
materia prima antesy  

despues del 
funcionamiento  

 Si no hay materia 
prima  comunica al 

administrador  para que 
realize el pedido 

Proveedor recepta su 
pedido via telefonica o 

personalmente   

Pedido llega y cocinera 
lo recibe ,proveedor 

entrega factura  
administrador cancela 

en efectivo o en cheque    

cocinera ubica la 
mercaderia en sus 
respectivos lugares  

Cocinera  prepara 
diariamiamente la 

materia prima  antes de 
atencion al cliente 

(pela la fruta ubica en 
sus recipientes) 

EL jugo de naranjas  es 
hecho y  puesto en un 
recipiente en el dia el 

cual es lleno conforme 
se vaya terminando .  

Cocinera revisa el 
estock  diariamente  

Cocinera comunica 
al administrador 
para que haga el 

pedido  

Administrador hace 
el pedido  al 
proveedor 

Proveedor entrega 
pedido y la factura  

Cocinera revisa el 
pedido y organiza 
en sus respectivos  

lugares  

Administrador 
cancela el pedido  

   Figura 39. Proceso de compra  y  almacenamiento de materia prima 

Figura 40. Proceso de compra de productos terminados 
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Cliente llama a la cafeteria 
para hacer su pedido  

Cocinera recepta la 
llamada  saluda e indica 

las promociones que tiene 
en ese dia    

Cliente hace el pedido    

Cocinera recepta el pedido   
y sus datos para la factura, 

direccion donde sera 
entregado el pedido e 

indica el valor del  pedido 
que realizo 

Cajera hace la factura y se 
la factura  y se la entrega a 

la cocinera  

Cocinera entrega el 
pedido al repartidor en 
conjunto con la factura  

con la respectiva direccion 
a entregar  

Repartidor acomoda el 
pedido en su medio de 

transporte y se dirige a la 
entrega  

Repartidor llega a su 
destino entrega el pedido  
al cliente   dice el monto a 

pagar   

Cliente cancela  y 
repartidor entrega la 

factura al cliente  

Repartidor se retira 
agradeciendo al cliente   

Figura 41.  Proceso de servicio de entrega a domicilio 
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3.6.Herramientas y equipos de trabajo 

 

     Las herramientas y equipos de trabajo forman parte esencial para la cafetería ya que 

de estos depende la rapidez o lentitud del servicio, los mismos que serán detallados en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 40.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Herramientas de operación 

72 DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL 

24 Cucharas (humitas)*docena  $ 0,93  $           22,32  

48 Vasos para batido, jugos naturales 14 onz ( 414 ml)*docena  $ 1,10  $           52,80  

24 
Copas margarita 207 ml (cocteles)*docena  

$ 1,35  $           32,40  

24 Copas Aragón 251 ml  -8 onzas ( cocteles)*docena  $ 1,10  $           26,40  

75 Copas diamante 251 ml  8 onzas ( mocaccino)*docena  $ 0,75  $           56,25  

72 Plato  redondo 19.5 cm ( postres ) *docena  $ 2,70  $         194,40  

72 Plato ovalado mediano  (productos tradicionales)*docena  $ 2,90  $         208,80  

24 Cucharas ( té y café)*docena  $ 0,75  $           18,00  

144 Tasa para bebidas calientes  130 ml(4 onz)*docena  $ 0,21  $           30,60  

4 Tasa para bebidas calientes  185 ml (6 onz)*docena  $ 0,25  $             1,00  

24 Porta torta *unidad  $ 17,50  $         420,00  

2 Servilletero*unidad $ 7,50  $           15,00  

3 Cuchillo tres modelos* combo $ 4,80  $           14,40  

3 Jarra (filtrar café) $ 31,70  $           95,10  

3 Filtro para pasar café de tela *unidad  $ 3,00  $             9,00  

3 Porta filtro *unidad $ 8,00  $           24,00  

3 Cucharon*unidad  $ 4,10  $           12,30  

4 Pomo multiuso (frutas) *unidad  $ 3,00  $           12,00  

3 Porción  helado*unidad  $ 2,40  $             7,20  

3 Cuchara pescadito (frutas)*unidad  $ 1,15  $             3,45  

2 Espátula *unidad  $ 3,90  $             7,80  

3 Chocolatera*unidad  $ 8,40  $           25,20  

2 Canastillas plásticas (porta cucharas)*unidad  $ 16,60  $           33,20  

6 Porta vajilla  10 platos *unidad  $ 35,50  $         213,00  

12 Pire ovalado 3.3 L*unidad  $ 10,40  $         124,80  

6 Toalla de cocina*unidad  $ 0,90  $             5,40  

9 Caja organizadora 22litros My box azul. *unidad  $ 3,29  $           29,61  

25 Caja organizadora 12litros Multiuso azul. *unidad  $ 3,29  $           82,25  

25 Charoles *unidad (para llevar pedido a la mesa ) $ 1,50  $           37,50  

TOTAL  $      1.814,18  

 

El costo total de las herramientas de operación de “Tiky Café Bar” es de $1.814,18  el 

cual se lo calculo la cantidad por el costo unitario. 
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Los equipos con los que operaría la cafetería serán detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Equipos de producción 

 

Para poder iniciar un nuevo servicio de cafetería dentro de un negocio establecido se 

debe tramitar todo los permisos necesarios, además se debe hacer adecuaciones que 

reflejan costos mínimos. 

 

Tabla 42.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Activos diferidos 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL SUBTOTAL 

 
Gastos Legales de Constitución 

  
$           500,00 

1 
Obtención del permiso de funcionamiento en el Municipio y 

Ministerio de turismo 
$         500,00 $          500,00 

 

     

 
Gastos de Instalación y Adecuación 

  
$        1.000,00 

1 Arreglo y adecuación del local $      1.000,00 $       1.000,00 
 

   
$                 - 

 

 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 

  
$        1.500,00 

 

Los activos fijos con los que cuenta “Tiky Café Bar” son de $ 1.500,00 

 

 

 

 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL 

1 Congelador horizontal  11 pies (300litros ) $ 1.441,16  $       1.441,16  

2 

Exprimidor de naranja industrial(Procesa 15 naranjas 

por minuto) $ 256,00  $          512,00  

1 

Cafetera automática express Deposito para café en 

granos 500 g 

Depósito de agua: 1500ml $ 155,00  $          155,00  

1 termo industrial ( 4 litros ) $ 34,20  $            34,20  

1 Hervidor de agua(1.7 litros ) $ 79,99  $            79,99  

2 Horno microondas (30 litros) $ 254,71  $          509,42  

1 Vitrina pasteleras industriales $ 250,00  $          250,00  

1 Fregadero industrial $ 178,00  $          178,00  

1 Extractor de olores $ 172,16  $          172,16  

TOTAL  $       3.331,93  
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3.6.1. Capacidad de producción 

 

      Los productos de  la cafetería son de fácil elaboración y  productos terminados por 

lo cual se tendrá dos cocineras que ayuden en la producción de los mismos, con la ayuda 

de los equipos de trabajo  eficientes se podrá producir 6.120 productos al mes. 

 

Tabla 43.                                                                                                                                                                                                                                                                

Capacidad Instalada 

Número de horas laboradas  10 

Horas de almuerzo  0,4 

Horas netas para producir  0,85 

Servir y envasar  para el cliente  0,02 

Elaboración de los productos  0,03 

Capacidad promedio  de producción acorde a equipos de cocina y 

personal( Productos por minuto) 

6 

Productos elaborados por hora  120 

Productos elaborados por día  204 

Número de personas de producción  2 

PRODUCCION MENSUAL 6.120 

Año 1 73.440,00 

Año 2 75.922,27 

Año 3 78.488,44 

Año 4 81.141,35 

Año 5 83.883,93 

 

Dentro de la capacidad instalada tenemos el números de horas laboradas, que son diez 

en las cuales corresponde la jornada de trabajo de las cocineras, seguida de los cuarenta 

minutos del almuerzo, la horas netas para producir el producto es de 0.85 minutos, para 

servir y envasar el productos es 0.02 minutos, y la elaboración de los productos es de tres 

minutos, la capacidad promedio de producir un producto son seis, el total de productos 

elaborado por horas es de 120 producto, los productos elaborados por día es de 204 

productos, el número de personas de producción es de dos cocineras. 

 

3.6.2. Establecimiento del requerimiento de personal 

 

     El siguiente personal es el adecuado, tomando en consideración  que el bar cuenta ya 

con parte del personal que va hacer parte de los colaboradores de la cafetería: 

Administrador, Cajera, Mesero, Repartidor, Cocineras. 
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Los avisos de requerimiento  al personal se publica en las redes sociales de “Tiky café 

bar” avisos del requerimiento de personal en el que se describe los requisitos y forma de 

enviar su currículum, además se entregará volantes en puntos estratégicos como Avenida 9 

de Octubre, Malecón 2000. 

 

Tabla 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Perfil de trabajadores 

Cargo Perfil del puesto Nivel de conocimientos 

Administrador 

Experiencia del 

cargo (2 años) 

Sexo masculino 

30-35 años 

* Conocimiento en  administración de cafeterías o negocios 

relacionados. 

*Normas de seguridad ocupacional 

*Ortografía para elaborar reportes, computación (correo electrónico e 

Internet. 

*Primeros auxilios. 

*Habilidad para comunicarse. 

*Conocimiento de los procesos de elaboración de alimentos de una 

cafetería. 

*Apto para aprender y adaptarse a las tecnologías 

Cajera 

Experiencia del 

cargo (2 años) 

Sexo: femenino 

Edad :25-35 

años 

* Estudios superiores 

*Habilidades numéricas 

*Conocimientos en paquetería Office y Manejo de TPV. 

*Atención al cliente y ventas. 

 

Mesero 

 

Experiencia del 

cargo (2 años) 

Edad :18-

30años 

Sexo :Masculino 

*Nivel de educación  : mínimo secundaria 

*Experiencia Preferente conocimiento de flameo, charoleo y 

secuencias de servicio,  Personalidad: Trabajo en equipo,  Amable 

con el cliente y ganas de trabajar en ambiente laboral sano. 

 

Cocineras 

Experiencia del 

cargo (2 años) 

Edad :18-30años 

Sexo: Femenino 

*Conocimiento de elaboración de productos rápidos, normas de 

higiene referente al cargo. 

*Dominio de Informática 

*Atención al cliente 

Repartidor 

Experiencia del 

cargo (2 años) 

Edad : 20-

30años 

Sexo: masculino 

*Conocer la ciudad de Guayaquil. 

*Vehículo propio (Bicicleta adecuada para servicio de entrega a 

domicilio) 

* Atención al cliente 
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Contratación 

 

Para contratar al personal se debe tomar en cuenta sus cualidades y su nivel de 

conocimiento y destrezas en el cargo a desempeñar, se debe analizar muy bien a cada 

postulante, luego de este proceso se firmara un contrato laboral con todo el personal  que 

se contratará, este será por un año con la posibilidad de ser renovado, también se debe 

especificar claramente cuáles serán las funciones, sueldos, beneficios de ley que tendrán 

cada colaborador, este contrato deberá ser presentado a la inspectoría de trabajo.  

 

Para que cada trabajador se adapte a su cargo es necesario que antes de iniciar sus 

labores se los capacite con políticas, funciones a cumplir y desempeñar. 

 

Proceso de capacitación  

 

La capacitación será un proceso donde se educa al empleado en base a cualquier 

aspecto de la cafetería, en actitudes, tareas y desarrollo de habilidades en función del 

puesto a desempeñar. 

 

Objetivos de la capacitación  

 

Formar colaboradores capaces de tener un buen desempeño, que brinden una buena 

atención, desarrollen habilidades que ayuden a mejorar su trabajo, de esta forma logre 

eficiencia en el servicio de la cafetería. La capacitación de los colaboradores se la ejecuta  

una semana antes de la apertura se contratará personal capacitado para esta capacitación, 

se la dará durante seis horas  por tres días, dos horas por día, para mantener la agilidad en 

los procesos y mantener un adecuado servicio se capacitará a los colaboradores cada cuatro  

meses.  
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3.7. Control de calidad 

 

Controlar la calidad de los alimentos y bebidas 

 

Es importante destacar que todos los alimentos y las bebidas tienen ciertas cualidades 

que estimulan nuestros órganos sensitivos. El olor, color, textura y sabor en los alimentos  

es de suma importancia por esta razón siempre se debe hacer una breve revisión de las 

mismas tanto en los alimentos como en bebidas, para  luego ser servidas para el consumo. 

 

Controlar la calidad de nuestros productos antes de ser a llevados a la mesa para su 

consumo evitamos los disgustos y pérdida de clientes y en el peor de los casos hasta una 

intoxicación, propia, o de uno de nuestros clientes. 

 

 

Introducción 
sobre la 

organización  

• Entrega de manuales de funciones y cargos  

• Dueños 

• Misión ,visión de la empresa 

• Objetivos   

Epecificación de 
tareas  

,funciones y 
responsabilidade

s de los 
colaboradores  

• Procedimientos antes, durante ,después de la atención al cliente  

• visualización de cada aréa  

Manejo de los 
instrumentos 

de trabajo  

• Cocinero /a  

• manejo de maquinaria  

• uso de materias primas elaboración de productos  

• tiempo de entrega de productos  

• Mesero /a  

• saludo al cliente  

• entrega de la carta y toma de ordenes  

• armado y desmonte de mesas  

• Recomendación de productos  

• Repartidor  

• Recorrido de la ruta de servicio de entrega  a domicilio 

• Como  organizar el producto en la caja termica. 

 

Figura 42. Cronograma de capacitación 
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Pasos para un correcto  control  de calidad de productos  

 

 Rotación de los productos almacenados primero se deben usar los productos más 

antiguos, revisar  la programación de las compras y stock, para mantener siempre 

productos y no comprar en último momento y roten con la frecuencia adecuada los 

productos almacenados, deseche los alimentos que hayan sobrepasado la fecha de 

caducidad del fabricante. 

 

 Transferir con cuidado alimentos de un recipiente a otro, tomar en cuenta de que el 

nuevo recipiente esté limpio antes de introducir los alimentos.  

 

 Controlar las temperaturas de los alimentos como de las áreas de almacenamiento 

continuamente para así evitar a tiempo que los alimentos se encuentren dentro del 

rango de temperaturas de peligro. 

 

 Almacenar  todos los alimentos e insumos  siempre rápidamente desde que llegan a 

la cafetería, ubicar en  áreas específicas para cada producto y mantenga las áreas de 

almacenamiento limpias y secas todo el tiempo 

 

Manual de Seguridad Alimentaria  

 

Mantener una higiene personal adecuada 

 

 Comprar, recibir, y almacenar los alimentos de forma adecuada 

 Controlar y usar las adecuadas temperaturas en los alimentos durante la 

preparación y almacenamiento.  

 Realizar una adecuada limpieza y sanitación de materias primas, instalaciones, y 

equipos. 
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Mantener la Higiene Personal y usar la vestimenta de trabajo apropiada  

 

a. Aseo personal diario 

b. Gorro y malla para el cabello limpios.  

c. Presentación personal impecable.  

d. Zapatos cerrados, anti deslizantes, y si es posible, de seguridad. 

e. Retirarse joyas tales como anillos, pulseras, cadenas, aretes, etc.   

f. Lavarse las manos cada vez que sea necesario.  

 

3.8. Infraestructura tecnológica 

 

Los sistemas de información ayudan en gran ventaja en la atención al cliente, esto se da 

como por ejemplo mediante el sistema de videos, la misma que facilita un ambiente 

agradable de forma interna. 

 

Por otra parte en lo que respecta al abastecimiento realizado por los proveedores de los 

diferentes productos es de gran ayuda para el buen funcionamiento del negocio y el 

sistema de inventarios. 

 

Para que los procesos sean más rápidos va a depender mucho de la tecnología y los 

sistemas informáticos que se utilizan, por ello es necesario que los equipos que  se utilizan  

tenga una buena capacidad y rapidez  lo que ayuda  a  brindar  un mejor servicio a nuestros 

clientes, teniendo siempre en consideración que estar al día en tecnología ayuda a 

diferenciarnos de la competencia. 

 

3.9.Costos de producción/ operación 

 

3.9.1. Costos de producción  

 

La materia prima que se requerirá para producir cada producto es detallado en la 

siguiente tabla:
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Tabla 45.                                                                                                                                                                                                               

Costos de materia prima 

MATERIAS PRIMAS CANTIDAD MENSUAL PORCENTAJE XP COSTO MATERIA PRIMA XP CANTIDAD MENSUAL MP AÑO 1 MP 

Humitas 903 15% $ 0,60 $ 541,62 $ 6.499,44 

Tamales 581 10% $ 0,70 $ 406,98 $ 4.883,76 

Quimbolitos 46 1% $ 0,45 $ 20,66 $ 247,86 

Alfajores 77 1% $ 0,10 $ 7,65 $ 91,80 

Torta de Vainilla y nueces (10 personas ) 367 6% $ 1,00 $ 367,20 $ 4.406,40 

Mojada de chocolate (10 personas ) 367 6% $ 1,20 $ 440,64 $ 5.287,68 

Bebidas frías 
    

$ 0,00 

Jugos naturales 
    

$ 0,00 

•Naranja 184 3% $ 0,45 $ 82,62 $ 991,44 

•Piña 184 3% $ 0,52 $ 95,47 $ 1.145,66 

•Frutilla 184 3% $ 0,65 $ 119,34 $ 1.432,08 

•Mora 184 3% $ 0,60 $ 110,16 $ 1.321,92 

Batidos 
    

$ 0,00 

•Banana 122 2% $ 0,55 $ 67,32 $ 807,84 

•Melón 122 2% $ 0,75 $ 91,80 $ 1.101,60 

•Mora 122 2% $ 1,09 $ 133,42 $ 1.600,99 

•Frutilla 122 2% $ 0,80 $ 97,92 $ 1.175,04 

•Moccacino 199 3% $ 0,75 $ 149,18 $ 1.790,10 

Cocteles  sin alcohol 
    

$ 0,00 

•Piña colada 61 1% $ 1,25 $ 76,50 $ 918,00 

•Deiquiri (melón  o frutilla) 61 1% $ 0,76 $ 46,51 $ 558,14 

•Virgin banana margaritas 61 1% $ 0,28 $ 17,14 $ 205,63 

Bebidas Calientes 
    

$ 0,00 

Cafés 
    

$ 0,00 

Pasado 536 9% $ 0,18 $ 96,39 $ 1.156,68 

Zaruma  o Loja 
    

$ 0,00 

Americano 245 4% $ 0,20 $ 48,96 $ 587,52 

•Cappuccino 138 2% $ 0,38 $ 52,33 $ 627,91 

Agua aromática 
    

$ 0,00 

•Yerbaluisa 51 1% $ 0,06 $ 3,06 $ 36,72 

•Manzanilla 51 1% $ 0,06 $ 3,06 $ 36,72 

•Anís 51 1% $ 0,06 $ 3,06 $ 36,72 

•Café Express 474 8% $ 0,17 $ 80,63 $ 967,57 

Helados 
   

$ 0,00 $ 0,00 

•Vainilla -frutilla-chocolate (napolitano) 627 10% $ 0,85 $ 533,21 $ 6.398,46 

TOTAL 6.120 100% 
 

$ 3.692,81 $ 44.313,70 
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Tabla 46.                                                                                                                                                                                                                 

Costo de producción de cada categoría de productos 

PRODUCTO UNIDADES/MES 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN  MES  Año 1 Año 2 Año 3 Año 5 

Humitas  903   $                    1,10   $               994,92   $          11.939,06   $            12.342,60   $          12.759,78   $            13.636,92  

Tamales  581   $                    1,20   $               698,94   $            8.387,24   $              8.670,73   $            8.963,80   $              9.580,00  

Quimbolitos  46   $                    0,95   $                 43,70   $               524,45   $                 542,18   $               560,50   $                 599,03  

Alfajores  77   $                    0,60   $                 46,07   $               552,78   $                 571,47   $               590,78   $                 631,40  

Torta de Vainilla y nueces (10 personas ) 367   $                    1,50   $               551,59   $            6.619,13   $              6.842,85   $            7.074,14   $              7.560,43  

Mojada de chocolate (10 personas ) 367   $                    1,70   $               625,03   $            7.500,41   $              7.753,92   $            8.016,00   $              8.567,04  

Bebidas frías  0   $                        -     $                       -     $                       -     $                        -     $                       -     $                        -    

Jugos naturales 0   $                        -     $                       -     $                       -     $                        -     $                       -     $                        -    

•Naranja  184   $                    0,95   $               174,82   $            2.097,80   $              2.168,71   $            2.242,01   $              2.396,13  

•Piña  184   $                    1,02   $               187,67   $            2.252,03   $              2.328,15   $            2.406,84   $              2.572,29  

•Frutilla 184   $                    1,15   $               211,54   $            2.538,44   $              2.624,24   $            2.712,94   $              2.899,44  

•Mora 184   $                    1,10   $               202,36   $            2.428,28   $              2.510,36   $            2.595,21   $              2.773,61  

Batidos  0   $                        -     $                       -     $                       -     $                        -     $                       -     $                        -    

•Banana  122   $                    1,05   $               128,78   $            1.545,42   $              1.597,65   $            1.651,65   $              1.765,19  

•Melón  122   $                    1,25   $               153,26   $            1.839,18   $              1.901,34   $            1.965,60   $              2.100,73  

•Mora  122   $                    1,59   $               194,88   $            2.338,57   $              2.417,61   $            2.499,33   $              2.671,14  

•Frutilla 122   $                    1,30   $               159,38   $            1.912,62   $              1.977,26   $            2.044,09   $              2.184,61  

•Moccacino  199   $                    1,25   $               249,05   $            2.988,66   $              3.089,68   $            3.194,11   $              3.413,68  

Cocteles  sin alcohol 0   $                        -     $                       -     $                       -     $                        -     $                       -     $                        -    

•Piña colada  61   $                    1,75   $               107,23   $            1.286,79   $              1.330,28   $            1.375,24   $              1.469,78  

•Deiquiri (melón  o frutilla) 61   $                    1,26   $                 77,24   $               926,93   $                 958,26   $               990,65   $              1.058,75  

•Virgin banana margaritas 61   $                    0,78   $                 47,87   $               574,42   $                 593,83   $               613,91   $                 656,11  

Bebidas Calientes  0   $                        -     $                       -     $                       -     $                        -     $                       -     $                        -    

Cafés 0   $                        -     $                       -     $                       -     $                        -     $                       -     $                        -    

•Americano  536   $                    0,68   $               365,30   $            4.383,57   $              4.531,74   $            4.684,91   $              5.006,96  

Pasado 0   $                        -     $                       -     $                       -     $                        -     $                       -     $                        -    

Zaruma  o loja  245   $                    0,70   $               171,89   $            2.062,67   $              2.132,39   $            2.204,46   $              2.356,00  

•Cappuccino  138   $                    0,88   $               121,47   $            1.457,68   $              1.506,95   $            1.557,89   $              1.664,98  

Agua aromática  0   $                        -     $                       -     $                       -     $                        -     $                       -     $                        -    

•Yerbaluisa  51   $                    0,56   $                 28,67   $               344,04   $                 355,67   $               367,69   $                 392,97  

•Manzanilla 51   $                    0,56   $                 28,67   $               344,04   $                 355,67   $               367,69   $                 392,97  

•Anís  51   $                    0,56   $                 28,67   $               344,04   $                 355,67   $               367,69   $                 392,97  

•Café Express 474   $                    0,67   $               318,81   $            3.825,68   $              3.954,98   $            4.088,66   $              4.369,73  

Helados  0   $                        -     $                       -     $                       -     $                        -     $                       -     $                        -    

•Vainilla -frutilla-chocolate (napolitano) 627   $                    1,35   $               848,21   $          10.178,53   $            10.522,57   $          10.878,23   $            11.626,03  

COSTO DE VENTA 6.120     $            6.766,04   $          81.192,46   $            83.936,76   $          86.773,82   $            92.738,87  



 

 

Para poder empezar a funcionar “Tiky” requerida de un capital de trabajo de  $8823,20 este 

valor comprende los costos operativos que representan $5.761,10 mensuales, $1.907,17 

corresponde a los gastos administrativos  y gastos de ventas $ 150,00. 

 

Tabla 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Capital de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es un punto donde indica que los ingresos totales son iguales a 

los egresos totales si se vende por encima de dicho punto se obtiene beneficios y 

vendiendo por debajo del punto se obtienen perdidas. 

 

Cafetería Tiky cuenta con un stop  de 26 productos, lo cual  el punto de equilibrio se lo 

calcula en términos monetarios, dando como resultado que en el primer año obtendremos 

un total de ingreso de $ 79.648,18 con el cual no perdemos ni ganamos. 

 

 

DETALLES Total mensual 

COSTOS OPERATIVOS   

Materias Primas  $          3.692,81  

Mano de Obra  $          1.004,94  

Costos Indirectos de Fabricación  $          2.068,29  

 Total    $         5.761,10 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos y Beneficios Sociales  $             647,17  

Suministros de Aseo y Limpieza  $               30,00  

Servicios Básicos  $             200,00  

Suministros de Oficina  $               30,00  

Uso de las instalaciones  $          1.000,00  

 Total         $        1.907,17  

GASTOS DE VENTAS   

Volantes*1000 $ 25,00 

Banner $ 25,00 

Tarjetas de presentación *1000 $ 20,00 

Promoción  $ 80,00 

 Total  

$ 150,00 

CAPITAL DE TRABAJO $ 8.823,20 
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Tabla 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Punto de Equilibrio 

 
AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

INGRESOS 79648,18 82242,82 84925,17 87698,17 90564,91 

COSTOS FIJOS TOTALES $                22.500,61 $   23.233,60 $             23.991,36 $   24.774,73 $     25.584,59 

COSTOS VARIABLES $                81.192,46 $   83.936,76 $             86.773,82 $   89.706,78 $     92.738,87 

MC% 28,25% 28,25% 28,25% 28,25% 28,25% 

 

 

 

PEQ (MC%) = 23.233,60$       

28,25%

PEQ (Ingresos) = 82.242,82         

PE (Ingresos) = 23.233,60$       

UTILIDAD -$                        

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2

PEQ(MC%)=
  

   

PEQ (MC%) = 22.500,61$       

28,25%

PEQ (Ingresos) = 79.648,18         

PE (Ingresos) = 22.500,61$       

UTILIDAD -$                        

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1

PEQ(MC%)=
  

   

PEQ (MC%) = 23.991,36$       

28,25%

PEQ (MC%) = 84.925,17         

PE (Ingresos) = 23.991,36$       

UTILIDAD -$                        

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3

PEQ(MC%)=
  

   

PEQ (MC%) = 24.774,73$       

28,25%

PEQ (MC%) = 87.698,17         

PE (Ingresos) = 24.774,73$       

UTILIDAD -$                        

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 4

PEQ(MC%)=
  

   

PEQ (MC%) = 25.584,59$       

28,25%

PEQ (MC%) = 90.564,91         

PE (Ingresos) = 25.584,59$       

UTILIDAD -$                        

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5

PEQ(MC%)=
  

   

Tabla 49.                                                                                                                                                                   

Punto de equilibrio 
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4. ADMINISTRACIÓN DE RECURSO HUMANO 

 

4.1. Definición de funciones y responsabilidades 

 

Funciones del administrador  

 

 Llevar el control de existencias en el lugar de trabajo, coordinar 

al personal que presta servicios dentro de la cafetería rendir 

cuentas sobre el dinero de las provisiones consumidas por el 

público durante el día, determinar los productos que hagan falta 

formulando sus requisiciones y reportándolas a su jefe 

inmediato, vigilar que se mantenga limpio el local de trabajo. 

 

Coordinación 

 

 Con su jefe inmediato (Gerente) para recibir órdenes e informar 

de su trabajo, con el personal de la cafetería y público en general 

para el mejor desarrollo de su labor. 

 

Responsabilidad 

 

 Sobre el desempeño de su trabajo, el dinero, las provisiones, el equipo y 

material de trabajo que utilice en el mismo. 

 

Funciones del cajero: 

 

 Su jefe inmediato es el  administrador (Gerente si este estuviera a cargo de la 

cafetería) 

 Recibir los pagos de los clientes 

 Dar servicio y solución a preguntas de los clientes 
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 Mantener informado sobre los ingresos a caja 

 Reportar si se presenta algún desperfecto con el sistema 

 Realizar los inventarios 

 Pago de los proveedores 

 Se encarga de llevar la cuenta de caja chica 

 Ayudar en la atención a los clientes si fuera necesario 

 

Funciones del mesero 

 

 Jefe inmediato administrador (Gerente cuando este esté encargado de la cafetería) 

 Se encarga de la limpieza de mesas. 

 Ayuda  a ubicar  a los clientes en las mesas. 

 Conoce el manejo correcto de la utilería. 

 Conoce y aplica el sistema para escribir órdenes. 

 Sugiere al cliente aperitivos, cócteles, y demás bebidas. 

 Recoger vasos, platos  y copas sucias. 

 Solicita las cuentas al cajero, y las presenta al cliente la cuenta y lo  despide  

 En caso de emergencia debe ayudar en la cocina 

 

Funciones de las cocineras 

 

 Conocer el uso de equipo y elementos de trabajo  

 Efectuar el control de calidad  

 Conservación y almacenamiento de mercancías. 

 Preparar los ingredientes para consumir o cocinar realizará la 

preparación, aderezo y presentación de platos utilizando las técnicas 

más idóneas. 

 Colaborará en los pedidos y conservación de materias primas y 

productos de uso en la cocina. 

 Regular la temperatura de hornos y otros equipos de cocina. 

 Dividir el alimento en porciones y asegurarse de que está bien 

presentado. 
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 Controlar, pedir, recibir y almacenar los suministros (de alimentos) 

y evitar que se estropeen. 

 Inspeccionar y limpiar la cocina, el equipo de cocina, las áreas de 

servicio, etc. para garantizar la seguridad y las prácticas higiénicas 

de manejo de alimentos. 

 Colabora en la gestión de inventarios. 

 Revisa y controla el material de uso en la cocina, comunicando 

cualquier incidencia al respecto. 

 

Funciones del repartidor  

 

 Organiza la ruta de transporte en función del número de pedidos y la 

localización de los domicilios de entrega. 

 Entrega el pedido, cuidando que la atención al cliente sea la 

correcta. 

 Solicita al cliente la firma de entrega del producto. 

 Justifica correctamente todos los cobros efectuados. 

 Se responsabiliza del vehículo de reparto y su documentación 

durante el servicio. 

 Informa a sus superiores de las necesidades mecánicas y de 

mantenimiento del vehículo de reparto. 

 Ayuda en la cafetería cuando se requiera, mientras no esté 

cumpliendo con su función. 

 

4.2. Organigrama 

 

     Organigrama de la cafetería conforme  al personal a contratar. 
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4.3. Tabla de personal 

 

     El pago de los sueldos se los realizará mensualmente, los horarios del personal se 

manejará turnos rotativos, lo que permitirá que cumplan con las horas establecidas. El 

salario mínimo de acuerdo al Ministerio de trabajo es: 

 

Tabla 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Salario mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

Personal Salario mínimo mensual Número de horas reglamentarias 

Administrador $373,06 8 

Cajera $370,50 8 

Cocineras $371,23 8 

Repartidor $370,58 8 

Mesero $369,67 8 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales , 2016) 

 

     

comisión sectorial no. 16 “turismo y alimentación” 

    

 Administrador  

Cajera cocinera  Mesero  Repartidor   

 Figura 43. Organigrama de “Tiky café bar” 
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     Sin embargo los sueldos de “Tiky café bar” serán establecidos de acuerdo al cargo que 

ocupan, considerando que se trabajará 10 horas diarias, cada trabajador tendrá sus días 

reglamentarios de trabajo, considerando que este negocio cuenta con personal disponible 

que cubra los días que el personal de la cafetería este en sus días libres reglamentarios. 

 

Tabla 51.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sueldos y beneficios sociales 

 

 

 

 

 

CA

NT. CARGO 

SUELDO 
APORTE 

IESS 

AP. 

PATRONAL 
XIII XIV FONDO 

VACACIONES 

(4) 

SUELDO 

NETO 

SUELDO 

TOTAL 

MENSUAL 9.45% (1) 12.15% (1) 
SUELDO 

(2) 

SUELDO 

(3) 
RESERVA A PAGAR MENSUAL 

 

CARGOS 

EJECUTIVOS          

1 Administrador $ 500,00 $ 47,25 $ 60,75 $ 41,67 $ 29,50 $ 41,67 $ 20,83 $ 647,17 $ 647,17 

 

CARGOS 

OPERATIVOS          

2 Cocineras $ 382,87 $ 36,18 $ 46,52 $ 31,91 $ 29,50 $ 31,91 $ 15,95 $ 502,47 $ 1.004,94 

1 Cajera $ 375,78 $ 35,51 $ 45,66 $ 31,32 $ 29,50 $ 31,32 $ 15,66 $ 493,71 $ 493,71 

1 Mesero $ 370,58 $ 35,02 $ 45,03 $ 30,88 $ 29,50 $ 30,88 $ 15,44 $ 487,29 $ 487,29 

1 Repartidor $ 370,58 $ 35,02 $ 45,03 $ 30,88 $ 29,50 $ 30,88 $ 15,44 $ 487,29 $ 487,29 

6 TOTAL MES $ 1.999,81 $ 188,98 $ 242,98 $ 166,65 $ 147,50 $ 166,65 $ 83,33 $ 2.617,93 $ 3.120,40 



 

 

 

5. CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

5.1. Balance Inicial 

 

La primera habilidad para emprender un negocio deseado, es recurrir al ahorro personal, 

de esta manera seria la principal fuente de capital para un negocio nuevo, así también, 

existen los financiamientos bancarios que denominamos un complemento para alcanzar el 

objetivo propuesto.  

 

Para este proyecto se han tomado las dos fuentes mencionadas de las cuales se va a 

basar el financiamiento. Por tanto, la Cafetería se financiará con un recurso propio del 

64,64%  y el 35,36% será por la realización de un préstamo bancario para la inversión 

inicial. 

 

En la siguiente tabla se muestra el financiamiento de la inversión. 

 

Tabla 52.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Financiamiento 

FUENTE APORTE % 

CAPITAL PROPIO  $    10.000,00  64,64% 

CAPITAL AJENO  $      5.469,31  35,36% 

TOTAL $15.469,31  100% 

 

El 64,64% representa a $10.000,00 que se dispone para la inversión inicial del proyecto. 

Y el 35,36% que representa a $ 5.469,31 es la fuente de financiación que requerirá la 

empresa mediante una institución financiera, esto, por ser las fuentes más comunes de 

financiamiento. La tasa de interés activa del 11,23% y a un plazo de 2 años. A 

continuación se presentan las tablas del préstamo bancario y amortización de la deuda 

anual. 
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Tabla 53.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Financiamiento bancario 

MONTO  $                5.469,31  

TASA (1) 11,23% 

PLAZO (ANOS) 2 

PERIODOS (MESES) 24 

CUOTA MENSUAL $255,50  

CUOTA ANUAL  $                3.065,97  

 

Tabla 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Amortización de la deuda anual 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO (ANUAL) 

          

PERIODO 

PAGO 

PRINCIPAL INTERESES CUOTA ANUAL SALDO PRINCIPAL 

1  $                2.581,98   $       483,99   $           3.065,97   $                  2.887,34  

2  $                2.887,34   $       178,63   $           3.065,97   $                            -    

  $8.147,55   $       987,10   $           9.134,65    

 

El primer estado financiero que se presenta  en la tabla  55 es para comprender  cuál es 

la situación de Tiky Café Bar  al iniciar sus actividades comerciales. 

 

Tabla 55.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Balance inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS

CORRIENTES PASIVOS

Caja/Bancos 5.130,40$         Prestamo bancario 5.469,31$         

Mercaderia 3.692,81$         

TOTAL A. CORRIENTES 8.823,20$       TOTAL PASIVOS 5.469,31$       

FIJOS PATRIMONIO

Herramientas de operación 1.814,18$         Capital Social 10.000,00$    

Equipos de Operacion 3.331,93$         

TOTAL A. FIJOS 5.146,11$       

DIFERIDOS

Gastos de Constitucion 500,00$            

Gastos de Instalacion y Adecuacion 1.000,00$         TOTAL PATRIMONIO 10.000,00$    

TOTAL A. DIFERIDOS 1.500,00$       

TOTAL ACTIVOS 15.469,31$    

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 15.469,31$    

BALANCE GENERAL INICIAL
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5.2. Estados financieros 

 

5.2.1. Flujo de efectivo 

 

El flujo de efectivo del inversionista  muestra que los flujos son positivos en todos años, 

generando un total de $ 19.939,87 este flujo de efectivo servirá para analizar los diferentes 

indicadores del proyecto. 

 

 Tabla 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Flujo de efectivo del proyecto 

 

 

 

 

PERIODOS  AŇO 0  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3  AŇO 4  AŇO 5 

              

Ingresos Operativos   $ 113.166,30  $ 116.991,32  $ 120.945,63  $ 125.033,59  $ 129.259,73  

Egresos Operativos             

Costo de Producción   $ 81.192,46  $ 83.936,76  $ 86.773,82  $ 89.706,78  $ 92.738,87  

Gastos Administrativos-Ventas $ 0,00  $ 21.686,00  $ 22.418,99  $ 23.176,75  $ 23.960,12  $ 24.769,97  

Capital del Préstamo $ 0,00  $ 2.581,98  $ 2.887,34  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Intereses del Préstamo $ 0,00  $ 483,99  $ 178,63  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Flujo antes de Participación $ 0,00  $ 7.221,88  $ 7.569,61  $ 10.995,06  $ 11.366,69  $ 11.750,88  

Participación Trabajadores $ 0,00  $ 0,00  $ 1.348,39  $ 1.446,35  $ 1.527,07  $ 1.582,81  

Flujo Antes de Impuestos $ 0,00  $ 7.221,88  $ 6.221,22  $ 9.548,71  $ 9.839,62  $ 10.168,07  

Impuesto a la Renta $ 0,00  $ 0,00  $ 1.910,21  $ 1.803,12  $ 1.903,74  $ 1.973,24  

Flujo después de Impuestos $ 0,00  $ 7.221,88  $ 4.311,00  $ 7.745,59  $ 7.935,88  $ 8.194,83  

Capital de trabajo ($ 8.823,20)           

Inversiones:             

Activos Fijos ($ 5.146,11)           

Activos Diferidos ($ 1.500,00)           

Flujo Neto de Caja ($ 15.469,31) $ 7.221,88  $ 4.311,00  $ 7.745,59  $ 7.935,88  $ 8.194,83  

PAYBACK ($ 15.469,31) ($ 8.247,44) ($ 3.936,43) $ 3.809,16  $ 11.745,04  $ 19.939,87  



109 

 

 

 

5.2.2. Estado de resultados  anual 

 

Se puede apreciar en este estado de resultados, que la utilidad generada por las 

operaciones comerciales de la empresa serán de $5.730,64 a partir del segundo año se 

obtiene un crecimiento de dicha utilidad, por motivo del crecimiento esperado de la 

demanda, hasta llegar al quinto año con una utilidad de  $ 7.250,75. 

 

Tabla 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Estado de resultados proyectado 

PERIODOS AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

VENTAS $ 113.166,30  $ 116.991,32  $ 120.945,63  $ 125.033,59  $ 129.259,73  

COSTO DE 

PRODUCCIÓN $ 81.192,46  $ 83.936,76  $ 86.773,82  $ 89.706,78  $ 92.738,87  

UTILIDAD BRUTA $ 31.973,85  $ 33.054,56  $ 34.171,81  $ 35.326,81  $ 36.520,86  

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

– VENTAS $ 21.686,00  $ 22.418,99  $ 23.176,75  $ 23.960,12  $ 24.769,97  

DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES $ 814,61  $ 814,61  $ 814,61  $ 814,61  $ 814,61  

TOTAL GASTOS DE 

OPERACIÓN $ 22.500,61  $ 23.233,60  $ 23.991,36  $ 24.774,73  $ 25.584,59  

UTILIDAD 

OPERACIONAL $ 9.473,23  $ 9.820,96  $ 10.180,45  $ 10.552,08  $ 10.936,27  

GASTOS 

FINANCIEROS $ 483,99  $ 178,63  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Utilidad Antes de 

Participación $ 8.989,25  $ 9.642,33  $ 10.180,45  $ 10.552,08  $ 10.936,27  

Participación de 

Trabajadores $ 1.348,39  $ 1.446,35  $ 1.527,07  $ 1.582,81  $ 1.640,44  

Utilidad Antes de 

Impuestos $ 7.640,86  $ 8.195,98  $ 8.653,38  $ 8.969,27  $ 9.295,83  

Impuesto a la Renta $ 1.910,21  $ 1.803,12  $ 1.903,74  $ 1.973,24  $ 2.045,08  

UTILIDAD NETA 

DEL EJERCICIO $ 5.730,64  $ 6.392,87  $ 6.749,64  $ 6.996,03  $ 7.250,75  

 

5.2.3.  Balance general  anual 

 

El balance general indica el crecimiento en los activos frente a los pasivos en cada año 

el cual el patrimonio en el primer año es de $ 15.730.64 y al término del quinto año se 

acumula un total de $ 43.119,92. 
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Tabla 58.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Balance general anual 

PERIODOS  AŇO 0  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

ACTIVOS             

CORRIENTES             

Caja/Bancos $ 5.130,40 $ 12.352,27 $ 16.663,28 $ 24.408,87 $ 32.344,75 $ 40.539,58 

Cuentas por cobrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Mercadería $ 3.692,81 $ 3.692,81 $ 3.692,81 $ 3.692,81 $ 3.692,81 $ 3.692,81 

TOTAL A. 

CORRIENTES $ 8.823,20 $ 16.045,08 $ 20.356,09 $ 28.101,68 $ 36.037,56 $ 44.232,39 

FIJOS             

Herramientas de 

operación $ 1.814,18 $ 1.814,18 $ 1.814,18 $ 1.814,18 $ 1.814,18 $ 1.814,18 

Equipos de Operación $ 3.331,93 $ 3.331,93 $ 3.331,93 $ 3.331,93 $ 3.331,93 $ 3.331,93 

(-) Depreciación 

Acumulada   -$ 514,61 -$ 1.029,22 -$ 1.543,83 -$ 2.058,44 -$ 2.573,06 

TOTAL A. FIJOS $ 5.146,11 $ 4.631,50 $ 4.116,89 $ 3.602,28 $ 3.087,67 $ 2.573,06 

DIFERIDOS             

Gastos de Constitución $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 

Gastos de Instalación y 

Adecuación $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

(-) Amortización 

Acumulada   -$ 300,00 -$ 600,00 -$ 900,00 -$ 1.200,00 -$ 1.500,00 

TOTAL A. 

DIFERIDOS $ 1.500,00 $ 1.200,00 $ 900,00 $ 600,00 $ 300,00 $ 0,00 

TOTAL ACTIVOS $ 15.469,31 $ 21.876,58 $ 25.372,97 $ 32.303,96 $ 39.425,22 $ 46.805,45 

PASIVOS             

Cuentas por pagar $ 0,00 $ 3.258,60 $ 3.249,47 $ 3.430,81 $ 3.556,05 $ 3.685,52 

Préstamo Bancario $ 5.469,31 $ 2.887,34 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL PASIVOS $ 5.469,31 $ 6.145,94 $ 3.249,47 $ 3.430,81 $ 3.556,05 $ 3.685,52 

PATRIMONIO             

Capital Social $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

Utilidad del Ejercicio   $ 5.730,64 $ 6.392,87 $ 6.749,64 $ 6.996,03 $ 7.250,75 

Utilidades Retenidas   $ 0,00 $ 5.730,64 $ 12.123,51 $ 18.873,15 $ 25.869,17 

TOTAL 

PATRIMONIO $ 10.000,00 $ 15.730,64 $ 22.123,51 $ 28.873,15 $ 35.869,17 $ 43.119,92 

TOTAL PASIVOS + 

PATRIMONIO $ 15.469,31 $ 21.876,58 $ 25.372,97 $ 32.303,96 $ 39.425,22 $ 46.805,45 

 

5.3. Indicadores Financieros 

 

5.3.1. Liquidez prueba de ácido 

 

Las razones de Liquidez se refieren tanto al monto y composición del pasivo circulante, 

como a la relación de este con el activo circulante. Entre las principales razones de este 

grupo se encuentra el capital de trabajo, liquidez total o general, liquidez inmediata y 

liquidez a corto plazo o prueba del ácido (Rodríguez  y Acanda, 2009). 
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Margen bruto: Margen bruto también llamado utilidad bruta, es el excedente de las 

ventas por arriba del costo de los beneficios vendidos (Horngren, Sundem, y  Stratton , 

2006). 

 

Margen Neto: relaciona la actividad liquida con el nivel de las ventas netas (Aching y 

Aching, 2006). 

 

Liquidez Corriente: Este ratio es la mayor medida de liquidez, muestra que  

proporción de deudas a corto plazo son cubiertas por elementos del activos cuya 

conversión corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas (Ortega, 2013). 

 

Tabla 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Liquidez/Prueba del ácido 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  PROMEDIO  

INDICE DE RENTABILIDAD 

      
Margen Bruto 28,25% 28,25% 28,25% 28,25% 28,25% 28,25% 

Margen Neto 5,06% 5,46% 5,58% 5,60% 5,61% 5,46% 

INDICE DE GESTION 

      
Impacto de Gastos 19,88% 19,86% 19,84% 19,81% 19,79% 19,84% 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 

INDICE DE LIQUIDEZ 

      
Liquidez Corriente 4,92 6,26 8,19 10,13 12,00 8,30 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

      
Endeudamiento del Activo 28,09% 12,81% 10,62% 9,02% 7,87% 13,7% 

 

El índice de rentabilidad sobre el margen neto del proyecto es de 5,46% en promedio 

los cinco años de ejecución, es aceptado al ser mayor a 1 por lo tanto se considera un 

proyecto rentable. 

 

Margen Bruto este indicador  reconoce la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

venta y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operacionales y generar 

ganancias.   
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Margen neto este indicador de ventas revelan la ganancia del negocio por cada unidad 

de venta. 

 

El índice de liquidez en promedio durante los cinco años de proyecto es $ 8,30  esto 

indica que por cada dólar de pasivos, existe $ 8,30 dólares para solventarlo. 

 

5.3.2. Período de recuperación de inversión-PAYBACK 

 

El Payback, se basa en calcular el tiempo que vamos a tardar en recuperar la inversión 

inicial, es decir, el tiempo necesario para que las entradas de caja generadas por la 

inversión, cubran todas las salidas originales por la misma (Ortega, 2013).  

 

El PayBack calculado, nos indica que la inversión inicial del proyecto se recuperará a 

partir del tercer año, por lo tanto se considera aceptable por que está dentro del tiempo de 

evaluación del proyecto. 

 

Tabla 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PAYBACK 

  Flujo Neto de Caja PAYBACK 

 AŇO 0   $              (15.469,31)  $         (15.469,31) 

 AŇO 1   $                 7.221,88   $           (8.247,44) 

 AŇO 2   $                 4.311,00   $           (3.936,43) 

 AŇO 3   $                 7.745,59   $             3.809,16  

 AŇO 4   $                 7.935,88   $           11.745,04  

 AŇO 5   $                 8.194,83   $           19.939,87  

 

5.3.3. Rentabilidad sobre la inversión  

 

El valor actual neto es positivo lo que nos indica que una vez recuperada la inversión y 

haber recibido el retorno deseado, nuestro proyecto generará una ganancia de $15.903,43 

con una tasa interna de retorno es de 45,92 % mayor a la tasa mínima atractiva de 

rendimiento (TMAR).   
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Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento  (TMAR) 

 

Es la tasa mínima de ganancia esperada para la inversión propuesta (Yepéz, 2014). 

 

Tabla 61.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Estimación de la TMAR 

FUENTE APORTE % TASA PONDERACION 

CAPITAL 

PROPIO  $    10.000,00  64,64% 19,91% 12,87% 

CAPITAL AJENO  $      5.469,31  35,36% 11,23% 3,97% 

TOTAL $15.469,31  100,00% TMAR: 16,84% 

 

Para determinar la TMAR  se analizó la inflación 3,38%  más  riesgo país 10,58 % y 

tasa pasiva 5,95%  por 19,91%  lo que da como resultado que el 12,87 %  es el porcentaje 

que se suma con el 3,97 % que da de la multiplicación de la tasa del 11,23%  que es la tasa 

de interés del préstamo bancario  por la multiplicación del 35,36% del valor que vamos a 

prestar.  

 

Realizado la suma del 12,87%  más el 3,97%  que da como tasa mínima actual de 

retorno de 16,84%  que es el costo de oportunidad que todo inversionista debe enfocarse 

antes de decidir invertir. 

 

Tabla 62.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Análisis del TIR y el VAN 

DESCRIPCIÓN AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

FLUJOS NETOS    $    7.221,88   $    4.311,00   $      7.745,59   $   7.935,88   $            8.194,83  

VALOR DE DESECHO            $          19.939,87  

INVERSION FIJA  $    (5.146,11)           

INVERSION DIFERIDA  $     (1.500,00)           

INVERSION CORRIENTE  $      (8.823,20)           

 RESULTADO   $       (15.469,31)  $     7.221,88   $     4.311,00   $   7.745,59   $   7.935,88   $        28.134,71  

 

TMAR 16,84% 

TIR 45,92% 

VAN $15.903,43  
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es el 

promedio geométrico  de los rendimientos futuros esperado de dicha inversión, y que 

implica por cierto  el supuesto de una oportunidad para “reinvertir”. En términos simples 

diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual 

neto es igual a cero (Yepéz, 2014). 

 

La tasa interna de retorno es el 45,92%, se determinó tomando en cuenta los flujos 

netos de cada año. 

 

Valor actual neto (VAN) 

 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos 

que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos 

quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable (Crece Negocio 

, 2016) 

 

El valor actual neto se determinó trayendo a tiempo presente los flujos netos, de esta 

manera se determina la rentabilidad de un proyecto, en el caso del propuesto da como 

resultado que es rentable si desea invertir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

6. ASPECTOS LEGALES 

 

6.1. Forma legal 

 

“Tiky lounge bar” actualmente está registrado como un bar, para poder cambiar a otra 

actividad los tramites son del principio.                      

 

 

Persona física con actividad empresarial  

 

 Copia de Patente Municipal del año exigible 

 Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de Bomberos) del año 

en curso, provisional vigente o definitiva. Presentar original y copia. 

 Se exige la Tasa Definitiva en el caso de establecimientos de alta afluencia de 

público, tales como: centros comerciales, bares, discotecas, así como para los sitios 

de almacenamiento y expendio de combustible. 

 Consulta de Uso de Suelo No Negativa 

 Copia de última actualización del RUC 

 Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación  

 Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del representante legal 

(si el solicitante es una persona jurídica) 

 Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio (si el solicitante 

es una persona natural) 

 Copia simple del contrato de arriendo o concesión con sus respectivas copias de 

cédulas. 
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Consulta de Uso de Suelo 

 

 Pago de Tasa Municipal de Turismo 

 

Se obtiene en la Dirección de Turismo, en el primer piso del Edificio Ex-Crillón al 

frente del Palacio Municipal. 

 

Previo a la obtención de este documento debe tener el Certificado del Ministerio de 

Turismo (Av. Fco de Orellana, Edificio Gobierno del Litoral, 8vo Piso).  

 

 Certificado de la Dirección Municipal de Medio Ambiente 

 

 Se obtiene en la Dirección de Medio Ambiente, en el tercer piso del Edificio Ex-

Crillón. 

 

Permiso del ministerio de turismo  

 

1. Requisitos: Personas Naturales 

 

 Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

 Copia de la cédula de identidad 

 Copia de la última papeleta de votación 

 Copia del contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de 

propietario con la autorización de utilizar el nombre comercial. 

 Certificado del instituto ecuatoriano de propiedad intelectual (IEPI), de no 

encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre comercial 

del establecimiento en las ciudades de: quito: av. República 396 y diego de 

Almagro edif. Forum Guayaquil: av. Francisco de Orellana y Justino cornejo edif. 

Gobierno del litoral cuenca: av. José peralta y av. 12 de abril edif. Acrópolis.  

 Fotocopia del contrato de arrendamiento del local, debidamente legalizado. Lista de 

precios de los servicios ofertados, (original y copia) 
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 Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente suscrita 

por el Representante Legal o apoderado de la empresa. (Formulario del Ministerio 

de Turismo) 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del propietario 

sobre los valores declarados. 

 Permiso de uso del suelo (para bares y discotecas) 

 

6.2. Participación de capital de los socios 

 

     Al ser el negocio ya establecido y que el representante legal es una sola persona,  contamos 

que la  aportación le corresponde solo al dueño actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO MBRE ACCIONES V.ACCION APORTACION

Socio 1 Mayoritario 1.000 10,00$       10.000,00$         

-$                    

10.000,00$         TO TAL APORTACIONES

Tabla 63.                                                                                                                                                              

Participación de capital de socio 
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25/09/2015 14/11/2015 03/01/2016 22/02/2016 12/04/2016 01/06/2016 21/07/2016

Elaboración de la propuesta

Capitulo II

Capitulo  III

Capitulo IV

Capitulo V

Capitulo  VI

Capitulo  I

Conclusiones

Recomendaciones

Revición general del proyecto

Presentación del proyecto

 

7. PLAN DE TRABAJO 

 

Tabla 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Plan de trabajo 

Tarea  Fecha de inicio Duración /días  Fin 

Elaboración de la propuesta  25/09/2015 15 10/10/2015 

Capítulo II 10/11/2015 59 08/01/2016 

Capítulo  III 08/01/2016 52 29/02/2016 

Capítulo IV 29/01/2016 8 06/02/2016 

Capítulo V 17/03/2016 25 11/04/2016 

Capítulo  VI 11/04/2016 40 21/05/2016 

Capítulo  I 22/04/2016 15 07/05/2016 

Conclusiones  07/05/2016 1 08/05/2016 

Recomendaciones  08/05/2016 1 09/05/2016 

Revisión general del proyecto 02/05/2016 10 12/05/2016 

Presentación del proyecto 13/05/2016 0 13/05/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44.Gráfica de gantt 
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CONCLUSIONES 

 

     Con la realización del estudio de mercado se cumplió con la finalidad establecida en 

comprobar si era factible la creación de una cafetería en el actual negocio “Tiky” con un 

valor agregado  y ayude a fomentar la rentabilidad del bar. Mediante los datos más 

relevantes que se obtuvieron de la investigación determinamos las siguientes conclusiones: 

 

 El negocio posee una localización geográfica estratégica con una apertura 

económica en donde se está en disposición de hacer uso de los productos, lo cual 

permite que las personas tengan una mayor accesibilidad a la compra. 

 

 La ventaja competitiva que tendría “Tiky” frente a las cafeterías tradicionales de 

Guayaquil, es la presentación de eventos culturales, este es un factor importante 

que se debe tomar en cuenta al momento de querer implementar la cafetería. 

 

 

 Otro aspecto que se determinó, que la mayoría de personas que compra productos 

en cafeterías son trabajadores en el sector y personas que visitan estos lugares por 

distracción, salir de la rutina de la vida cotidiana,  por ello se concluyó que nuestro 

mercado sea enfocado al mercado antes descrito. 

 

 Otro factor importante es el momento del día que visitan las cafeterías que es en la 

mañana y tarde, que fortalecen aún más la propuesta de crear un servicio nuevo en 

“Tiky”, en los horarios que no ofrece actualmente los servicios de bar. 

 

 Podemos concluir que el proyecto de creación de una nueva categoría de servicio 

en “Tiky” con un valor agregado (Eventos culturales) es factible, puesto que en 

este nuevo mercado se puede obtener un mayor crecimiento de ventas el mismo 

que al ser adecuadamente aprovechado permitirá a la empresa incrementar la 

rentabilidad del negocio, aportara a nivel social y económico a las personas que se 

beneficiarán con este proyecto.(Artistas, pintores, entre, trabajadores a contratar) 
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RECOMENDACIONES 

 

 Antes de implementar  este proyecto se recomienda al dueño de “Tiky lounge bar” 

hacer un cambio en la estructuración  organizacional del negocio para así poder  

administrar de una forma más eficaz.  

 

 Al  poner en marcha el proyecto guiarse a los lineamientos presentados en este 

análisis y  a su vez contemplando las barreras o limitaciones que poseen los 

productos que ofrecerá la cafetería en el mercado, puesto que los criterios de 

evaluación aplicados y analizados, determinan que la propuesta de este  negocio es 

viable técnica, económica y financieramente rentable. 

 

 Realizar una investigación de mercado periódicamente hará de esta manera conocer 

que es lo que el cliente desea y de esta manera implementar nuevos productos o 

mejorar los ya existentes.  

 

 No dejar pasar mucho tiempo para ser implementada la cafetería para evitar que los 

costos cambien.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo  1  PEA de las parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil 

PARROQUIAS 

GUAYAQUIL 

CONDICIÓN 

DE 

ACTIVIDAD 

                                        

PASCUALES 

  

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

819 788 729 691 758 624 608 567 552 545 519 525 516 421 403 343 337 341 327 25.804 

9 DE OCTUBRE 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

59 56 61 59 91 64 60 45 41 52 60 73 52 55 49 58 41 48 46 2.198 

OLMEDO 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

83 65 66 73 66 79 82 53 70 57 76 84 70 69 56 69 57 49 63 2.723 

ROCAFUERTE 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

70 61 96 78 62 62 76 69 69 93 87 71 60 77 62 59 44 72 51 2.715 

ROCA 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 20 21 22 23 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

78 44 63 64 47 59 61 57 48 75 85 72 56 60 60 57 52 56 64 2.185 

PEDRO CARBO 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

46 37 43 28 50 40 36 40 38 53 46 32 56 45 46 42 43 36 34 1.648 

BOLIVAR 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

65 56 81 67 67 64 58 62 65 66 71 76 59 64 63 46 57 68 63 2.666 

SUCRE 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

136 113 122 117 133 136 126 101 105 135 136 120 118 108 132 92 95 89 87 4.554 

AYACUCHO 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

116 98 109 106 123 82 121 102 80 127 119 117 121 99 122 104 92 95 95 4.012 

FEBRES 

CORDERO 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 
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 PEA 

3.532 3.434 3.645 3.464 3.628 3.251 3.296 3.040 2.960 2.965 2.953 2.860 2.815 2.423 2.516 2.100 2.138 2.044 1.930 117.719 

CHONGON 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

462 482 476 512 486 435 443 390 429 433 398 368 374 319 300 287 234 252 209 14.018 

GARCÍA 

MORENO 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

513 505 517 505 516 447 502 467 477 511 558 496 509 462 508 461 379 432 383 18.394 

XIMENA 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

5.315 5.036 5.339 5.186 5.374 4.500 4.719 4.492 4.279 4.465 4.448 4.422 4.429 3.812 4.231 3.589 3.604 3.468 3.339 189.700 

LETAMENDI 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

1.026 937 966 1.028 1.039 963 1.013 934 911 951 952 898 919 796 867 704 678 616 592 33.454 

TARQUI 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

11.460 11.211 11.622 11.023 10.860 9.701 10.032 9.451 9.298 9.738 9.492 9.210 9.039 7.932 8.350 7.015 6.519 6.620 6.322 383.121 

URDANETA 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

230 238 236 227 274 200 250 238 211 241 229 221 221 203 216 201 189 189 151 8.366 

Total 

 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Total 

  

 PEA 

24.010 23.161 24.171 23.228 23.574 20.707 21.483 20.108 19.633 20.507 20.229 19.645 19.414 16.945 17.981 15.227 14.559 14.475 13.756 813.277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

Anexo  2. Participación de cada producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE  

INVESTIGACION 

DE MERCADO 

(%/4) 

PORCENTAJE PRODUCTOS 

9% 2% Cappucino 

35% 9% Café americano 

16% 4% Café pasado 

31% 8% Café expreso 

10% 3% Aguas aromáticas 

5,00% 1% Moccacino 

52,00% 13% Jugos naturales 

4,00% 1% Cocteles 

39,00% 10% Batidos 

38% 10% Tamales 

59% 15% Humitas 

3% 1% Quimbolitos 

41% 10% Helados 

53% 13% Torta 

5% 1% Bocaditos 

400% 100% 
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Anexo  3. Costos de Producción 

MATERIAS PRIMAS MEDIDA CANTIDAD MENSUAL PORCENTAJE XP COSTO MATERIA PRIMA XP 

Humitas  Productos terminados  903 15% $ 0,60 

Tamales  Productos terminados  581 10% $ 0,70 

Quimbolitos  Productos terminados  46 1% $ 0,45 

Alfajores  Productos terminados  77 1% $ 0,10 

Torta de Vainilla y nueces (10 personas ) Productos terminados  367 6% $ 1,00 

Mojada de chocolate (10 personas ) Productos terminados  367 6% $ 1,20 

Bebidas frías          

Jugos naturales         

•Naranja  Agua  13 onzas + 2 cucharadas de azúcar+ 10 cubitos de hielo +2 naranjas grandes  184 3% $ 0,45 

•Piña  Agua  13 onzas + 2 cucharadas de azúcar+ 10 cubitos de hielo + 3 rodajas  de piña  184 3% $ 0,52 

•Frutilla Agua  13 onzas + 2 cucharadas de azúcar+ 10 cubitos de hielo + 12 frutillas  184 3% $ 0,65 

•Mora Agua  13 onzas + 2 cucharadas de azúcar+ 10 cubitos de hielo + una porción de frutilla  184 3% $ 0,60 

Batidos          

•Banana   2 cucharadas de azúcar+ 20 cubitos de hielo + 12 onzas de leche + 1 banana  122 2% $ 0,55 

•Melón   2 cucharadas de azúcar+ 20 cubitos de hielo + 12 onzas de leche + una rodaja de melón  122 2% $ 0,75 

•Mora   2 cucharadas de azúcar+ 20 cubitos de hielo + 12 onzas de leche +una porción de mora  122 2% $ 1,09 

•Frutilla  2 cucharadas de azúcar+ 20 cubitos de hielo + 12 onzas de leche +12 frutillas  122 2% $ 0,80 

•Moccacino  Expresso 2 cucharaditas  , leche condensada , jarabe de chocolate, leche  y leche evaporizada    199 3% $ 0,75 

Cocteles  sin alcohol         

•Piña colada  150 ml  de coco+ 2 cucharadas leche en polvo + zumo de piña  61 1% $ 1,25 

•Deiquiri (melón  o frutilla) Frutillas  + • ½ taza jugo de limón + 10 cubitos hielo + 1 cucharada de azúcar + 1/3 leche  61 1% $ 0,76 

•Virgin banana margaritas  1/4 taza de Limón +10 cubitos de hielo + 1 banana+ 1/4 de leche  + 1 cucharadita de azúcar. 61 1% $ 0,28 

Bebidas Calientes          

Cafés         

Pasado Café molido artesanal  dos cucharaditas +agua + una cucharadita de azúcar  536 9% $ 0,18 

Zaruma  o Loja          

Americano  2 cucharaditas de Café expreso  + una cucharadita de azúcar +177ml agua 245 4% $ 0,20 

•Cappuccino  Café expreso o molido  2 cucharaditas +leche+ chocolate rallado 138 2% $ 0,38 

Agua aromática  sobre  de  aromática + azúcar + agua        

•Yerbaluisa  sobre  de agua aromática + azúcar + 177 ml de agua  51 1% $ 0,06 

•Manzanilla sobre  de agua aromática + azúcar + 177 ml de agua  51 1% $ 0,06 

•Anís  sobre  de agua aromática + azúcar + 177 ml de agua  51 1% $ 0,06 

•Café Express Expreso 2 cucharaditas  474 8% $ 0,17 

Helados          

•Vainilla -frutilla-chocolate (napolitano) 2 bolitas de helado 627 10% $ 0,85 

TOTAL   6120 100%   
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Anexo  4. Costos de mano de obra, costos indirectos 

MANO DE 

OBRA  
COSTO 

CANT. 

MENSUAL 

TOTAL 

MES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cocineras N/A $ 502,47 2 $1.004,94 $12.059,28 $13.265,21 $ 14.591,73 $16.050,90 $17.655,99 

TOTAL 
   

$1.004,94 $12.059,28 $13.265,21 $14.591,73 $16.050,90 $ 17.655,99 

Matriz de mano de obra 

 

Los costos indirectos que son parte fundamental para determinar los costos de producción 

son: 

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABR. 

MEDIDA 
CANT. 

MENSUAL 

TOTAL 

MES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIALES 

DIRECTOS         

Insumos UNIDADES $ 300,00 $ 300,00 $  3.600,00 $  3.721,68 $  3.847,47 $  3.977,52 $  4.111,96 

Uniformes UNIDADES $ 300,00 $  300,00 $  378,00 $  390,78 $ 403,98 $  417,64 $  431,76 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA         

Mesero N/A $ 487,29 $ 487,29 $  5.847,48 $  6.045,12 $ 6.249,45 $   6.460,68 $  6.679,05 

Cajera N/A $ 493,71 $ 493,71 $ 5.924,52 $  6.124,77 $ 6.331,79 $  6.545,80 $  6.767,05 

Repartidor N/A $ 487,29 $  487,29 $ 5.847,48 $ 6.045,12 $ 6.249,45 $ 6.460,68 $  6.679,05 

TOTAL 
  

$  2.068,29 $ 21.597,48 $ 22.327,47 $ 23.082,14 $ 23.862,32 $  24.668,87 

 Matriz de costos indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE PRODUCCION 
COSTO 

 INDIRECTOS 

COSTO  

MANO DE OBRA 

CANTIDAD 

 MENSUAL MP 

15% $ 305,07 $ 148,23 $ 541,62 

10% $ 196,49 $ 95,47 $ 406,98 

1% $ 15,51 $ 7,54 $ 20,66 

1% $ 25,85 $ 12,56 $ 7,65 

6% $ 124,10 $ 60,30 $ 367,20 

6% $ 124,10 $ 60,30 $ 440,64 

3% $ 62,05 $ 30,15 $ 82,62 

3% $ 62,05 $ 30,15 $ 95,47 

3% $ 62,05 $ 30,15 $ 119,34 

3% $ 62,05 $ 30,15 $ 110,16 

2% $ 41,37 $ 20,10 $ 67,32 

2% $ 41,37 $ 20,10 $ 91,80 

2% $ 41,37 $ 20,10 $ 133,42 

2% $ 41,37 $ 20,10 $ 97,92 

3% $ 67,22 $ 32,66 $ 149,18 

1% $ 20,68 $ 10,05 $ 76,50 

1% $ 20,68 $ 10,05 $ 46,51 

1% $ 20,68 $ 10,05 $ 17,14 

9% $ 180,98 $ 87,93 $ 96,39 

4% $ 82,73 $ 40,20 $ 48,96 

2% $ 46,54 $ 22,61 $ 52,33 

1% $ 17,24 $ 8,37 $ 3,06 

1% $ 17,24 $ 8,37 $ 3,06 

1% $ 17,24 $ 8,37 $ 3,06 

8% $ 160,29 $ 77,88 $ 80,63 

10% $ 212,00 $ 103,01 $ 533,21 

TOTAL  $ 2.068,29 $ 1.004,94 $ 3.692,81 
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Anexo  5. Análisis de la determinación del costo total de producción 

 
 

 

  

 
           MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 6.766,04  $ 81.192,46  

UNIDADES PRODUCIDAS Productos totales            6.120  73.440  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            $1,11  $1,11  

                  

               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            

 $994,92  $ 11.939,06  

UNIDADES PRODUCIDAS Humita            903  10.832  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            

$ 1,10  $ 1,10  

                  

               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 698,94  $ 8.387,24  

UNIDADES PRODUCIDAS Tamal           581  6.977  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            $ 1,20  $ 1,20  

                  

               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 43,70  $ 524,45  

UNIDADES PRODUCIDAS Quimbolitos           46  551  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            $ 0,95  $ 0,95  

                  

               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 46,07  $ 552,78  

UNIDADES PRODUCIDAS Alfajores           77  918  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            $ 0,60  $ 0,60  

                  

                  

               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 551,59  $ 6.619,13  

UNIDADES PRODUCIDAS Torta de Vainilla y Nueces           367  4.406  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            $ 1,50  $ 1,50  

                  

               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 625,03   $7.500,41  

UNIDADES PRODUCIDAS Mojada de chocolate           367  4.406  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            

                                                 

1,70  
$ 1,70  

                  

               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 174,82  $ 2.097,80  

UNIDADES PRODUCIDAS Jugo de Naranja           184  2.203  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            $ 0,95  $ 0,95  
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               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 187,67  $ 2.252,03  

UNIDADES PRODUCIDAS Jugo de Piña           184  2.203  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            $ 1,02  $ 1,02  

                  

                  

               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 211,54  $ 2.538,44  

UNIDADES PRODUCIDAS Jugo de Frutilla           184  2.203  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            $ 1,15  $ 1,15  

                  

                  

               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 202,36  $ 2.428,28  

UNIDADES PRODUCIDAS Jugo de Mora           184  2.203  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            $ 1,10  $ 1,10  

                  

                  

               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 128,78  $ 1.545,42  

UNIDADES PRODUCIDAS Batido de Banana           122  1.469  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            $ 1,05  $ 1,05  

                  

                  

               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 153,26  $ 1.839,18  

UNIDADES PRODUCIDAS Batido de Melón           122  1.469  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            $ 1,25  $ 1,25  

                  

                  

               MENSUAL   ANUAL  

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
            $ 194,88  $ 2.338,57  

UNIDADES PRODUCIDAS Batido de Mora           122  1.469  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
            $ 1,59  $ 1,59  

                  

                  

               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $ 159,38   $        1.912,62  

UNIDADES PRODUCIDAS Batido de Frutilla           122  1.469  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $ 1,30   $               1,30  
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               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $ 249,05   $ 2.988,66  

UNIDADES PRODUCIDAS Mocaccino           199  2.387  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $ 1,25   $  1,25  

                  

               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $   107,23                                          $  1.286,79  

UNIDADES PRODUCIDAS Piña Colada           61  734  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $     1,75                                            $ 1,75  

                  

                  

                  

               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $  77,24                                          $           926,93  

UNIDADES PRODUCIDAS Deiquir (melon , Frutilla)           61  734  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $   1,26                                              $               1,26  

                  

                  

               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $   47,87                                            $  574,42  

UNIDADES PRODUCIDAS Coctel Virgin Banana Margarita           61  734  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $   0,78                                              $   0,78  

                  

               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $ 365,30                                            $   4.383,57  

UNIDADES PRODUCIDAS Café Americano           536  6.426  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $   0,68                                              $    0,68  

                  

                  

               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $     171,89                                        $        2.062,67  

UNIDADES PRODUCIDAS Café pasado Zaruma o loja           245  2.938  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $       0,70                                          $        0,70  

                  

                  

               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $        121,47                                     $        1.457,68  

UNIDADES PRODUCIDAS Capuccino           138  1.652  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $    0,88                                             $               0,88  

                  

                  

               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $       28,67                                        $           344,04  

UNIDADES PRODUCIDAS Agua Aromática Yerbaluisa           51  612  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $ 0,56                                                $               0,56  
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               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $    28,67                                           $   344,04  

UNIDADES PRODUCIDAS Agua Aromática Manzanilla           51  612  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $   0,56                                         $  0,56  

                  

               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $ 28,67                                              $           344,04  

UNIDADES PRODUCIDAS Agua Aromática Anís           51                612,00  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $  0,56               $               0,56  

                  

                  

               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $      318,81   $        3.825,68  

UNIDADES PRODUCIDAS Café Express           474  5.692  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $  0,67   $               0,67  

                  

                  

                  

               MENSUAL  ANUAL 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL 
             $  848,21   $      10.178,53  

UNIDADES PRODUCIDAS 
Helado Napolitano (Vainilla, 

Chocolate, Frutilla) 
          627  7.528  

COSTO UNITARIO DE LA 

BEBIDA 
             $   1,35   $               1,35  
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Anexo  6. Gastos  de operación 

Depreciaciones y Amortizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

           Gastos administrativos 

 

 

CUADRO DE GASTOS DE VENTAS ( PUBLICIDAD Y PROMOCION ) 

              

DETALLE MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Volantes*1000 $ 25,00  $ 300,00  $ 310,14  $ 320,62  $ 331,46  $ 342,66  

Banner $ 25,00  $ 300,00  $ 310,14  $ 320,62  $ 331,46  $ 342,66  

Tarjetas de presentación *1000 $ 20,00  $ 240,00  $ 248,11  $ 256,50  $ 265,17  $ 274,13  

Promoción  $ 80,00  $ 960,00  $ 992,45  $ 1.025,99  $ 1.060,67  $ 1.096,52  

TOTAL $ 150,00  $ 1.800,00  $ 1.860,84  $ 1.923,74  $ 1.988,76  $ 2.055,98  

          Gastos de ventas publicidad y promoción 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 
V. ACTIVO VIDA UTIL 

DEPRECIACION 

MENSUAL 

DEPRECIACION 

Año 1 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Fija 

Equipos de Operación $ 3.331,93 10 $ 27,77  $ 333,19  $ 333,19  $ 333,19  $ 333,19  $ 333,19  

HERRAMIENTAS DE OPERACIÓN $ 1.814,18 10 $ 15,12  $ 181,42  $ 181,42  $ 181,42  $ 181,42  $ 181,42  

DEPRECIACION ANUAL     $ 42,88  $ 514,61  $ 514,61  $ 514,61  $ 514,61  $ 514,61  

DEPRECIACION ACUMULADA       $ 514,61  $ 1.029,22  $ 1.543,83  $ 2.058,44  $ 2.573,06  

DESCRIPCION V. ACTIVO VIDA UTIL 
AMORTIZACION 

MENSUAL 

AMORTIZACION 

Año 1 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Diferida         Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de Constitución $ 500,00 5 $ 8,33 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 

Gastos de Instalación y Adecuación $ 1.000,00 5 $ 16,67 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

AMORTIZACION ANUAL     $ 25,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

AMORTIZACION ACUMULADA       $ 300,00 $ 600,00 $ 900,00 $ 1.200,00 $ 1.500,00 

CUADRO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

              

DETALLE MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Beneficios Sociales $ 647,17 $ 7.766,00 $ 8.028,49 $ 8.299,85 $ 8.580,39 $ 8.870,41 

Suministros de Aseo y Limpieza $ 30,00 $ 360,00 $ 372,17 $ 384,75 $ 397,75 $ 411,20 

Agua - Energía Eléctrica $ 200,00 $ 2.400,00 $ 2.481,12 $ 2.564,98 $ 2.651,68 $ 2.741,30 

Suministros de Oficina $ 30,00 $ 360,00 $ 372,17 $ 384,75 $ 397,75 $ 411,20 

Uso de las instalaciones $ 750,00 $ 9.000,00 $ 9.304,20 $ 9.618,68 $ 9.943,79 $ 10.279,89 

TOTAL $ 1.657,17 $ 19.886,00 $ 20.558,15 $ 21.253,01 $ 21.971,36 $ 22.714,00 


